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1.0 RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto Electrificación Rural en Áreas Productivas de la Provincia de Formosa se 

localiza en la citada provincia argentina y consiste en la ejecución de obras emplazadas en 

los Departamentos Pilcomayo, Patiño, Pilagás, y Pirané. 

El objetivo general del Proyecto es impulsar el incremento de la productividad y la 

diversificación de los sistemas productivos agropecuarios, contribuyendo, adicionalmente, 

a mejorar la calidad de vida de la población rural.  

El plazo de ejecución del proyecto es de 24 meses, contados a partir de la fecha de inicio 

del contrato para la construcción de las obras de infraestructura eléctrica y hasta la 

finalización de las pruebas de funcionamiento y recepción de dichas obras. 

Los objetivos específicos del proyecto son: a) ampliar y extender los tendidos eléctricos 

rurales incluidos en la zona de intervención del proyecto; b) brindar servicios de 

capacitación a los productores agropecuarios, orientados a facilitar la utilización 

productiva de la disponibilidad eléctrica; y c) fortalecer la capacidad institucional de las 

cooperativas eléctricas que operan en el área y de la empresa del Estado Provincial 

Recursos y Energía S.A (REFSA). 

El Proyecto se estructura en tres componentes: 

1 – Componente de Infraestructura: El objetivo de este componente es realizar un 

conjunto de obras destinadas a repotenciar y a extender las redes de energía eléctrica en 

zonas rurales. Las obras de repotenciación comprenden una longitud de 243,645 km de 

LMT de 13,2 kV y 7,62 kV, que pasarán a operar en 13,2 kV, atendiendo las demandas de 

mejoramiento de la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico de 1.128 productores y 

463 hogares (pobladores) rurales. A su vez, la concreción de estas obras permitirá la 

extensión de las redes de LMT 13,2 kV y 7,62 kV, en una longitud de 261,427 km, 

permitiendo la incorporación al sistema eléctrico de 488 productores agropecuarios. 

2 – Componente de Capacitación: Este componente tiene como objetivo mejorar los 

conocimientos y las habilidades de los beneficiarios del proyecto (productores y 

pobladores rurales) para realizar el eficiente uso productivo y doméstico de la energía 

eléctrica. La consecución de este objetivo demandará también la realización de las 

capacitaciones contenidas en el PGAS de la presente EIAS, asociadas con las obras de 

repotenciación y extensión de las redes eléctricas rurales. 
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Las capacitaciones se focalizarán en los siguientes temas: (i) uso productivo de la energía 

eléctrica, (ii) uso doméstico de la energía eléctrica; y (iii) uso apropiado de agroquímicos1. 

Este último tema se ha incluido contemplando que la disponibilidad de energía podría 

provocar la intensificación y expansión de las actividades agrícolas, fundamentalmente el 

cultivo de frutales y hortalizas en los sistemas productivos. 

A su vez, en el marco de este componente se prevé contar con una asistencia técnica 

específica para elaborar un mapa, digital y dinámico, de la susceptibilidad ambiental a los 

agroquímicos.  

3. Componente de Fortalecimiento Institucional: El objetivo del componente es mejorar 

las capacidades existentes en la organización pública–privada a cargo de la operación y 

mantenimiento de los sistemas de provisión de energía eléctrica en áreas rurales. Esta 

organización se asienta en las cooperativas de servicios eléctricos de Clorinda y El 

Colorado, así como en la empresa estatal Recursos y Energía Formosa S.A., previéndose el 

fortalecimiento de sus capacidades de gestión a través de la contratación de capacitaciones 

y la adquisición de vehículos y equipamiento específico para mejorar la operación y 

mantenimiento de las redes eléctricas. El componente también incluye la constitución de la 

Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con las funciones previstas en el Manual de 

Organización y Procedimientos del PROSAP. El componente también incluye la 

constitución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en el ámbito de la Unidad Central de 

Administración de Programas (UCAP), creada por Decreto Nº 25/1996 como organismo 

descentralizado y dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios 

Públicos de la Provincia de Formosa. En tal sentido, en el ámbito de la UCAP se 

constituirá la Subunidad Electrificación Rural (SER) con las funciones previstas en el 

Manual de Organización y Procedimientos del PROSAP. 

En lo que respecta al área de influencia del proyecto, a nivel regional la Provincia posee un 

clima subtropical sin estación seca, con precipitaciones abundantes durante todos los 

meses, con un mínimo invernal y dos máximos en los meses, inicial y final del verano. El 

clima es cálido y la temperatura media es de 22° C con variaciones extremas en verano que 

llegan hasta los 45° C. La humedad en Formosa puede ir de la escasez al exceso, variable 

según la época. El total anual de lluvias caídas en la zona oriental es de 600 mm.  

Desde el punto de vista fitogeográfico, el área de influencia del Proyecto se encuentra en la 

unidad del Chaco o Gran Chaco Húmedo (u Oriental), que corresponde a la zona desde el 

río Paraguay hasta aproximadamente el meridiano de 60°. Presenta bosques de quebracho 

blanco y colorado, bosques de algarrobo y churqui, palmares, pastizales altos y humedales.  

                                                 

 

1En el Anexo II se detalla el contenido de las capacitaciones previstas en el componente, sus objetivos, 

población destinataria, duración y metodologías a utilizar para su desarrollo. 
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Los bosques están constituidos por numerosas especies que pueden aparecer formando 

bloques continuos o formando isletas de extensiones variables. Estos bosques se 

desarrollan sobre terrenos elevados, antiguos albardones o lomadas, con suelos bien 

desarrollados, profundos y ricos en materia orgánica. La estructura de estas formaciones es 

más simple que la que encontramos en la selva, donde podemos diferenciar tres estratos 

fundamentales: estrato arbóreo (con especies principales y secundarias), estrato arbustivo y 

estrato herbáceo. 

En esta zona son abundantes las sabanas, que sistemáticamente son inundables en ciertos 

meses del año, con predominio de la vegetación herbácea (espartillo, paja amarilla, paja de 

techar). Cuando estos campos bajos son de suelos alcalinos, el pastizal aparece salpicado 

de palmeras, la Palma colorada (Copernicia alba), que en algunos casos forman masas más 

o menos puras y con ejemplares de hasta 20 m de altura. 

Existen otros sitios más bajos aún, con suelos muy arcillosos, que permanecen con agua 

durante casi todo el año (esteros, cañadas, bañados), y están poblados por abundante 

vegetación palustre como: pirí, paja brava, juncos, totoras, peguajó y sagitaria. En su 

interior aparecen plantas flotantes como: camalotes, repollitos y lentejas de agua e irupés. 

La fauna en la región es abundante y diversificada, estando presentes especies de 

mamíferos: puma, yaguareté, aguara-guazú, coatí, tapir, corzuela, zorro, vizcacha, 

comadreja overa, mono aullador o caraya y diversos roedores. También se encuentran 

numerosas aves: ñandúes, diversas especies de perdices, garzas, teros, charatas, cuervos, 

caranchos, urracas, pájaros carpinteros, martín pescador, distintas especies de palomas y 

patos, chuñas, picuies, horneros, boyeros, tijeretas, chiflones, búhos y lechuzas, monjitas, 

cisnes y espátulas. Se pueden encontrar ofidios de distinto tipo y peligrosidad, como la 

lampalagua, la falsa yarará, la yarará o víbora de la cruz y la serpiente de coral, estas dos 

últimas muy venenosas. Además, son habitantes comunes del chaco las iguanas overas y 

coloradas, y las tortugas terrestres. Asimismo, los grandes ríos que limitan la provincia 

muestran una ictiofauna muy rica. 

En cuanto a las áreas protegidas, al norte del área de influencia del Proyecto se encuentra 

el PN Río Pilcomayo bajo la jurisdicción de APN, el cuál contiene a la Laguna Blanca que 

es además sitio RAMSAR. En el año 2001 el estado provincial implementó la Reserva de 

Biosfera Laguna Oca del río Paraguay, situada prácticamente en el área suburbana de la 

ciudad de Formosa.  

La Reserva El Bagual, ubicada en el Sur de la provincia, conserva por iniciativa privada un 

valioso mosaico ambiental del Chaco Húmedo, dominado por una matriz de pastizales. El 

área se encuentra desde 1995 bajo manejo y asesoramiento de Aves Argentinas. Tiene 

acceso restringido al público en general y mantiene desde su creación una intensa actividad 

científica, incluyendo una Estación Biológica. 
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Además, en el área de influencia se encuentran 11 AICAS (Áreas de Importancia para la 

Conservación de Aves) identificadas, y sólo algunas de dichas áreas están amparadas bajo 

alguna figura de protección. 

El este de la provincia (Chaco Húmedo) mantiene aún una alta diversidad biológica bien 

conservada en términos generales, teniendo en cuenta que es el sector más poblado. 

Respecto a la avifauna este sector alcanza una riqueza de casi 400 especies, las que 

representan prácticamente el 90 % de las citadas para la provincia y el 40 % del total de las 

aves listadas para la Argentina. Las 14 especies globalmente amenazadas que se registran 

actualmente en la provincia están representadas en algunas de las AICAs localizadas en 

dicha zona. 

Uno de los ambientes más característicos del área de estudio son los bosques ribereños que 

se disponen como selvas en galería sobre los riachos. Estos bosques, los terceros en 

términos de diversidad florística después de la selva paranaense y de las yungas, carecen 

de protección representativa dentro del marco actual de áreas protegidas, pero ocupan 

importantes áreas en muchas de las AICAs propuestas, principalmente Estancia Guaycolec, 

Estancia la Alegría, riacho He He y el Valle Fluvial del río Paraguay. 

Considerando el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el área de influencia del 

Proyecto abarca áreas de conservación de los tres tipos de categorías: I-Rojo, II-Amarillo y 

III-Verde.  

La región comprendida por los departamentos mencionados se corresponde con las zonas 

productivas denominadas “Macro Zona Este” y “Zona Sub Tropical Norte”. A grandes 

rasgos ambas zonas expresan una mayor proporción en el uso agrícola del suelo (67%) en 

relación al resto de las zonas del territorio provincial. Sin embargo, es importante remarcar 

el bajo porcentaje de usos productivos dentro de la provincia, el cual no supera el 22%.  

En el área mencionada residen un total de 487.987 habitantes (CNPHyV 2010). Cabe 

señalar que todos los departamentos comprendidos por el proyecto expresan un 

crecimiento en términos poblacionales en relación al año 2001, siendo Formosa el que 

alcanza una variación relativa mayor (11,6%), en el otro extremo se encuentra Pirané con 

un crecimiento de tan solo 0,8% de variación.  

Mientras que el 64% de la población de la región reside en áreas urbanas y el 36 % restante 

lo hace en áreas rurales. El departamento de Formosa, capital provincial, es el que presenta 

una mayor concentración (99%) mientras que en el departamento de Pilagás predomina la 

población rural, con un porcentaje del 69% de habitantes rurales, seguido por el de Laishí 

con un 47%.  

En el área de influencia directa del Proyecto, en torno de las RN Nº 86 y 81, que atraviesan 

la provincia de Este a Oeste, y de las RN Nº 11 y la RP Nº 1 que conectan los 

departamentos de la región este con departamentos vecinos de la provincia de Chaco, se 
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emplazan 6 comunidades originarias de los pueblos Toba. Todas ellas serán beneficiarias 

del proyecto, en la medida que verán mejorado, en términos de calidad y confiabilidad, el 

suministro de electricidad de sus poblados; y en aquellos casos que no estén conectados a 

la red existente serán incorporadas a la misma.  

Las comunidades beneficiarias del proyecto tienen título de propiedad comunitario e 

individual de sus tierras y personería jurídica otorgada por el Instituto de Comunidades 

Aborígenes. 

En la Provincia de Formosa la Autoridad Ambiental es la Subsecretaría de Recursos 

Naturales y Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y Ambiente. Y la presente 

EIAS se desarrolló en el marco de la Ley Provincial N° 1060 de Política Ecológica y 

Ambiental, donde se establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental 

de proyectos inherentes al desarrollo energético. 

Asimismo, este documento se elaboró respetando los requerimientos del Manual 

Ambiental y Social (MAS) del PROSAP 2012 para proyectos tipo B. 

En la preparación de esta EIAS, se corroboró que: 

 Ninguno de los componentes o actividades del proyecto está incluido en la lista 

negativa del Manual Ambiental y Social del PROSAP. 

 El proyecto afecta de forma positiva a comunidades de los pueblos Toba quienes 

serán beneficiarios directos del mismo. Son 3 las comunidades originarias de los 

departamentos de Pilcomayo, Piranéy Pilagás que serán beneficiarias de las obras 

de repotenciación de las líneas eléctricas. Ellas son las comunidades El 

Desaguadero (Pirané), Loro Cue (Pilagás) y La Primavera (Pilcomayo). Se elaboró 

un Plan de Pueblos Indígenas que será puesto a consideración de los integrantes de 

las comunidades a través de un proceso de Consulta Libre e Informada. El 

procedimiento para la realización de la consulta se encuentra desarrollado en el 

Apéndice PPI (Ver Apéndice II). 

 El proyecto no involucrará reasentamiento involuntario2. No obstante, dado que se 

observaron situaciones en las que las trazas o la franja de seguridad de las líneas 

avanza sobre superficies de terrenos particulares se elaboró un Plan de Afectación 

de Activos. Su objetivo consiste en reducir al mínimo las modificaciones en el 

estilo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, 

                                                 

 

2 El Reasentamiento Involuntario (RI) incluye el reasentamiento de personas o la afectación de áreas 

importantes para su subsistencia o restricción a su uso que implique algún desplazamiento económico. 
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asegurando la correcta gestión del proceso de afectación de activos y la adecuada 

compensación en los casos que corresponda. 

 Como resultado del probable desarrollo productivo inducido por el proyecto se 

podrá incrementar el uso de agroquímicos en el área de influencia del Proyecto. Por 

tal motivo se elaboró un Plan de Manejo de Plagas y se dictarán capacitaciones en 

el uso apropiado de agroquímicos. 

 El Proyecto no ejecutará obras que afecten hábitats naturales con alto valor de 

conservación o áreas protegidas. Si bien en toda el área de influencia del Proyecto 

existen bosques nativos, ninguna de las actividades programadas para la instalación 

de las líneas eléctricas prevén su afectación ya que las mismas se ubican sobre las 

banquinas de rutas o caminos existentes. Solo deberá ser removida la vegetación 

que se haya expandido sobre las banquinas en algunos sectores de la traza. Esta 

vegetación corresponde a bosques o arbustales de crecimiento reciente sin un valor 

importante para la conservación.  

 El proyecto no involucrará la construcción de represas o embalses según la 

definición del MAS.  

 El proyecto no depende directamente de represas pre-existentes.  

 El proyecto no involucra la afectación de cuerpos de agua internacionales. 

 El proyecto no contempla el aprovechamiento de Bosques Naturales. 

En la etapa de construcción los impactos ambientales potenciales sobre los factores 

naturales podrán ser provocados por la generación de material particulado y la emisión de 

gases, humos y ruidos de los motores de vehículos, maquinaria y equipos durante su 

circulación en el área de estudio. Otros impactos ambientales que podrían darse son la 

afectación de la geomorfología, los suelos, del drenaje natural, humedales, la vegetación o 

la fauna por la instalación de los obradores y/o campamentos, o por las mismas actividades 

de construcción (movimiento de maquinarias, equipos, transporte y acopio de materiales, y 

movimiento de suelos). En la mayoría de los casos serán de baja o media intensidad, en 

forma temporaria y concentrada al área operativa. Asimismo, se establecieron las medidas 

de prevención ambiental correspondientes a estos impactos para la etapa de construcción. 

Otro impacto identificado es el riesgo de afectación de la calidad de ríos y/o humedales 

con sustancias tóxicas (aceites, lubricantes, hidrocarburos), material particulado y/o 

residuos. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia es baja ya que se establecen medidas 

de buenas prácticas constructivas para prevenirlos.  

Asimismo, un impacto importante en la construcción de líneas eléctricas es la pérdida de 

vegetación y/o hábitats de fauna por limpieza de las trazas (zonas de servidumbre). En este 

caso, solo deberá ser removida la vegetación que se haya expandido sobre las banquinas en 

algunos sectores de la traza. Esta vegetación corresponde a bosques o arbustales de 
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crecimiento reciente sin un valor importante para la conservación. Se presentan las 

medidas de buenas prácticas y de prevención correspondientes para esta etapa. 

En cuanto al medio socio-económico y cultural (calidad de vida, interés social, producción 

agrícola, ganadera y forestal y actividad comercial, industrial y de servicios, empleo local y 

patrimonio cultural y arqueológico) durante la etapa constructiva los impactos negativos se 

manifiestan en forma temporaria y concentrada con una intensidad media y baja y 

mayoritariamente con una probabilidad de ocurrencia probable y en menor medida cierta. 

Tal es el caso de cortes temporarios en el suministro de electricidad de productores e 

instituciones sociales de la zona; interrupciones en el tránsito y en la organización de las 

actividades productivas y comerciales de los productores y pobladores; afectaciones en la 

salud por presencia de polvo y material particulado; afectación de infraestructura rural 

(principalmente de cercos y alambrados) y riesgo de accidentes para el personal. Para 

prevenir y/o mitigar estos impactos se implementarán las medidas que se especifican en el 

PGAS. 

Respecto a los impactos sociales positivos en la etapa de construcción, éstos se manifiestan 

en la generación de empleo por la obra así como una dinamización general de la economía 

local en cada frente de obra. 

Para la etapa de operación del proyecto se identificaron los impactos ambientales 

potenciales como la afectación de la avifauna por los ruidos generados por el 

funcionamiento de las líneas eléctricas y las Estaciones Transformadoras (ya existentes que 

operan en la zona). En estos casos los impactos serán puntuales y de baja o media 

intensidad. Asimismo, en áreas donde se encuentran especies de aves de gran tamaño como 

cigüeñas o aves que se mueven en grandes bandadas, puede ocurrir la electrocución de las 

mismas con las líneas eléctricas. Para estos casos se han establecido medidas para que el 

diseño de las líneas eléctricas en estas zonas se realicen con cableados más distanciados 

entre sí, lo cual evitaría que se colapsen con ambos cables al mismo tiempo. 

Otros impactos potenciales están relacionados con el posible desarrollo inducido por la 

mayor disponibilidad de energía eléctrica, que en algunos casos generará una mayor 

producción agrícola y por ende un mayor uso de agroquímicos en el área. Asimismo, 

aumentaría la generación de envases vacíos de dichos productos, los cuales en general hoy 

en día no son dispuestos de forma adecuada. En otros casos podrá generar un cambio de 

uso del suelo por ampliación de las áreas cultivadas. Asimismo, esto podrá implicar un 

mayor uso de agua para riego de cuerpos superficiales.  

Es importante destacar que el aumento de áreas destinadas a la producción puede producir 

pérdida y/o fragmentación de bosques nativos y de corredores biológicos de fauna. Para 

prevenir este impacto se han incluido capacitaciones destinadas a los productores sobre el 

valor de conservación de los bosques y sobre los procedimientos establecidos en la Ley de 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Formosa. También se ha 
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establecido una capacitación en manejo agrosilvopastoril para transferir conocimientos 

sobre buenas prácticas a los productores agroganaderos.  

Los impactos sobre el medio socio-económico y cultural son en su mayoría positivos y se 

manifiestan en el incremento de la producción agropecuaria por la posibilidad de 

incorporar tecnología y la mejora de la infraestructura rural; la generación del comercio y 

de servicios asociados a nivel local; la disminución de los costos de producción del 

productor rural por la sustitución de la fuente energética para la extracción de agua y en 

términos más amplios la mejora de la calidad de vida de la población por la disponibilidad 

de un suministro confiable y de calidad. 

Durante la formulación del proyecto se generaron instancias de consulta y participación. Se 

desarrollaron tres talleres participativos en las localidades de Laguna Blanca, Pirané y el 

Colorado con productores rurales, pobladores y representantes de organizaciones sociales 

del área de influencia del proyecto y personal del Ministerio de Producción y Ambiente de 

la Provincia de Formosa, de REFSA y las dos cooperativas prestadoras del servicio de 

electricidad. Los actores convocados mostraron interés en la ejecución de la obra y 

realizaron aportes, tanto para el diseño del proyecto como para las actividades de 

fortalecimiento institucional. Asimismo, entre los días 9 y 12 de febrero se realizó un 

relevamiento ambiental y social de las trazas proyectadas.  

En lo que respecta a los mecanismos de consulta específicos de las comunidades 

originarias, en concordancia con el MAS y con las políticas operacionales y salvaguardas 

de las entidades de financiamiento respecto a su participación, previamente a la licitación 

deberá llevarse adelante un procedimiento de Consulta adecuado. El PPI contiene el 

procedimiento que se deberá seguir para la realización de la consulta a las comunidades 

beneficiarias y es acompañado por un Documento de Consulta Libre e Informada que 

deberá ser entregado a cada una de las comunidades (Ver Apéndice II PPI y Documento de 

Consulta Libre e Informada). 

Finalmente, se elaboró un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que contempla 

medidas de protección ambiental y social generales y específicos para prevenir y/o, mitigar 

los impactos negativos potenciales del Proyecto y para maximizar los impactos positivos. 

Entre las medidas de mitigación se prevé la construcción de instalaciones para tres centros 

de acopio de envases vacíos de agroquímicos en las localidades de Laguna Blanca, El 

Colorado e Ibarreta, los cuales serán retirados por una Empresa Recicladora que opera en 

la región. También se establecieron capacitaciones en aspectos ambientales y sociales para 

técnicos de REFSA y de las dos Cooperativas, Formación de Técnicos Profesionales 

dirigidas a integrantes de comunidades originarias y criollos que sean propuestos por sus 

respectivas comunidades y capacitaciones en Sensibilización de Patrimonio Cultural, tanto 

para operarios de las empresas proveedoras de electricidad como para la comunidad 

educativa de la zona. Además, como medidas de potenciación de los impactos positivos, se 

diseñaron jornadas de capacitación en Manejo Agrosilvopastoril de Bosque Nativo, 
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jornadas de capacitación en Adaptación al Cambio Climático, jornadas de capacitación en 

Uso seguro de Agroquímicos y un Taller en Asociativismo y modalidades colectivas de 

producción, comercialización y gestión de proyectos sociales, todas ellas dirigidas a 

productores rurales. Asimismo, se prevé una capacitación en Pro-Huerta para productores 

de subsistencia que se dictará de forma articulada con el INTA Colorado. Por último, se 

elaboró un Plan de Afectación de Activos (PAA), un Plan de Manejo de Plagas (PMP) y un 

Plan de Pueblos Indígenas (PPI).  

  

2.0 INTRODUCCIÓN 

El Proyecto “Electrificación rural en áreas productivas de Formosa” tiene como objetivo 

general impulsar el incremento de la productividad y la diversificación de los sistemas 

productivos agropecuarios, contribuyendo adicionalmente, a mejorar la calidad de vida de 

la población rural. 

Para la presente evaluación ambiental y social se ha realizado una recopilación de 

antecedentes bibliográficos, relevamientos de campo, se han utilizado sistemas 

georreferenciados de información, entrevistas a Organismos Provinciales, se generaron 

instancias de participación y consulta, entre ellas el taller árbol de problemas y soluciones, 

relevamiento de las trazas y entrevistas a actores locales. 

El presente EIAS estuvo focalizado en evaluar la dimensión espacial de los potenciales 

impactos ambientales y sociales mediante la aplicación de una metodología basada en un 

análisis de criterios múltiples, donde los antecedentes incluidos en el diagnóstico ambiental 

y social y la información obtenida durante los relevamientos de campo realizados, 

constituyen los antecedentes básicos que permiten identificar y evaluar los potenciales 

impactos sobre el medio socioambiental en que se insertan las actividades de este Proyecto. 

Para ello se identificaron y describieron las características del Proyecto con implicancias 

socioambientales (Capítulo 3), se analizó el marco legal aplicable (Capítulo 4), se realizó 

un diagnóstico ambiental y social tanto a nivel regional como a nivel local (Capítulos 5), se 

describieron los procesos de consulta y participación realizados durante la formulación del 

Proyecto (Capítulo 6), se evaluaron los impactos ambientales y sociales identificados, 

mediante un índice de Calificación Ambiental y Social (Capítulo 7), y se diseñaron las 

medidas correspondientes para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos identificados, 

generando un Plan de Gestión Ambiental y Social para el Proyecto (Capítulo 8). 

Cabe destacar que la presente Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

corresponde al tendido eléctrico y a su desarrollo regional inducido según lo evaluado en el 

Documento de Factibilidad del Proyecto. Sin embargo, si a raíz de la disponibilidad de 

mayor y mejor energía eléctrica eventualmente se instalaran o desarrollaran nuevos 

emprendimientos rurales, industrias vinculadas a la producción agropecuaria o forestal, 
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entre otros, éstas deberán presentar su correspondiente EIAS para cumplir con la normativa 

ambiental de la Provincia de Formosa (Ley N° 1.060) y poder ser aprobadas. 

 

3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Electrificación rural en áreas productivas de Formosa” se estructura en torno 

a tres componentes 1) Obras de electrificación Rural 2) Asistencia técnica y capacitación 

destinada a productores rurales 3) Fortalecimiento Institucional dirigido a las tres 

cooperativas que prestan el servicio en el área de influencia del proyecto y a la “Empresa 

Recursos Energéticos Formosa Sociedad Anónima” (REFSA).  

El plazo de ejecución del proyecto es de 24 meses, contados a partir de la fecha de inicio 

del contrato para la construcción de las obras de infraestructura eléctrica y hasta la 

finalización de las pruebas de funcionamiento y recepción de dichas obras. 

La formulación del proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar el actual servicio 

provincial de energía eléctrica. El actual sistema por redes presenta deficiente confiabilidad 

y calidad del servicio, lo cual, sumado a su escasa cobertura territorial, incide 

negativamente sobre la productividad agropecuaria y los costos de producción, limitando 

también la adopción de innovaciones tecnológicas. En este contexto, el desarrollo de los 

sistemas productivos, con sus requerimientos energéticos, se encuentra condicionado en 

cuanto a las posibilidades de incorporar actividades que permitirían aumentar y diversificar 

los ingresos prediales. A su vez, esta situación condiciona la integración de las cadenas de 

valor, impidiendo vertebrar eslabonamientos que permitan incrementar la agregación de 

valor, la creación de empleo privado formal y la dinamización de los espacios sociales y 

económicos locales. 

Si bien algunos beneficiarios disponen de fuentes alternativas para la provisión de energía, 

como grupos de generación con combustible líquido y/o el aprovechamiento de la energía 

solar, estas opciones constituyen soluciones puntuales, con mayor costo operativo en el 

primer caso y con menor grado de confiabilidad y limitaciones en el uso productivo en el 

segundo. En este marco, la repotenciación y extensión de las líneas eléctricas 

convencionales constituye la mejor alternativa para la superación del problema identificado 

y la satisfacción de las demandas planteadas por los propios beneficiarios (productores y 

pobladores rurales). 

La ejecución del proyecto impactará diferencialmente según el perfil de las producciones 

agropecuarias del área de influencia del proyecto (producción ganadera, hortícola y mixta).  

La producción ganadera cuenta con una base productiva basada en planteos de cría y recría 

bovina y, en algunos casos, incorporan la cría bubalina y caprina como actividades de 

renta. Adicionalmente, las explotaciones asociadas a los sistemas con gestión familiar del 
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productor pueden desarrollar actividades de granja (producción de aves, huevos, cerdos, 

entre otros) destinada al autoconsumo y a la comercialización local de los excedentes. 

El principal beneficio del proyecto en estos modelos consiste en la posibilidad de 

incorporar el alambrado eléctrico para mejorar el manejo de las pasturas nativas e 

implantadas, así como picadoras de forrajes y/o moledoras de granos para la preparación 

de raciones alimentarias. Como resultado de estas prácticas se espera lograr un incremento 

del 5% y 10% en la producción de carne, resultado que se evidenciará entre el segundo y 

tercer año de concretada la conexión al servicio eléctrico. El proyecto producirá también 

una disminución en los gastos de los hogares por sustitución de fuentes de energía. 

Los beneficios esperados se explican por las características de la actividad ganadera, donde 

el aumento de la producción está estrechamente asociado al cambio tecnológico vinculado 

con la aplicación de prácticas apropiadas para el manejo de la oferta forrajera 

(electrificadores rurales, picadoras de forraje, moledoras de granos) y el mejoramiento del 

suministro de agua (electrobombas). Si bien este cambio tecnológico implica una mayor 

inversión predial, esta resulta compensada por el incremento de los ingresos netos. 

Como consecuencia del efecto combinado del incremento de la productividad y la 

reducción de los gastos por sustitución de las fuentes de energía, el proyecto generará un 

aumento del beneficio neto de las explotaciones ganaderas. 

Con respecto a la producción hortícola y frutícola la ejecución del proyecto posibilitará la 

introducción de sistemas de riego en los cultivos de frutales y hortalizas, generando un 

incremento en los rendimientos que el proyecto calcula alcanzará al 10% y 20% entre el 

segundo y tercer año de concretada la conexión al servicio eléctrico. Cabe señalar que estas 

mejoras en los rendimientos se sustentan también en la aplicación de prácticas apropiadas 

para el manejo de los cultivos, para lo cual cobra importancia las actividades de asistencia 

técnica y capacitación incluidas en el proyecto.  

Adicionalmente, los productores podrán concretar sus planteos de expansión de la 

superficie cultivada y en función a estas expectativas se ha estimado que el aumento del 

área ocupada por frutales y hortalizas alcanzará al 10%, considerando la actual base 

productiva. La sustitución de las fuentes de energía utilizadas en los sistemas productivos y 

en los hogares producirá también al aumento de los beneficios netos de las explotaciones 

agrícolas. 

Como consecuencia del efecto combinado del incremento de la productividad de los 

cultivos, el aumento de la superficie cultivada (hortalizas y frutales), y la reducción de los 

gastos por sustitución de las fuentes de energía, la ejecución del proyecto generará un 

aumento del beneficio neto de las explotaciones agrícolas. 

En el sector que combina la producción agrícola con la ganadera percibirá los mismos 

beneficios señalados para las modalidades de producción pura. Se espera que la adopción 
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de sistemas de riego en los cultivos de frutales y hortalizas genere un aumento en los 

rendimientos del 10% y 20%, mientras que en las actividades ganaderas se espera lograr un 

aumento en la productividad del 5% y10% a partir del segundo año de concretada la 

conexión al servicio eléctrico. Este resultado se sustenta en la aplicación de prácticas 

apropiadas para el manejo de la oferta forrajera. 

El proyecto producirá también una disminución en los gastos de los hogares y en los costos 

de producción por sustitución de fuentes de energía. En este contexto, y como 

consecuencia del efecto combinado del incremento de la productividad agrícola y 

ganadera, y la reducción de gastos en los hogares y de los costos de producción por 

sustitución de las fuentes de energía, la ejecución del proyecto generará un aumento del 

beneficio neto. 

3.1. Objetivos del Proyecto 

El objetivo general del proyecto es impulsar el incremento de la productividad y la 

diversificación de los sistemas productivos agropecuarios, contribuyendo, adicionalmente, 

a mejorar la calidad de vida de la población rural. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

a) ampliar y extender los tendidos eléctricos rurales incluidos en la zona de 

intervención del proyecto. 

b) brindar servicios de capacitación a los productores agropecuarios, orientados a 

facilitar la utilización productiva de la disponibilidad eléctrica. 

c) fortalecer la capacidad institucional de las cooperativas eléctricas que operan en 

el área y de la empresa del Estado Provincial Recursos y Energía S.A. (REFSA). 

3.2. Componentes Estructurales y No Estructurales 

El proyecto cuenta con tres componentes: Un componente de electrificación rural, un 

componente de capacitación para usuarios del servicio y nuevos usuarios y un componente 

de fortalecimiento institucional dirigido a las tres cooperativas a cargo de la provisión del 

servicio y a la empresa distribuidora, Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima 

(REFSA). 

1. Componente electrificación rural: 

 

El objetivo del componente es realizar un conjunto de obras destinadas a repotenciar y a 

extender las redes de energía eléctrica en zonas rurales. Las obras de repotenciación 

comprenden una longitud de 243,645 km de LMT de 13,2 kV y 7,62 kV, que pasarán a 

operar en 13,2 kV, atendiendo las demandas de mejoramiento de la confiabilidad y calidad 

del servicio eléctrico de 2.321productores rurales. La concreción de estas obras permitirá la 
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extensión de las redes de LMT 13,2 kV y 7,62 kV, en una longitud de 261,427 km, 

permitiendo incorporar al sistema a 488 productores. 

Tanto las obras de construcción de nuevas líneas como las obras de repotenciación de las 

líneas existentes implicarán la construcción de nuevos tendidos eléctricos. Para la 

realización de las obras se usaran mayoritariamente áreas previamente utilizadas.  

 

Figura 1. Ubicación de las Trazas. 

 

En la Tabla 1 y  se incluyen los datos sobre la ubicación de las Estaciones Transformadoras 

ya existentes que operan en el área de influencia del Proyecto. 

Tabla 1. Estaciones Transformadoras existentes relacionadas al Proyecto. 

Estación Transformadora Localidad Coordenadas Geográficas 

Estación Transformadora 132 Kv Laguna Blanca S 25°07´41,8´´ - W 058°15´34,5´´ 

Estación Transformadora 132, 33, 

13,2 Kv 

El Colorado S 26°18´37,5´´ - W 059°20´50,1´´ 
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2. Componente de asistencia técnica y capacitación 

Este componente tiene como objetivo mejorar los conocimientos y las habilidades de los 

beneficiarios del proyecto (productores y pobladores rurales) para realizar el eficiente uso 

productivo y doméstico de la energía eléctrica. La consecución de este objetivo demandará 

también la realización de las capacitaciones contenidas en el PGAS de la presente EIAS, 

asociadas con las obras de repotenciación y extensión de las redes eléctricas rurales. 

Las capacitaciones incluidas en este componente tienen como finalidad acortar el lapso que 

media entre la disponibilidad de energía eléctrica y la adopción de tecnologías para el uso 

productivo, asegurando de este modo la complementariedad con la inversión en 

mejoramiento de la infraestructura básica en zonas rurales. Estas actividades contribuirán 

también a acortar la brecha de productividad que separa a las explotaciones del área con 

aquellas situadas en zonas de similares características agroecológicas pero que disponen de 

servicios confiables de provisión de energía eléctrica por redes convencionales. 

Las capacitaciones se focalizarán en los siguientes temas: (i) uso productivo de la energía 

eléctrica, (ii) uso doméstico de la energía eléctrica; y (iii) uso apropiado de agroquímicos3. 

Este último tema se ha incluido contemplando que la disponibilidad de energía podría 

provocar la intensificación y expansión de las actividades agrícolas, fundamentalmente el 

cultivo de frutales y hortalizas en los sistemas productivos. 

Las capacitaciones contemplaran temas como la aplicación de sistemas de riego en cultivos 

hortícolas y frutícolas; diseño, instalación y uso de alambrados eléctricos; aplicación de 

prácticas para la alimentación del ganado y el manejo de pasturas, incluyendo técnicas para 

la suplementación alimentaria, la producción láctea y la utilización de registros; y técnicas 

para la agregación de valor a la producción agrícola y de granja. Además, se prevé la 

realización de cursos de formación en oficios (electricista; tornería; reparación de 

máquinas y soldadura; metalúrgica básica) destinados a jóvenes rurales para incrementar la 

oferta de servicios demandados por los productores. 

A su vez, en el marco de este componente se prevé contar con una asistencia técnica 

específica para elaborar un mapa, digital y dinámico, de la susceptibilidad ambiental a los 

agroquímicos. En este mapa se identificarán y caracterizarán los sitios de mayor criticidad: 

cursos y reservorios de agua, efectores de servicios de educación y salud, centros poblados, 

                                                 

 

3En el Anexo II se detalla el contenido de las capacitaciones previstas en el componente, sus objetivos, 

población destinataria, duración y metodologías a utilizar para su desarrollo. 
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residencia de productores y trabajadores rurales. Esta actividad tiene como finalidad 

contribuir a mitigar el impacto que ocasionaría un eventual aumento de la aplicación de 

agroquímicos y, además, posibilitará definir la línea de base que será utilizada para futuros 

monitoreos del empleo de estos productos en los sistemas agrícolas con posterioridad a la 

ejecución de las obras de repotenciación y extensión de las redes eléctricas. El mapa digital 

de susceptibilidad ambiental a los agroquímicos será gestionado, finalizado el periodo de 

vida del proyecto, por el Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa.  

Finalmente, las capacitaciones a los beneficiarios del proyecto comprenden también 

aspectos generales vinculados con la seguridad y los factores de riesgo asociados con el 

uso doméstico de la energía. Estas actividades serán desarrolladas con la participación de 

las cooperativas de servicios eléctricos que operan en el área, instancias organizativas que 

poseen o tendrán un contacto permanente con los beneficiarios a través del servicio de 

operación y mantenimiento de las redes eléctricas. Adicionalmente, estas actividades 

resultan funcionales a las acciones dirigidas a mejorar las capacidades de gestión de las 

cooperativas, contempladas en el componente de Fortalecimiento Institucional. 

 

3. Componente de Fortalecimiento Institucional 

El objetivo del componente es mejorar las capacidades disponibles en la organización 

pública – privada existente para la gestión del servicio de energía eléctrica por redes en 

zonas rurales. Esta organización se asienta en las Cooperativas de Servicios Eléctricos 

localizadas en Clorinda y El Colorado, las que poseen un total de 2079 usuarios, 

previéndose el fortalecimiento de sus capacidades de gestión a través de la contratación de 

capacitaciones y la adquisición de vehículos y equipamiento para mejorar la eficiencia y la 

calidad de las tareas de operación y mantenimiento de las redes eléctricas. 

El componente también incluye la constitución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en 

el ámbito de la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), creada por 

Decreto Nº 25/1996 como organismo descentralizado y dependiente del Ministerio de 

Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Formosa. En tal 

sentido, en el ámbito de la UCAP se constituirá la Subunidad Electrificación Rural (SER) 

con las funciones previstas en el Manual de Organización y Procedimientos del PROSAP. 

Se contratará un profesional para cumplir las funciones de Coordinador Ejecutivo de la 

SER; tres profesionales para que actúen como responsables de los componentes del 

proyecto y un profesional para cubrir las funciones administrativas. Asimismo, en la órbita 

de la UEP se contratará al Inspector Ambiental y Social (IASO) y a un Gestor Social del 

Territorio, quienes serán responsables de la supervisión e instrumentación del Plan de 

Gestión Ambiental del Proyecto. Este equipo contará con el apoyo de profesionales de la 

UCAP y del Ministerio de Producción y Ambiente afectados a la SER. Adicionalmente, 

este componente incluye la realización de las capacitaciones y asistencias técnicas 
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contenidas en el PGAS, asociadas con la organización pública-privada a cargo de la 

operación y mantenimiento de las redes eléctricas rurales. 

El componente contiene capacitaciones dirigidas a personal de las cooperativas y de 

REFSA en los siguientes ejes temáticos: (i) organización y gestión cooperativa; y (ii) 

operación y mantenimiento de redes eléctricas rurales. Ellas abordaran temas vinculados a 

procesos de control de gestión y su instrumentación en organizaciones cooperativas; la 

administración de registros físicos y facturación; enfatizándose también los aspectos 

vinculados al mejoramiento de los conocimientos de los participantes respecto a las 

obligaciones y responsabilidades de las cooperativas como distribuidoras de energía y 

prestadoras de servicios eléctricos en áreas rurales, cuestiones vinculadas al marco 

regulatorio y el reglamento de comercialización de energía. 

Por último, el componente contempla el mejoramiento de la capacidad operativa de las 

cooperativas a través de la adquisición de equipamiento para trabajos y maniobras en 

líneas eléctricas y vehículos (camionetas y camiones-grúa). Estas últimas inversiones 

resultan imprescindibles para asegurar adecuadas condiciones de operación y 

mantenimiento de las redes eléctricas en las zonas rurales incluidas en el proyecto. 

3.3. Beneficiarios 

 Con la ejecución del proyecto se beneficiará  en total a 4.136 usuarios de la red 

eléctrica rural, entre los que se encuentran 2.321 explotaciones agropecuarias actualmente 

conectados a  la red eléctrica que recibirán una  mejora en  el servicio por aumento de la 

potencia y disminución de cortes a partir de la repotenciación de  líneas (en esta categoría 

se incluye 730 familias pertenecientes a comunidades indígenas),  otras 488 explotaciones 

que se conectarán a las nuevas líneas eléctricas.  Por último la repotenciación de las redes 

troncales de electrificación rural existentes,  posibilitará que se mejore la calidad del 

servicio de unos 1.327 usuarios  suministrados  desde derivaciones subtroncales que no 

requieren intervención del proyecto. De manera que el  proyecto beneficiará alrededor de 

15.717 pobladores rurales. 

Entre los beneficiarios del área de influencia de la zona se encuentran: a) Unidades 

Familiares de producción de subsistencia b) Medianas empresas agropecuarias familiares 

c) Empresas agropecuarias con gestión no personal d) Trabajadores rurales permanentes y 

transitorios e) Medieros o aparceros f) Los asalariados con tierra g) Pobladores Rurales. 

2.4 Área de Influencia del Proyecto 

El área del proyecto se encuentra delimitada por el Río Pilcomayo, Río Paraguay, Río 

Bermejo y la Ruta Nº 96. Dicha área comprende los Departamentos de Pilcomayo, Pilagas, 

Pirané y Patiño. Se han definido dos subzonas dentro del área de influencia, zona norte 

Clorinda y zona sur El Colorado, ellas se corresponden con las áreas operativas de las 

cooperativas responsables de la prestación del servicio.  
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3.3.1. Área de Influencia Ambiental 

El Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) se estableció considerando una zona 

buffer de 1,5 km a ambos lados de las trazas de las líneas eléctricas nuevas o a repotenciar 

con el Proyecto (ver Figura 2). Esta zona corresponde al área que podría verse afectada por 

los impactos directos especialmente aquellos que se generan durante la etapa de 

construcción y durante las tareas de mantenimiento en la operación de las líneas.  

El Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) se estableció considerando un área más 

amplia que excede al AIAD, y que corresponde a la zona de desarrollo productivo del 

Proyecto. Allí se producen los efectos por el cambio de uso del suelo, contaminación por el 

uso de agroquímicos, gestión de envases vacíos de dichos productos, obtención de agua 

para riego, etc. Asimismo se verán beneficiados por las actividades de los componentes 

blandos (como son las capacitaciones, buenas prácticas, Plan de Manejo de Plagas (PMP)). 

Y se encuentran enmarcados aquellos productores agropecuarios (sean o no beneficiarios 

del Proyecto) que contarán con Centros de Acopio (uno en cada una de las tres localidades) 

para poder gestionar adecuadamente los envases vacíos de productos agroquímicos. 

El Área de Influencia Ambiental Indirecta del Proyecto, abarca los departamentos de 

Pilcomayo, Patiño, Pilagás, y Pirané, es decir, casi toda la zona este de la Provincia de 

Formosa.  
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Figura 2. Área de Influencia Ambiental Indirecta.  

 

A continuación se presentan las imágenes con las Áreas de Influencia Ambiental Directa 

(AIAD) correspondientes a las dos Cooperativas involucradas en el Proyecto: 

Zona de Clorinda 

Figura 3. AIAD - Laguna Blanca (Cooperativa Clorinda). 
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Figura 4. AIAD - El Recreo a Laguna Gallo (Cooperativa Clorinda). 

 

 

 

 

Figura 5. AIAD - Gral. Güemes (Cooperativa Clorinda). 

 

 

Zona de El Colorado 
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Figura 6. AIAD - El Colorado (Cooperativa El Colorado). 

 

 

3.3.2. Área de Influencia Social 

El Área de Influencia Social Directa (AISD) está determinada por el trayecto de la traza 

eléctrica y aquellos frentistas, instituciones y organizaciones que se verán afectadas 

directamente por su construcción, puesta en funcionamiento y por la franja de servidumbre 

de las trazas a construir. En ese sentido, el AISD incluye a los/as productores/as 

beneficiarios/as del proyecto, sus predios y los caminos adyacentes a las trazas. Así como 

también cualquier institución rural que se encuentre sobre la traza, como escuelas, 

unidades sanitarias, destacamentos policiales, entre otros.  

Área de Influencia Social Indirecta (AISI) está compuesta por aquellas localidades, 

instituciones y/u organizaciones que siendo referencia directa de la población y poblados 

del AISD, se verán afectadas/beneficiadas indirectamente por la repotenciación de las 

trazas preexistentes y la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas. En este 

caso comprende a las localidades donde se asientan las cooperativas eléctricas, así como 

también aquellas localidades que –por su cercanía a la traza- son de referencia central para 

la población rural. 

Teniendo en cuenta que las trazas se localizan de forma dispersa en distintos sectores 

dentro de las áreas operativas de las cooperativas prestadoras del servicio se definieron 4 

áreas de influencia dentro del área del proyecto: 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

28 

 Área de Influencia Social Laguna Blanca (Cooperativa de Servicios Públicos 

Clorinda)  

 Área de Influencia Social El Recreo – Laguna Gallo (Cooperativa de Servicios 

Públicos Clorinda) 

 Área de Influencia Social General Güemes (Cooperativa de Servicios Públicos 

Clorinda). 

  Área de Influencia Social El Colorado (Cooperativa de Servicios Públicos el 

Colorado) 

 

AISD – AISI Laguna Blanca (Cooperativa de Servicios Públicos Clorinda Ltda.) 

 

El AISD Laguna Blanca sigue los ejes de la RN Nº 86 desde las localidades de Laguna 

Naick Neck hasta la localidad de Segunda Punta y la ruta RP Nº 4 entre laguna Naick Neck 

y la RN Nº 86. Entre estos ejes comprende la RP Nº 2 y un conjunto de caminos rurales 

que conectan ambas rutas. Hacia el norte de la RP Nº 86 el AISD incluye los caminos 

rurales de acceso a la Colonia La Primavera y al Parque Pilcomayo (sin ingresar al mismo).  

El AISI abarca las EAPS de los productores beneficiarios de las trazas, las localidades 

donde se emplazan y las localidades de referencia de los productores y la población de la 

zona. En tal sentido, el AISI está comprendida por las localidades de referencia Clorinda, 

donde se emplaza la cooperativa prestadora del servicio, Siete Palmas, Palma Sola, Laguna 

Naick Neck, Laguna Blanca y por el conjunto de colonias y parajes donde se emplazan las 

EAPs de los beneficiarios, Colonia La Primavera, Primera Punta, Segunda Punta, Colonia 

Buena Vista, Colonia Sol de Mayo y Colonia San Lorenzo. 
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AISD_AISI Laguna Gallo – El Recreo (Cooperativa de Servicios Públicos Clorinda Ltda.) 

 

El AISD Laguna Gallo- El Recreo abarca el eje de la RP 20 desde la localidad de El 

Recreo hasta Laguna Gallo en el cruce con la RP 3, donde empalma con una línea que 

sigue aproximadamente 3 km por un camino rural hacia el sur este. Asimismo, a ambos 

lados de la ruta 20 conectan dos trazas que avanzan también por caminos rurales de la 

zona.  

El AISI abarca las localidades donde se emplazan las EAPs de los beneficiarios, Laguna 

Gallo, Paraje Salvación y El Recreo y la localidad de General Manuel Belgrano, ciudad de 

referencia dentro del área.  
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AIDI-AISI Villa General Güemes- Villa General Belgrano (Cooperativa de Servicios 

Públicos Clorinda Ltda.) 

 

El AISD Villa General Güemes - Villa General Belgrano sigue el eje de la RN 86 

avanzando en dirección este a lo largo de aproximadamente 30 km desde la localidad de 

Villa General Güemes. A su vez abarca unos 17 Km de caminos rurales de la localidad de 

Villa General Güemes  

El AISI abarca la localidades de Villa General Güemes y Villa General Manuel Belgrano, 

ambas centros urbanos de referencia de los beneficiarios del proyecto.  
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AISD-AISI El Colorado (Cooperativa de Servicios Públicos El Colorado Ltda.)  

 

El AISD de El Colorado sigue los ejes de las RP1, 3 y 23 y un conjunto trazas que recorren 

caminos rurales que empalman con las mismas. Además el AISD abarca áreas de un 

conjunto de localidades donde se emplazan las nuevas líneas, ellas son Villa Dos Trece, 

Palo Santo, Pirané, Colonia Alto Alegre, Campo Hardy, Colonia Racedo Escobar, Colonia 

Zapallito, Colonia Campo Uribe, Colonia el Alba y Colonia Desaguadero.  

El AISI abarca las localidades enumeradas, donde se emplazan los productores, y las 

localidades de Colonia Villafañe y Pirané, puntos de referencia de la zona.  



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

32 

 

4.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

4.1. Normativa Nacional  

4.1.1. Constitución Nacional 

 

Artículo 41 

Temática 

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

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

de ingreso de residuos peligrosos y radioactivos al territorio nacional. 

Detalle 

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

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

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

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la ley. 

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

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

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

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

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

aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

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

peligrosos, y de los radiactivos”. 

Artículo 43 

Temática Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. 

Detalle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas 

conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. (…)” 

Artículo 121 

Temática Facultades de las provincias 

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

Gobierno Federal (…)” 

Artículo 124 

Temática Recursos Naturales- Dominio 
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Detalle 
“(…) Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su territorio”. 

Artículo 75, inciso 17 

Temática Competencias del Congreso Nacional- Pueblos indígenas 

Detalle 

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

pueblos indígenas argentinos”. 

  

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

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

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

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

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

participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 

que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 

  

Artículo 75, inciso 22 

Temática Competencias del Congreso Nacional- Tratados internacionales 

Detalle 

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

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

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

 

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

Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos 

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

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

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

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

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

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

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

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

parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 

garantías por ella reconocidos”. 

 

4.1.2. Tratados Internacionales 

 

Nº de norma Descripción 

Ley 24.071 

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

Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

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

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

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

deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso 
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Nº de norma Descripción 

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

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 

controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 

de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente. Los gobiernos deberán velar por que se efectúen estudios, en 

cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual 

y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden 

tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados 

como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas (art. 7). 

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

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

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

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

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

para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 

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

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

también protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho a participar 

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

Ley 23.724 
Aprueba el “CONVENIO DE VIENA PARA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE 

OZONO”, adoptado en Viena, Austria, el 22 de marzo de 1985. 

Ley 24.295 

Aprueba la “CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

CAMBIO CLIMATICO”, adoptada en Nueva York (Estados Unidos de América) el 9 

de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de junio de 1992. 

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

Natural”, UNESCO, París, 1972. 

Ley 22.344 

 

Aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Flora y Fauna Silvestre” (conocida como CITES, por sus siglas en inglés). La CITES 

es un acuerdo internacional al que los Estados se adhieren voluntariamente que tiene 

por finalidad vigilar que el comercio internacional de especímenes de animales y 

plantas silvestres no constituya una amenaza para la adecuada existencia de las 

especies. Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto Nº 522/97. Por su parte, la 

Ley Nº 25.337 aprueba una enmienda a la Convención, mientras que la Resolución 

1171/2013 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprueba 

modificaciones a los Apéndices de la Convención aprobadas en la decimosexta reunión 

de la Conferencia de las Partes, llevada a cabo en Bangkok, en marzo de 2013. 

Ley 23.918 

Aprueba la “CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES 

MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES”, adoptada en Bonn, Alemania, el 23 

de junio de 1979. 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

35 

Nº de norma Descripción 

Ley 23.919 

Aprueba la “Convención sobre Humedales de Importancia Internacional especialmente 

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

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

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

Resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 776/14 aprueba el 

procedimiento que deberá cumplirse a fin de solicitar la inclusión de un sitio en la lista 

de Humedales. 

Ley 24.375 

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

sistema de áreas protegidas o de áreas donde deban tomarse medidas especiales para 

preservar la diversidad biológica; desarrollar pautas a ese fin; regular o gestionar 

recursos biológicos en dichas áreas a fin de proteger y asegurar su conservación y su 

utilización sustentable. 

Ley 25.841 

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

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

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

económico, social y ambiental sustentable. 

Ley 21.663 

Aprueba el "CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LOS 

RIESGOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LAS SUBSTANCIAS O 

AGENTES CANCERÍGENOS" (Convenio 139), adoptado el 24 de junio de 1974. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Ley 26.171 

Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 6 de Octubre de 1999. 

 

4.1.3. Leyes de presupuestos mínimos  

 

Nº de Norma Descripción 

25.612 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral 

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

todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de 

servicios. Considera niveles de riesgo, generadores, transportistas e instalaciones de 

tratamiento y disposición, tecnologías de disposición, y sanciones y multas. De 

conformidad con la Ley, las provincias son responsables del control y supervisión de la 

gestión de los residuos.  

25.670 

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

PCBs, en todo el territorio de la Nación. 

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

la importación y el ingreso de PCB y equipos que contengan PCBs. 
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Nº de Norma Descripción 

25.675 

 

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

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

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

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

25.688 

 

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

aprovechamiento y uso racional.  

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

las aguas. 

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

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

cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, 

será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca 

correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas jurisdicciones 

que lo componen. 

25.831 

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

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

status. Este derecho es libre y gratuito, y no es necesario demostrar un interés en 

particular para ejercerlo. 

25.916 

 

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

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

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

encuentren regulados por normas específicas. 

26.331 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, 

la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques 

nativos.  

 Todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá autorización por 

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

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

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

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

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

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

líneas de comunicación, de energía eléctrica, de ductos, de infraestructura de 

prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego, mediante acto 

debidamente fundado por parte de la autoridad local competente y previa Evaluación 

del Impacto Ambiental. 

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

respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que 

tradicionalmente ocupen esas tierras (art.19). 

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

la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de 
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Nº de Norma Descripción 

autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de 

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

 

26.562 

Establece los Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de 

actividades de quema en todo el territorio nacional. Entiéndese por quema toda labor 

de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, 

con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo. Esta labor 

queda prohibida en todo el territorio nacional, excepto los casos en los que se cuente 

con la autorización correspondiente. Las autoridades de cada jurisdicción deberán 

establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas. 

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

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

Manejo del Fuego. 

 

4.1.4. Legislación específica por materia 

 

Nº Norma Descripción 

Tema: Áreas Protegidas 

Ley Nacional 22.351 

(y modificatorias)  

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

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

los parques y reservas, crea y atribuye competencias a la Administración de Parques 

Nacionales.  

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

natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran 

atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin 

otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del 

visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas 

para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. En ellos está prohibida toda 

explotación económica con excepción de la vinculada al turismo, que se ejercerá 

con sujeción a las reglamentaciones que dicte la Autoridad de Aplicación”. 

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

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

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

Reservas Nacionales y la administración del patrimonio del Organismo y de los 

bienes afectados a su servicio.  

 (…) j) La intervención obligatoria en el estudio, programación y autorización de 
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Nº Norma Descripción 

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

que con otros fines tengan competencia en la materia y teniendo en cuenta las 

normas legales atinentes a Zonas de Seguridad y Zonas de Frontera.  

Resolución APN 

16/94 

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

Administración de Parques Nacionales (art. 1).  

Todos los proyectos públicos o privados, consistentes en obras, instalaciones, 

prestaciones de servicios, aprovechamientos de recursos naturales, o cualesquiera 

otras actividades a desarrollar en las áreas administradas por la Administración de 

Parques Nacionales, requerirán la previa realización del correspondiente Estudio o 

Informe Ambiental (art. 2).  

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

profundización de los estudios e informes a realizar: 

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

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

alta incidencia en el medio ambiente y que la Administración de Parques Nacionales 

califique como tales. 

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

indicados en el capítulo II, que comprende los proyectos que puedan tener o tienen 

una incidencia media en el ambiente y que la Administración de Parques Nacionales 

califique como tales. 

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

su escala no requieren un EIA ni un IIA sino un análisis de impacto ambiental, 

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

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

a un EIA o a un IIA, se adjuntan a la Resolución como Anexos I y II, 

respectivamente (art. 7). En tal sentido, el Anexo I, lista los proyectos y actividades 

sujetos a la ejecución de un EIA y como parte de dicho listado se menciona, dentro 

de la categoría “Servicios e infraestructura para los visitantes y/o habitantes del 

área protegida o su entorno”, a la “infraestructura de comunicaciones y servicios 

públicos, salvo que se trate de instalaciones de escasa envergadura”. 

Las siguientes Resoluciones amplían o modifican el Reglamento para la Evaluación 

de Impacto Ambiental en áreas de la APN: 

-Resolución N° 07/97 HD: Establece que los consultores que realicen un EIA, IIA o 

IMA deben estar inscriptos en el Registro de Consultores de E.I.A. de la Secretaría 

de Medioambiente y Desarrollo Sustentable. 

-Resolución N° 52/98 HD: Modifica el Art. 1° de la Resolución N° 07/97 HD: 

exime a los consultores que realicen un IMA de estar inscriptos en el Registro de 

Consultores de E.I.A. 

-Resolución N° 164/98 HD: Modifica el régimen de aprobación de IIA e IMAs, y 

también el de excepción de los últimos. 
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Nº Norma Descripción 

Resolución APN Nº 

074/02 

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

Administración de Parques Nacionales. 

Resolución APN Nº 

142/01 

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

objetivos de los espacios naturales protegidos establecidos en el Plan. Establece 

lineamientos para la conservación en los proyectos de nuevas estructuras.  

Resolución APN Nº 

241/07 

Reglamento de Construcciones para los Parques Nacionales, Monumentos Naturales 

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

mismas, este reglamento, en su cuarta sección, establece recaudos y medidas 

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

 Obrador: La construcción del obrador deberá efectuarse mediante 

estructuras desmontables, con piso sobreelevado. No se admitirá la 

construcción de contrapisos ni cimentaciones impermeabilizantes del suelo, 

salvo que las mismas se destinen a la construcción posterior de volumen 

complementario y estén graficadas en la documentación técnica aprobada. 

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

el uso del personal durante la ejecución de la obra, se deberá cumplimentar, 

en lo referente a su ubicación, con las mismas exigencias establecidas para 

los pozos absorbentes y lechos nitrificantes, y con las mismas 

características constructivas exigidas para los obradores. Una vez 

concluido su uso, se desmontará la instalación y se cegará el pozo, 

restituyendo la cobertura vegetal. 

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

planos aprobados, previa solicitud de marcación ante la Intendencia 

jurisdiccional. El tratamiento de los productos forestales provenientes del 

apeo será dispuesto con ajuste a lo establecido en el Reglamento Forestal 

vigente. 

 Mantenimiento y limpieza diaria de obra, residuos: Será responsabilidad 

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

sobrantes de materiales, envases y envoltorios descartables, a tal efecto 

deberá preverse la instalación de contenedores o recipientes adecuados, 

retirando periódicamente los residuos fuera de la jurisdicción de la APN. 

Esta prescripción deberá observarse también una vez librada la obra a su 

uso específico. 

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

superficie para el acopio de materiales, en particular aquéllos susceptibles 

de producir la compactación de los suelos. No se admitirá el acopio de 

materiales fuera de los límites del predio ni la afectación de predios 

linderos. 

 Elaboración y manipulación de morteros y hormigones: Todas las mezclas 

a elaborar en obra se efectuarán a máquina o en su defecto en bateas. En 
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Nº Norma Descripción 

ningún caso se admitirá su elaboración sobre suelo natural. En la ejecución 

de revoques exteriores se cuidará de retirar, inmediatamente de realizados, 

los sobrantes que eventualmente se hubieren derramado sobre suelo 

natural. 

 Generación de ruidos: Se deberá minimizar la generación de ruidos, salvo 

los estrictamente provenientes del uso de la maquinaria propia de los 

trabajos en ejecución. En este orden se deberán observar los horarios de 

descanso como así también la de las jornadas de descanso dominical y las 

no laborables, durante las cuales no podrán ejecutarse tal tipo de trabajos. 

Deberá observarse estrictamente la prohibición de disponer artefactos con 

altavoces al exterior. 

 Manipulación y acopio de combustibles: De requerirse el uso de 

combustibles y/o lubricantes, estos se acopiarán en envases perfectamente 

herméticos y se manipularán sobre bateas impermeables, de forma tal de 

evitar todo derrame sobre el suelo natural. 

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

totalidad de las áreas no ocupadas por la construcción propiamente dicha, 

que hubieren sido afectadas por las tareas inherentes a la obra, tales como 

zanjeos, espacios afectados para el acopio de materiales, etc., deberán ser 

restituidas a su estado original.  

Resolución APN Nº 

128/97 

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

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

propiedades particulares como en tierras fiscales ubicadas en las Reservas 

Nacionales y Parques Nacionales queda prohibida la realización de actividades de 

explotación, cateo, muestreo, escarificado, destape, movimientos, remoción de 

áridos o suelos, sin la autorización previa de la APN. 

Resolución APN Nº 

157/91 

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

Administración de Parques Nacionales.  

Esta norma prohíbe expresamente (art. 6): 

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

interferir vías de movimiento, o matar; o intentar cualquiera de estas acciones y 

otras que impliquen perturbación intencional sobre la fauna silvestre o sobre sus 

hábitats, nidos, cuevas o apostaderos. 

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

silvestres, o sus huevos, larvas o embriones.  

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

silvestres.  

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

aire o al agua proyectiles capaces de destruir la vida animal. Su tenencia, transporte 
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y/o portación sólo se autorizará en las condiciones previstas por la Ley Nacional de 

Armas y Explosivos y su reglamentación.  

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

diseñado para capturar vivos o muertos ejemplares de la fauna silvestre; así como su 

portación o traslado salvo que estuvieren debidamente desarmados y embalados a 

los fines del tránsito hacia fuera o a través de la jurisdicción.  

f) El uso de productos venenosos o tóxicos susceptibles de provocar daños a la 

fauna.  

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

subproductos y/o derivados de fauna silvestre. 

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

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

exóticos) y de productos o despojos de especies de fauna autóctona que habiten en el 

Parque Nacional, Reserva Nacional o Monumento Natural respectivo aunque dichos 

productos hubieren sido legalmente obtenidos fuera de la jurisdicción de APN. 

Resolución APN Nº 

115/01 

Reglamento para la conservación del patrimonio cultural en jurisdicción de la 

Administración de Parques Nacionales. 

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

históricos y antropológicos dentro del territorio bajo jurisdicción de la APN 

estableciendo pautas para la salvaguarda e integridad de estos recursos culturales.  

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

potencial recurso cultural deberá informar de ello a la APN.  

La información sobre la localización y características de un recurso cultural 

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

tal circunstancia sea parte de un plan de difusión aprobado.  

Tema: Pueblos Indígenas 

Ley 23.302 Ley Nº 

25.799, modificatoria 

de la Ley Nº 23.302 

 

 

 

Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.  

 Reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas radicadas en 

el país.  

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

apoyo a las comunidades aborígenes.  

 Dispone la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas 

existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes 

para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, 

según las modalidades propias de cada comunidad.  

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

como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio 

nacional en la época de la conquista o colonización”; y como indígena, “a los 

miembros de dicha comunidad” (art. 2).  
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Decreto PEN Nº 

155/89  

(y modificatorias, 

Decreto Nº 791/12, 

Resolución INAI Nº 

270/13) 

 

Reglamenta la Ley 23.302, estableciendo las atribuciones y responsabilidades del 

INAI. 

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

organismos nacionales o provinciales, programas de corto, mediano y largo plazo, 

destinados al desarrollo integral de las comunidades indígenas, incluyendo planes de 

salud, educación, vivienda, adjudicación, uso y explotación de tierras, promoción 

agropecuaria, pesquera, forestal, minera, industrial y artesanal, desarrollo de la 

comercialización de sus producciones, especialmente de la autóctona, tanto en 

mercados nacionales como externos, previsión social, entre otras. (Art. 3º) 

La norma dispone que el Registro Nacional de Comunidades Indígenas: 

 Formará parte 

del INAI y deberá mantener actualizada la nómina de comunidades 

indígenas inscriptas y no inscriptas.  

 Coordinará su 

acción con los Registros existentes en las jurisdicciones provinciales y 

municipales, pudiendo establecer registros locales en el interior o convenir 

con las provincias su funcionamiento.  

El registro será público.  

 

Serán inscriptas en el Registro las comunidades comprendidas en las prescripciones 

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

cuenta las siguientes circunstancias (art. 20): 

a) que tengan identidad étnica. 

b) que tengan una lengua actual o pretérita autóctona. 

c) que tengan una cultura y organización social propias. 

d) que hayan conservado sus tradiciones esenciales. 

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

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

reasentadas, salvo circunstancias de excepción autorizadas por el Presidente del 

INAI mediante resolución fundada, previo dictamen del Consejo de Coordinación. 

(art. 20). 

Decreto Nº 410/2006 

(y modificatorios) 

 

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

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

responsabilidades sus dependencias, a saber:  

 Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas;  

 Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas; y  

 Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas (incorporada por 

Decreto Nº 702/2010). 

Ley 26.160 

Reglamentada por 

Decretos 1708/06 

y1122/07.  

Ley Nº 26.894 

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

indígenas por el término de cuatro años (art. 1). Mientras rija el plazo de la 

emergencia declarada, se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o 

administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras 

contempladas en el artículo 1.  

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

dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las 

acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los 

Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades, Organizaciones Indígenas y 

Organizaciones No Gubernamentales. 
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La autoridad de aplicación de esta norma es el INAI, en coordinación con los 

organismos nacionales, provinciales o municipales competentes.  

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

por la ley 26.160, hasta el 23 de noviembre de 2017. 

Resolución Nº 

587/2007 del Instituto 

Nacional de Asuntos 

Indígenas 

Crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. 

El Programa Nacional establece entre sus objetivos generales: 

• Crear las condiciones para la implementación de los Derechos Constitucionales 

consagrados, procediendo a la instrumentación del Reconocimiento Constitucional 

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

Argentina.  

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

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

Indígenas. 

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

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

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

a) Elevar al Poder Ejecutivo Nacional una propuesta normativa para 

instrumentar un procedimiento que efectivice la garantía constitucional del 

reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena, precisando su 

naturaleza jurídica y características. 

b) Evaluar la implementación del Relevamiento Territorial de Comunidades 

Indígenas en el marco de la ley 26.160. 

Resolución INAI Nº 

96/2013 

El Registro Nacional de Comunidades Indígenas se encontrará organizado de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

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

de una propiedad comunitaria, sobre las tierras que ocupan tradicionalmente en 

ámbitos rurales. 

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

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

pertenencia, que ejercen una posesión o propiedad individual o comunitaria de 

las tierras que ocupan en ámbitos urbanos.  

 

Ley Nº 24.956  “Censo Aborigen”. Se incorpora la temática de autoidentificación de identidad y 

pertenencia a comunidades aborígenes al Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda del año 2001. Esta ley hace efectivo el reconocimiento estatal de la 

diversidad cultural en el territorio nacional afianzando la autoidentificación como 

criterio de pertenencia cultural. 

Código Civil Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas 

tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 
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tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

75 inciso 17 de la Constitución Nacional. (Art. 18, Nuevo Código Civil) 

Disposición transitoria: Dispónense como normas transitorias de aplicación del 

Código Civil y Comercial de la Nación, las siguientes: Primera. “Los derechos de 

los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que 

tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano, serán objeto de una ley especial.” (Corresponde al artículo 18 del Código 

Civil y Comercial de la Nación). 

Ley 25.607 Ley Nº 25.607 “Ley de Asuntos Indígenas”. Establece la realización de una 

campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el 

inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, cuya planificación, 

coordinación, ejecución y evaluación serán llevadas a cabo por la autoridad de 

aplicación (Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del 

Interior) con la cooperación del INAI y la participación activa y directa de las 

comunidades de los pueblos indígenas involucrados, los cuales serán convocados 

respetando sus formas de organización. 

Tema: Bosques- Flora y fauna 

Reglamento 91/2009 Reglamentación de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental 

para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 

sostenible de los bosques nativos. 

Ley Nº 13.273, 

Modificadas por la 

Leyes 14.008, 20.531, 

20.569 y 21.990 

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

es decir a aquellos que por su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente, para 

proteger el suelo, riberas fluviales, canales, acequias y embalses y prevenir la 

erosión de las planicies y terrenos en declive; proteger y regularizar el régimen de 

las aguas; dar albergue y protección de especies de la flora y fauna cuya existencia 

se declare necesaria. 

Ley Nº 22.421 

 “De Conservación de la Fauna”. Declara de interés público la fauna silvestre que 

temporal o permanentemente habita el Territorio de la República, así como su 

protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. 

Además todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la fauna 

silvestre.  

Por otro lado en el Artículo 13 declara que los estudios de factibilidad y proyectos 

de obras tales como desmonte, secado y drenaje de tierras inundables, 

modificaciones de cauce de río, construcción de diques y embalses, que puedan 

causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser 

consultados previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en 

materia de fauna.  

Decreto Nacional Nº 

522/97 

 “Especies amenazadas de fauna y flora silvestre” Decreto Reglamentario-Comercio 

Exterior-Protección de la flora y fauna silvestre-protección de las especies. 

Reglamentación de la Ley 22.344, que aprobó la Convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. 
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Tema: Residuos Peligrosos 

Ley Nº 24.051, 

reglamentada por 

Decreto Nº 831/93 

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

peligrosos. El Decreto 831/93 reglamenta la Ley. El régimen de residuos peligrosos 

se aplica a las actividades que se realicen en lugares sometidos a jurisdicción 

nacional; a residuos que, ubicados en territorio de una provincia, deban ser 

transportados fuera de ella, ya sea por vía terrestre, por un curso de agua de carácter 

interprovincial, por vías navegables nacionales o por cualquier otro medio, aun 

accidental y cuando se tratare de residuos que, ubicados en el territorio de una 

provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a personas o al ambiente más 

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

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

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

guía de calidad de agua, suelo y aire.  

Tema: Patrimonio arqueológico y paleontológico 

Código Civil  Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes 

especiales: (…) las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos (artículo 

235, nuevo Código Civil). 

Ley Nacional 25.743. 

Reglamentada por 

Decreto Nº 

1022/2004. 

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

tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del 

mismo y tiene aplicación en todo el territorio de la Nación. 

Resolución 

1134/2003 

Mediante esta Resolución se ordena la creación del Registro Nacional de 

Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y de Infractores y Reincidentes. 

Se determina que el Registro será de primer grado cuando los bienes o infracciones 

correspondan a la jurisdicción nacional y de segundo grado con relación a la 

información recibida de las distintas jurisdicciones. 

Tema: Energía Eléctrica 

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

quedan sometidas a jurisdicción nacional, cuando “...en cualquier punto del país 

integren la Red Nacional de Interconexión…” (Artículo 6º, Inciso e), donde “…el 

Poder Ejecutivo Nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de 

policía y demás atribuciones inherentes al poder interjurisdiccional…” (Art. 11).  

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

propias de sus jurisdicciones, asignando a los gobiernos provinciales “...todo lo 

referente al otorgamiento, de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las 

funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional...” (Art. 

11). 
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Ley Nº 24.065 – 

Decreto 1.398/92 

 

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

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

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

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

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

transporte y distribución de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas 

destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados. 

Asimismo deberán responder a los estándares de emisión de contaminantes vigentes 

y los que se establezcan en el futuro (art. 17). 

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

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

en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y 

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

propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa 

notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real o potencial a la 

seguridad y conveniencia públicas en la medida que no obste la aplicación de 

normas específicas. 

Adicionalmente, la norma establece que los transportistas o distribuidores deberán 

obtener un certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de la 

construcción, extensión o ampliación (art. 11). El Decreto Nº 1398/92, por su parte, 

indica que el ENRE deberá establecer la magnitud de instalación cuya operación y/o 

construcción requiere su calificación de necesidad, debiendo difundir 

adecuadamente tal caracterización. 

Res. S.E. 77/98: 

Modificatoria de la 

Res. S.E. 15/92 

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

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

tenga a su cargo la realización de proyectos y/o ejecución de obras de líneas de 

transmisión y distribución de tensión igual o superior a TRECE CON DOS 

DECIMAS DE KILOVOLTIOS (13,2 kV) e inferiores a CIENTO TREINTA Y 

DOS KILOVOLTIOS (132 kV) y estaciones transformadoras y/o puestos de 

transformación y compensación, deberán cumplir con las "Condiciones y 

Requerimientos" que como Anexo II forman parte integrante de dicha Resolución. 

Su texto actualizado puede ser consultado en  

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

Res. ENRE Nº 

1.725/98. 

Establece que los peticionantes del Certificado de Conveniencia y Necesidad 

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

operación de instalaciones de transporte y/o distribución de electricidad deberán 

presentar al ENRE un estudio de evaluación de impacto ambiental realizado de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la Resolución de la Secretaría de 

Energía N° 77/98.  

 

Las empresas involucradas deberán seguir los criterios y directrices de 

procedimientos establecidos en el Anexo de la presente Resolución.  

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

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

cumplimiento obligatorio por parte del peticionante, sujeto al régimen de control del 

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, e integrará el Plan 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=49781
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de Gestión Ambiental General de la empresa de que se trate. 

Res. ENRE 69/01 

Res. ENRE nº 

33/2014, modificada 

por Res. 122/2014 

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

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

operación de instalaciones de distribución y transporte de Energía Eléctrica.  

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

los sistemas eléctricos.  

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

es requerida para los Sistemas de Distribución de tensiones iguales o superiores a 

132 kV y sus obras asociadas. 

Res. ENRE 1.724/98 
 Aprueba el instructivo para medición de campos eléctrico y magnético en sistemas 

de transporte y distribución; radio interferencia y ruido audible.  

Res. ENRE 555/01 

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

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

obligatoriedad de implantar Sistemas de Gestión Ambiental en cada uno de los 

agentes del MEM de jurisdicción ambiental del ENRE. Deroga Res. ENRE 32/94. 

 

Resolución ENRE Nº 

57/03 

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

empresas transportistas. 

Resolución Nº 444/06 

ENRE 

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

Asociación Electrotécnica Argentina (2003). 

Resolución Nº 653/07 

ENRE 

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

Asociación Electrotécnica Argentina. 

Resolución Nº 369/91  Aprobación de las normas para uso, manipuleo y disposición segura de (PCBs) y sus 

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

medidas de protección personal y colectiva para el uso y manipuleo de difenilos 

policlorados (PCBs) y sus contenedores (extracción de muestras, trasvase, ensayo de 

laboratorio, etc.). Debe analizarse en consonancia con la normativa sancionada con 

posterioridad (Ley Nº 25.670 y complementarias, y normativa provincial).  

Decreto-Ley Nº 

505/58 modificado 

por las Leyes 11.658, 

16.691, 16.920, 

17.072 y 

reglamentado por el 

Decreto Nº 6.937/58 

– 

Ocupación con Instalaciones Aéreas en Zona de Camino Nacional por Terceros.  

En los cruces de electroductos con la red vial nacional se aplican las normas 

dictadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), del Ministerio de Economía 

y de Obras y Servicios Públicos de la Nación, contenidos en el cuerpo "Ocupación 

con Instalaciones Aéreas en Zona de Camino Nacional por Terceros". La DNV 

resulta autoridad de aplicación, según Decreto-Ley 505/58 modificado por las Leyes 

11.658, 16.691, 16.920, 17.072 y reglamentado por el Decreto 6.937/58.  

Para los cruces de los electroductos con ríos y arroyos cabe recordar que la 

Constitución Nacional delimita esferas de acción del gobierno nacional y de los 

provinciales, estableciendo principios de política hídrica. Su Art. 26 se refiere a la 

libertad de navegación de los ríos garantizada por el principio de gratuidad, el que 

prohíbe cobrar gabelas por el libre tránsito autorizado. 

Tema: Agroquímicos 
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Nº Norma Descripción 

Ley Nº 22.428  “Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos” Declara 

de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y 

recuperación de la capacidad productiva de los suelos.  

Ley Nº 20.418 

 “Contralor de la venta y comercialización de productos agroquímicos, pesticidas o 

plaguicidas” Esta Ley controla y regula la venta y comercialización de productos 

agroquímicos, pesticidas y plaguicidas. 

Fija las tolerancias y límites administrativos y subproductos de la agricultura y de la 

ganadería. 

Ley Nº 22.289/80 Prohibición de fabricación, importación, comercialización y uso de determinados 

plaguicidas por ser nocivos a la salud humana. Prohíbe la fabricación, importación, 

formulación, comercialización y uso de los productos hexaclorociclohexano y 

dieldrin, cualquiera sea su denominación comercial. 

Ley Nº 18.073/69  

 “Ley de agroquímicos”. Rige el uso de sustancias químicas en la producción 

agropecuaria argentina. 

Esta Ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional para establecer las normas de uso, 

elaboración, industrialización, venta, transporte y almacenamiento de los citados 

productos. 

Tema: Salud y Seguridad en el Trabajo 

Ley Nº 19.587/72 (y 

normativa 

complementaria) 

 “Ley de Seguridad e Higiene”. Establece la protección de la salud y la integridad 

psicofísica de los trabajadores. Deben ajustarse a sus exigencias todo tipo de 

establecimientos o empresas, cualesquiera sea su naturaleza, e independientemente 

de la cantidad de trabajadores que se desempeñan en ella o del tipo de trabajo que 

realicen. 

Ordena que en todo lugar donde se realicen tareas de cualquier índole, naturaleza y 

con la presencia permanente circunstancial, transitoria o eventual de personas 

físicas, se cumplan con las condiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo 

Establece que las personas de existencia visible o ideal que administren un 

establecimiento asuman todas las responsabilidades y obligaciones correspondientes 

a la Ley. 

Ley de Tránsito Nº 

24.449, y 

modificatorias 

introducidas por la 

Ley de Infracciones 

(23.363) y demás 

normativa 

complementaria. 

En materia de vehículos de transporte dispone de las condiciones de seguridad vial 

que deben reunir las unidades y una edad que no supere a los 10 años para el 

transporte de mercaderías o de sustancias peligrosas, además de condiciones 

mínimas en cuanto al largo, ancho y cantidad de ejes según carga. Asimismo, para 

los propietarios de transporte el artículo 53 establece una serie de disposiciones en 

relación al registro del chofer, identificación y registro del vehículo, transporte de 

carga especial, transporte de ganado mayor, transporte de sustancias peligrosas 

Ley 24.557 - Decreto 

Reglamentario Nº 

170/96 (y normativa 

complementaria) 

Ley sobre Riesgos del Trabajo. Regula la protección / preservación de la integridad 

de los trabajadores, pretendiendo prevenir y disminuir los accidentes y 

enfermedades del trabajo. Reparación de los daños derivados del trabajo. 
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Nº Norma Descripción 

Tema: Afectación de activos 

Ley 19.552. Regula el régimen de las servidumbres administrativas de electroducto (SAE). 

Designa como electroducto a todo sistema de instalaciones, aparatos o mecanismos 

destinados a transmitir, transportar y transformar energía eléctrica. 

Res ENRE 602/2001 Aprueba la escala de valores a aplicar a fin de determinar el coeficiente de 

restricción que se ha de tener en cuenta para el cálculo de la indemnización por 

servidumbre administrativa de electroducto, 

Tema: Varios 

Ley 24.354  “Creación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas”. El Poder Ejecutivo 

Nacional dispondrá la creación del órgano responsable del Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas en el ámbito de la Secretaría de Programación Económica del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

Ley 26.485 

Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. Entre sus objetivos la ley cuenta no solo la 

eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres, sino también promoción 

garantía de las condición aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación y la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones 

y ámbitos; el desarrollo de políticas públicas y la remoción de patrones 

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género. 

La ley tiene en cuenta las recomendaciones y las propuestas de tratados 

internacionales como la Convención de Belém Do Pará. 

 

 

4.2. Constitución Provincial 

La Constitución de la Provincia de Formosa establece en forma explícita que todos los 

habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona humana, así como el deber de conservarlo. La Constitución establece en este 

sentido una obligación de los poderes públicos de velar por la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales, promoviendo su utilización racional, en virtud de la 

importancia que tienen para el desarrollo y la supervivencia.  

El Art. 38 contiene una manda programática de dictar normas que aseguren: 

 El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la 

diversidad genética, y la protección, recuperación y mejoramiento del medio 

ambiente. 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

50 

 La compatibilidad de la planificación, económica, social y urbanística de la 

Provincia, con la protección de los recursos naturales, culturales y del patrimonio 

histórico y paisajístico. 

 La absoluta prohibición de realizar pruebas nucleares, y el almacenamiento de 

uranio o cualquier otro mineral radiactivo y de sus desechos, salvo los utilizados 

en investigación, salud y los relacionados con el desarrollo industrial, cuya 

normativa se ajustará a lo establecido por organismos competentes. 

 El correcto uso y la comercialización adecuada de biocidas, agroquímicos y otros 

productos que puedan dañar el medio ambiente. 

 La protección de la flora y la fauna silvestre, así como su restauración. 

 El adecuado manejo de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, 

protegiéndolas de todo tipo de contaminación o degradación, sea química o física. 

 La prevención y control de la degradación de los suelos. 

 El derecho de gozar de un aire puro, libre de contaminantes gaseosos, térmicos o 

acústicos. 

 La concientización social de los principios ecológicos. 

En el inciso 10 del artículo antes citado expresa la voluntad de concertar las políticas 

ambientales con la Nación, en consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional.  

La constitución Provincial también contiene referencias a la explotación económica de los 

recursos naturales, estableciendo que el Estado encausará la economía de la Provincia 

mediante una legislación adecuada y fomentará la explotación racional de sus recursos 

naturales, el crédito, las industrias, el consumo, el intercambio al servicio de la 

colectividad y del bienestar social. 

Articulo 79 (reforma de 1990) - Instituto de Comunidades Aborígenes 

"La Provincia reconoce al aborigen su identidad étnica y cultural, siempre que con ello no 

se violen otros derechos reconocidos por esta Constitución; y asegura el respeto y 

desarrollo social, cultural y económico de sus pueblos, así como su efectivo protagonismo 

en la toma de decisiones que se vinculen con su realidad en la vida provincial y nacional. 

Asegura la propiedad de tierras aptas y suficientes; las de carácter comunitario no podrán 

ser enajenadas ni embargadas. La utilización racional de los bosques existentes en las 

comunidades aborígenes requerirá el consentimiento de éstos para su explotación por 

terceros y podrán ser aprovechados según sus usos y costumbres, conforme con las leyes 

vigentes". 
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4.3. Legislación Provincial 

En la Provincia de Formosa la Autoridad Ambiental es la Subsecretaría de Recursos 

Naturales y Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y Ambiente. El marco 

normativo se desprende de la Constitución provincial que establece que todos los 

habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano 

e instituye el deber de preservarlo.  

 

Norma Ley N° 1.060 de Política Ecológica y Ambiental 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y 

Ambiente 

Descripción 

La ley establece las normas de protección ambiental de los recursos naturales de la Provincia. 

Dispone que el ambiente es patrimonio común de todas las generaciones, debiéndose conservar, 

proteger y mejorar su calidad, y el acceso al uso racional de los Recursos Naturales Renovables es 

sustento de la integridad territorial. Asimismo, establece la obligatoriedad de realizar estudios 

de impacto ambiental de los proyectos u obras que pudieran tener efectos negativos sobre el 

medio ambiente. En su Artículo 28, inciso e, incluye a los proyectos inherentes al desarrollo 

energético. A su vez, el Art. 32 prohíbe las actividades incluidas en el Art. 28, en áreas protegidas 

o en zonas en las que el impacto ambiental pudiera afectarlas. 

Además, regula los procedimientos de participación pública a través de la audiencia pública.  

AGUA: 

En el Art. 74 se protege el recurso prohibiendo las siguientes acciones: las que causen daños a los 

bienes del dominio hidráulico, la derivación de agua de los cauces o el alumbramiento de agua 

subterránea sin autorización, el incumplimiento de las condiciones impuestas de las condiciones 

de uso, los vertidos que puedan deteriorar la calidad de agua a las condiciones de desagüe del 

cauce receptor efectuadas sin contar con la autorización correspondiente, y la descarga de 

efluentes industriales en cuerpos de agua subterránea. 

RESIDUOS: 

Establece disposiciones generales para la gestión de los residuos. Se prohíbe la disposición de 

residuos sobre tierra, agua o aire sin previo tratamiento, debidamente autorizado por la autoridad 

de aplicación y se establece que los sitios de disposición final requieren la aprobación explícita de 

la misma, que deberá observar las pautas establecidas en el Art. 115. 

SUELO: 

Establece disposiciones generales para la preservación y conservación del suelo. 

AIRE: 
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Establece disposiciones generales para el monitoreo y control de la calidad del aire conforme a 

los niveles de emisión provenientes de fuentes fijas y móviles. La provincia de Formosa adhirió a 

la Ley Nacional N° 20.284 en materia de aire, no contando con normas detalladas específicas que 

apliquen al Proyecto.  

ATMOSFERA: 

Establece disposiciones generales para regular la emisión de ruidos, vibraciones, energía lumínica 

y térmica. 

FLORA Y FAUNA: 

Establece disposiciones generales para la protección de la flora y fauna de la Provincia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Cabe destacar que estará a cargo de la Provincia el desarrollo del EIAS para 

la obtención de la Licencia Ambiental según los requerimientos de la 

Autoridad de Aplicación. 

 

Norma Resolución N° 79/12 – Registro de Profesionales 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Dirección de Registro Control y Fiscalización 

Descripción 
Aprueba el reglamento de inscripción en el registro de profesionales y técnicos de Evaluaciones 

de Impacto Ambiental (EsIA) y de empresas prestadoras de servicios forestales y afines. 

 

Norma Decreto Reglamentario N° 557/98 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y 

Ambiente 

Descripción 
Regula la participación ciudadana a través de Audiencias Públicas, como instancia previa antes de 

la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Norma Ley 1.246 - Código de Aguas  

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Unidad Coordinadora Provincial del Agua (UCPA), Dirección de Recursos Hídricos.  

Descripción 
Establece los lineamientos para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 
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El Decreto N° 202/95 reglamenta el régimen de protección, conservación y seguridad de los 

recursos hídricos para el desarrollo de áreas de bajo riego y consumo humano.  

Esta Ley sanciona el Código de Aguas que contiene un conjunto de disposiciones destinadas a 

regular el aprovechamiento, control, conservación, protección y defensa de las aguas, sus cauces, 

obras hidráulicas y las limitaciones al dominio que en interés a su uso se impongan. A tal fin, se 

clasifica a las aguas públicas provinciales en aguas subterráneas, superficiales y atmosféricas, 

fijando el principio del ejercicio de poder de policía provincial sobre las aguas públicas, 

regulando su uso y definiendo en cada caso las restricciones en beneficio público. 

Artículo 19.- Usos especiales de aguas públicas. La autoridad de aplicación es la única facultada 

para el otorgamiento de permisos de usos especiales de aguas públicas, excepto los casos que este 

Código o leyes especiales nacionales o provinciales lo determinen. 

Mediante el Decreto N° 1.228/05 se crea la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) 

cuya misión es impulsar, coordinar y supervisar las políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones que se desarrollen en materia de recursos hídricos. 

 

Norma Ley N° 1.067 - Fauna Silvestre 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y 

Ambiente  

Descripción 

Mediante esta Ley se adhiere a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna. 

Determina que las autoridades de aplicación, dentro de sus respectivas jurisdicciones, deberán 

efectuar estudios y evaluaciones técnicas a fin de establecer la situación de la fauna silvestre a los 

fines de la adopción de las medidas de protección, conservación y manejo de las mismas. 

 

Norma Ley N° 488 - Bosques 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Organismo Forestal del Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales  

Descripción Declara de interés público los bosques y su aprovechamiento racional, la defensa, 

enriquecimiento y ampliación de los mismos así como también el fomento de los bosques 

implantados y de la industria forestal. El ejercicio de los derechos sobre los bosques de propiedad 

fiscal y privada, sus frutos y productos, queda sometido a las normas, restricciones y limitaciones 

del régimen de la presente. El Art. 5 clasifica a los bosques según sea: protectores, permanentes, 

experimentales, especiales, de producción, e improductivos. La Ley define cada una de estas 

categorías y establece un régimen para su aprovechamiento.  

 

Norma Disposición N° 10/11 - Forestación 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de Organismo Forestal del Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/VisorNormas.asp?IDParte=3956
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Aplicación 

Descripción Esta disposición incorpora requisitos para la obtención de los permisos forestales dentro del 

territorio provincial. 

 

Norma Ley N° 1.135 – Residuos Peligrosos 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y 

Ambiente 

Descripción 
Esta ley adhiere a la Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93 de Residuos 

Peligrosos, en todo lo que no esté expresamente previsto en la Ley N° 1.060.  

 

Norma Ley N° 1.092 - Preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del Ambiente 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y 

Ambiente 

Descripción 
Ratifica el Pacto Federal Ambiental entre la Nación y las Provincias, para la preservación, 

conservación, mejoramiento y recuperación del Ambiente. 

 

Norma Ley N° 1.552 - Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 
Ministerio de Producción y Ambiente 

Descripción 
Esta ley tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para la ejecución del 

Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia de Formosa (POT-For), con el fin de 

promover el desarrollo económico y social a través de la ocupación del espacio físico en forma 

armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativos, 

conforme lo establecido en la Ley General del Ambiente Nacional (25675), la Ley de 

Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos (26331), a Ley de Ecología y 

Medio Ambiente (1060) y el Código Rural (Ley 1314) de Formosa. 

El POT-For es la herramienta técnica para la planificación y gestión del uso del suelo de 

conformidad con lo establecido en los artículos 38, 39, 40, 45, 46, 47 y 49 de la Constitución 

Provincial, que tiene por finalidad conciliar en forma equilibrada y armónica, el proceso de 

desarrollo económico y social con la conservación del ambiente, la preservación de los recursos 

naturales y la ocupación eficiente y equitativa del territorio. El POT-For está integrado por el 

conjunto de acciones administrativas y técnicas, mediante el cual la Autoridad de Aplicación 

formula las propuestas de ocupación del espacio físico y uso sustentable del territorio, con el fin 

de adecuarlo a las políticas y objetivos de desarrollo. 
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Toda solicitud de autorización para cambio de usos del suelo debe ser acompañada por un Estudio 

de Impacto Ambiental, conforme lo establecido en la Ley 26331 y la Ley 1060, en función de su 

envergadura, alcances, afectación a los entornos de áreas protegidas y comunidades aborígenes, la 

conectividad inter e intra predial en especial en corredores, sitios de interés especial para la 

conservación y tutela del patrimonio cultural y arqueológico y reservas de la biosfera, junto a su 

correspondiente Plan de Gestión Ambiental (PGA). 

 

Norma Ley N° 1.314 - Código Rural 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Dirección de Bosques del Ministerio de Producción y Ambiente 

Descripción 
Mediante esta ley se sanciona el Código Rural, conjunto ordenado y sistemático de las normas 

administrativas, reglamentarias, de policía y jurisdiccionales de aplicación en el orden rural, fija 

las normas jurídicas que regulan el ejercicio, los derechos u obligaciones derivados de la 

actividad rural en cualquiera de sus especializaciones. 

Temas que trata: Personas rurales. Bienes rurales. Propiedad inmueble Rural. Deslinde y 

amojonamiento. Cercos Tranqueras. Colonización y recolonización. Conservación de suelos. 

Bosques. Marcas y señales. Animales y razas. Animales invasores. Rodeos. Animales de 

producción. Tránsito rural. Caminos. Certificados de compraventa y guía de tránsito. Remates-

Ferias. Acopiador de frutos. Barracas y negocios de aves. Defensa sanitaria. Sanidad vegetal. 

Administración del recurso fáunico. Pesca. Caza. Orden Social Rural. Jurisdicción rural. 

En el Capítulo V se reglamenta los trabajos de desmontes que se realicen en el territorio 

provincial. Se establece que se debe presentar una solicitud la cual podrá ser aprobada o denegada 

por la autoridad de aplicación. Asimismo, establece que los planes de desmontes presentados no 

podrán superar anualmente el desbosque de 3% del área boscosa de la provincia, a efectos que no 

peligre el equilibrio ecológico de la región. 

 

Norma Ley N° 1.335 - Sistema Provincial de Reservas de Biósferas 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología del Ministerio de la Producción y Ambiente 

Descripción 

Esta ley crea el Sistema Provincial de Reservas de Biosferas, cuyo objetivo es constituir una red 

de corredores biológicos e implementar modelos de desarrollo sostenible; enfatizando la 

participación social y la investigación científica en vista de lograr modelos de gestión sustentable 

de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; incrementar la disponibilidad hídrica; e 

impulsar el desarrollo integral de la comunidad según sus particularidades culturales. 

 

Norma Disposición N° 1.052/11 - Suelos 

Jurisdicción Provincial 
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Autoridad de 

Aplicación 

Ministerio de la Producción y Ambiente 

Descripción 

Regula las condiciones y requisitos mínimos a cumplimentarse en las solicitudes de los proyectos 

de Cambio de Uso del Suelo – CUS. 

 

Norma Ley N° 1.163 – Sustancias Químicas 

Jurisdicción Provincial 

Autoridad de 

Aplicación 

Ministerio de la Producción y Ambiente 

Descripción Regula la utilización de los productos fitosanitarios. Son objetivos de esta ley, la protección de la 

salud humana, animal y vegetal, a través de la correcta utilización de los productos mencionados 

en al artículo 3º de la presente ley, evitando la contaminación de los alimentos, protegiendo los 

ecosistemas naturales y artificiales, asegurando la disminución de los riesgos derivados de su uso, 

mediante la educación, instrucción e información planificada. 

El Decreto Reglamentario N° 1.128/03 establece la clasificación de los productos fitosanitarios de 

acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca de la 

Nación, y la Organización Mundial de la Salud (O. M. S.), y registrados por la Autoridad de 

Aplicación. 

Incluye Anexo A: con los productos formulados aprobados por SENASA. Anexo B: Normas 

básicas para locales de expendio y comercialización. Anexo E: Normas para el transporte, 

correcto uso y manipuleo de productos fitosanitarios. 

Se regulan los productos fitosanitarios, creando un registro donde se inscriben los productos 

autorizados, como así también se regula a quienes intervienen en su cadena de gestión, desde 

quien se encarga de su elaboración hasta el encargado de su aplicación, ya sea en forma personal 

o a nivel empresarial. En este sentido se crean una serie de registro donde se deberán inscribir los 

sujetos alcanzados por la norma, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 

Reglamentario.  

 

Norma Ley 426 “Protección Integral del Aborigen” 

Autoridad de 

Aplicación 

Instituto de Comunidades Aborígenes  

Descripción Tiene como objetivo la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa 

de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva 

participación en el proceso de desarrollo nacional y provincial, y su acceso a un régimen jurídico 

que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos 

con los demás ciudadanos. Para ello crea el Instituto del Aborigen y dispone de medidas que 

regulan la posesión de las tierras tradicionales de las comunidades, la asistencia social, la 

cobertura en salud y la educación bilingüe.  

 

Nº de norma Ley 351 Patrimonio cultural 
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Autoridad de 

Aplicación 

Departamento de Patrimonio Histórico. Dirección de Cultura. Subsecretaría de Educación y 

Cultura del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Formosa 

Descripción Crea el departamento de Patrimonio histórico el que tendrá competencia en lo referente a la 

regulación y control en materia de museos y archivos históricos, monumentos, lugares históricos 

y yacimientos arqueológicos.  

 

Nº de norma Ley 1455 patrimonio arqueológico y paleontológico 

Autoridad de 

Aplicación 

Departamento de Patrimonio Histórico. Dirección de Cultura. Subsecretaría de Educación y 

Cultura del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Formosa 

Descripción Por medio de esta ley la provincia adhiere a la ley nacional 25.743 de Protección al patrimonio 

arqueológico y paleontológico. Crea un registro de Yacimientos e infractores y la organización 

de las investigaciones. 

 

Nº de norma Decreto Nº 1107 

Autoridad de 

Aplicación 

Instituto Provincial de Acción Integral para el pequeño Productor Agropecuario 

Descripción Creación del “Programa de asistencia integral al pequeño productor agropecuario” (PAIPPA) y 

del Instituto Provincial de Acción Integral para el pequeño productor agropecuario.  

 

Nº de norma Ley Nº 113 Régimen de Colonización y Tierras Fiscales 

Autoridad de 

Aplicación 

Instituto de Colonización y Tierras Fiscales 

Descripción Por medio del Instituto de Colonización y tierras fiscales establece las líneas rectoras del 

crecimiento rural y la urbanización de los centros poblados sobre la base de la propiedad de la 

tierra racionalmente subdividida. En tal sentido, señala que cada parcela debe constituir una 

unidad económica de explotación.  

Prohíbe adjudicar tierra fiscal rural a las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sus 

gerentes, miembros del Directorio, administradores o empleados.  

En relación a los bosques, sostiene que “serán declaradas reservas forestales a fracciones 

determinadas de tierras fiscales, en las que existan bosques que, por su contenido o función, 

indiquen la preferencia económico social del aprovechamiento o conservación forestales, sobre 

cualquier otra forma de explotación de la tierra” (Art. 14 de la ley). 
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Nº de norma Ley 1469 

Autoridad de 

Aplicación 

Dirección de Infraestructura Eléctrica 

Descripción  Instituye el marco regulatorio del Sistema Eléctrico Provincial. Crea el Ente Regulador Eléctrico 

Provincial (R.P.E.E.F.). Autoriza al P.E. a transferir a Energía Eléctrica de Formosa S.A 

(E.DE.FOR.) los activos de la Dirección Provincial de Energía y a vender hasta el 90% de las 

acciones. Adhiere a la L.N. 24.065. 

 

4.4. Marco Institucional 

Los siguientes organismos intervienen en la formulación y ejecución de las actividades 

contempladas por el presente proyecto:  

La Unidad Central de Administración de Programas (UCAP) de la provincia de 

Formosa, tiene como función ejecutar programas y proyectos de inversión financiados por 

organismos multilaterales de crédito, nacionales, provinciales, destinados a la concreción 

de obras de infraestructura pública. La UCAP es un organismo descentralizado, 

dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, y 

constituye la Unidad de Enlace con el PROSAP, teniendo a su cargo la coordinación de la 

ejecución del proyecto.  

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) se constituirá en el marco de la última, donde se 

conformará la Subunidad Electrificación Rural (SER), que tendrá a su cargo las funciones 

asociadas con la ejecución del proyecto. Adicionalmente, en dicho ámbito se constituirá la 

Entidad de Enlace (EE) y la Entidad Provincial de Administración Financiera (EPAF), 

ambas instancias con las funciones previstas en el Manual de Organización y 

Procedimientos del PROSAP. 

La Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental depende 

del Ministerio de Producción y Ambiente y tiene como responsabilidad la planificación, 

manejo y usos sustentables de los recursos naturales y gestión de la calidad ambiental en 

las cadenas productivas en el marco del ordenamiento territorial, provincial. Este 

organismo es la autoridad de aplicación de la Ley Provincial 1060 “Política ecológica y 

ambiental” y tiene la atribución de solicitar la Evaluación de Impacto ambiental del 

proyecto de interés a fin de gestionar la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) y tramitación de la correspondiente habilitación de la actividad. .  

Finalmente, la empresa del Estado Recursos y Energía de Formosa S.A. (REFSA) creada 

por Ley 1469 bajo el régimen del capítulo II, Sección V y Sección VI de la Ley Nacional 

19.550, ostenta la concesión del servicio eléctrico provincial (Ley 1547) y es responsable 

de la distribución de energía eléctrica y de la realización de inversiones enmarcadas en el 
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Plan Quinquenal de Desarrollo Eléctrico Provincial. REFSA brinda servicios eléctricos por 

redes a la población urbana y rural compartiendo en este último caso la atención de la 

demanda con dos cooperativas eléctricas (Clorinda y El Colorado). 

Según determina la Ley 1060 y el Decreto Reglamentario 557/98, la provincia deberá 

convocar a una audiencia pública previo a la aprobación de los proyectos contemplados 

por el artículo 28 de la primera.  

4.5. Marco Específico del PROSAP 

El PROSAP es el Programa marco que proveerá el financiamiento y el apoyo técnico para 

el desarrollo e implementación del proyecto.  

Este documento se elaboró respetando los requerimientos del Manual Ambiental y Social 

(MAS) del PROSAP para proyectos tipo B. 

En la preparación de esta EIAS, se corroboró que: 

 Ninguno de los componentes o actividades del proyecto está incluido en la lista 

negativa del Manual Ambiental y Social del PROSAP.  

 El proyecto afecta directamente 3 comunidades originarias del área de influencia 

directa, todas ellas pertenecientes a la Etnia Toba, que serán beneficiarias de las 

obras de repotenciación y construcción de nuevas líneas. En el marco de la presente 

Evaluación se elaboró un Plan de Pueblos Indígenas (PPI), el cuál se presenta en el 

Apéndice II de este documento. 

 El proyecto no involucrará reasentamiento involuntario. No obstante, dado que se 

observaron situaciones en las que las trazas o la franja de seguridad de las líneas 

avanza sobre superficies de terrenos particulares se elaboró un Plan de Afectación 

de Activos, el cual se presenta en Apéndice III. 

 El proyecto no afectará patrimonio cultural, histórico y/o paleontológico. No 

obstante debido a la cercanía del sitio patrimonial Misión Laishí en la zona de uno 

de los frentes de obra en el marco del PGAS se han diseñado medidas de 

Mitigación y un Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos. 

 Como resultado del probable desarrollo productivo inducido por el proyecto se 

podrá incrementar el uso de agroquímicos en el área de influencia del Proyecto. Por 

tal motivo se elaboró un Plan de Manejo de Plagas (Apéndice I). 

 El proyecto no ejecutará obras que afecten hábitats naturales con alto valor de 

conservación o áreas protegidas. Si bien en el área de influencia del Proyecto 

existen bosques nativos, ninguna de las actividades programadas para la instalación 

de las líneas eléctricas prevén su afectación ya que las mismas se ubican sobre las 

banquinas de rutas o caminos existentes.  
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 El proyecto no involucrará la construcción de represas o embalses según la 

definición del MAS.  

 El proyecto no depende directamente de represas pre-existentes.  

 El proyecto no involucra la afectación de cuerpos de agua internacionales. 

 El proyecto no contempla el aprovechamiento de Bosques Naturales.  

 

4.6. Otros Proyectos  

Programa de Competitividad Norte Grande, Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas de la Nación: Brinda financiamiento para la realización de obras públicas 

destinadas a desarrollar hasta tres conglomerados productivos por provincia. En la 

provincia de Formosa se incluyeron el conglomerado Bovino, el Foresto Industrial y el 

acuícola. 

Programa de Asistencia Integral al Pequeño Productor (PAIPPA). Este programa tiene 

entre sus objetivos profesionalizar al pequeño productor agropecuario. Para ello, brinda 

asistencia técnica, por medio de capacitaciones y talleres, y económica, a través del 

otorgamiento de insumos para la producción (ej, provisión de semillas y paquetes de 

agroquímicos). Otros líneas de intervención consisten en la organización de Ferias Francas, 

cobertura sanitaria a los promotores y productores Paipperos, entre otras.  

Programa Agrícola Provincial, Provincia de Formosa: Este programa está dirigido al 

pequeños y mediano productores agrícola y tiene como objetivo acompañar el proceso de 

reconversión productiva a través de la asistencia técnica y el financiamiento de los 

servicios para la producción agrícola. Entre sus estrategias de trabajo se encuentran: 

“Promoción e implementación de dobles cultivos”, “Implementación y fortalecimiento de 

programas específicos: Subprograma arroz, bananas, algodón”, “Incorporación de la 

mecanización de todas las actividades productivas”; “Promoción del asociativismo”, 

“Implementación de servicios agropecuarios a través de empresas localizadas en el área 

para tareas de limpieza, preparación del suelo, etc” entre otras líneas.  

Proyecto Forestal GEF “Prácticas Silviculturales en plantaciones de Algarrobo en la 

Provincia de Formosa” Componente de Bosque Cultivado del Proyecto Manejo 

Sustentable de recursos Naturales (MAGyP – BIF). Localidades de Tres Lagunas, Buena 

Vista (Pilagás) y Palo Santo (Pirané).  

Programa Forestal GEF “Forestación con especies Nativas Multipropósito” Componente 

de Bosque Cultivado del Proyecto Manejo Sustentable de recursos Naturales (MAGyP – 

BIRF). Municipio de Palo Santo.  
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Proyecto Forestal GEF “Plantación de especies forestales de interés para la extracción de 

aceites esenciales en predios de pequeños productores del departamento Laishí de la 

provincia de Formosa”Componente de Bosque Cultivado del Proyecto Manejo Sustentable 

de recursos Naturales (MAGyP – BIF). Municipalidad de Laishí. 

Proyecto Forestal GEF“Protección de cultivos de banana y hortalizas”Componente de 

Bosque Cultivado del Proyecto Manejo Sustentable de recursos Naturales (MAGyP – 

BIRF). Misión Laishí y Colonia El Angelito. 

Programa de Cambio Rural II – INTA: Brinda apoyó a grupos de productores a través 

de la contratación de un profesional (Promotor Asesor) que facilita la gestión integral de 

sus emprendimientos para la innovación en sus territorios, durante 3 años. De forma 

complementaria acerca y brinda herramientas e instrumentos de financiamiento para 

promover procesos de innovación de los grupos. 

 

5.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL – LÍNEA DE BASE 

5.1. Escala Regional 

La provincia de Formosa se ubica en el extremo norte de la Argentina, entre los 26° y 22° 

30´de latitud sur y los 57° 30´y 62° 25´de longitud oeste y está cruzada en el ángulo 

noroeste por el Trópico de Capricornio. Sus límites son mayormente naturales: al norte el 

río Pilcomayo y al este el río Paraguay constituyen la frontera con la República del 

Paraguay; al sur el río Bermejo la separa de la provincia del Chaco; y al oeste la 

denominada línea Barilari la delimita con la provincia de Salta. La superficie aproximada 

es de 72.000 km2. 

A continuación se describen las características de la Provincia donde se inserta el Proyecto 

a nivel regional. 

5.1.1. Aspectos Físicos 

Clima 

La Provincia de Formosa posee un clima subtropical sin estación seca, con precipitaciones 

abundantes durante todos los meses, con un mínimo invernal y dos máximos en los meses 

inicial y final del verano. El periodo húmedo es muy amplio ya que se superan los 100 mm 

mensuales desde noviembre hasta mayo, y el periodo seco no lo es en sí ya que se superan 

todos los meses los 50 mm. 

El clima es cálido y la temperatura media es de 22° C con variaciones extremas en verano 

que llegan hasta los 45° C. La humedad en Formosa puede ir de la escasez al exceso, 

variable según la época. El total anual de lluvias caídas en la zona oriental es de 600 mm.  
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La provincia se divide en tres grandes áreas desde el punto de vista agroecológico: la zona 

este o húmeda, la zona centro o Sub-Húmeda y la zona oeste o semiárida. 

De acuerdo con su posición geográfica, se pueden distinguir: 

a) Al oeste el clima es cálido con estación seca, temperaturas medias anuales 

superiores a los 23° C, con moderadas amplitudes térmicas estaciónales y balance 

hídrico marcadamente deficitario. 

b) Al este de la provincia, el clima es cálido subtropical húmedo, con temperaturas 

ligeramente inferiores y con precipitaciones abundantes durante todo el año, 

superiores a los 1.000 milímetros anuales. 

c) Entre ambos extremos se ubica una amplia faja de orientación meridiana en la 

que se produce de Este a Oeste, una gradual disminución de lluvias, de 1.000 mm a 

650 mm anuales. 

Figura 7. Regiones climáticas de Formosa. 

 

 

Previsiones sobre cambio climático 

En esta sección se presenta información sobre tendencias y proyecciones de cambio 

climático a nivel nacional y provincial. La fuente de información utilizada es el documento 

“Cambio climático en Argentina; tendencias y proyecciones” recientemente elaborado por 

el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) en el marco de la Tercera 

Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de la Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. Dicha fuente es la más actualizada disponible hasta el 
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momento. Las imágenes y parte del texto que se presenta a continuación fueron extraídos 

del documento mencionado.  

En la primera parte se presentan las tendencias de cambios ocurridos entre 1960 y 2010 en 

cuanto a temperatura y precipitaciones a nivel nacional, y en la segunda parte se describe 

las proyección de cambios climáticos para lo que resta del siglo XXI.  

Tendencias y proyecciones a nivel nacional  

De acuerdo al análisis de los cambios climáticos ocurridos entre 1960-2010 en la mayor 

parte de la Argentina al norte de la Patagonia hubo un aumento de la temperatura bastante 

menor que el aumento global promedio y no mayor a medio grado. Incluso en algunas 

zonas del centro del país, el aumento de temperatura fue de solo 1 o 2 décimas de grado. 

En el mismo período la precipitación aumentó en casi todo el país aunque con diferencias 

regionales y fuertes variaciones interanuales. En el este del país se produjeron los mayores 

aumentos con más de 200 mm anuales entre 1969 y 2010 en algunas zonas. Los cambios 

porcentuales fueron muy importantes en algunas zonas semiáridas, en donde este cambio 

facilitó la expansión de la frontera agrícola alentada por otros factores no climáticos. Hubo 

un cambio hacia precipitaciones extremas más frecuentes en gran parte del país. 

Las proyecciones de la temperatura media para el resto del siglo XXI son de aumento en 

todo el país siendo mayor hacia fin de siglo. En el futuro cercano (2015-2039), el aumento 

de la temperatura media no depende mucho de los escenarios y sería de 0,5 a 1°C en casi 

todo el país, lo que implicaría una aceleración del calentamiento observado en los últimos 

50 años. El aumento de la temperatura media proyectado es mayor en el norte que en el 

sur, con un máximo en el noroeste que se extiende con valores decrecientes hacia el centro 

de la Patagonia a lo largo de todo el oeste del país. 

Los cambios proyectados en la precipitación media anual por el promedio de los modelos 

no serían relevantes, y estarían entre menos 10 y más 10 % en todo el país. La excepción es 

uno de los escenarios estudiados en el futuro lejano (2075 - 2099), en el cual se proyecta 

un descenso moderado en el oeste y sobre la cordillera en la Patagonia norte y central y en 

Mendoza y un aumento también moderado en el centro y del este del país.  

Finalmente, las proyecciones indican en promedio un aumento de los extremos 

relacionados con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de las 

regiones del país, aunque, la cuantificación de estos cambios proyectados presenta 

considerables niveles de incerteza, especialmente en el futuro lejano. 
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Figura 8. Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005. 

 

Nota: Panel superior, escenario RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, RCP8.5 (fuerte 

crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 
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Figura 9. Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005. 

 

Nota: Panel superior escenario, RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, RCP8 (fuerte 

crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 

Proyecciones a nivel provincial  

Para el área de influencia del proyecto se estima para un futuro cercano (2015-2039) un 

calentamiento de 0,5 a 1 °C y para un futuro lejano (2075-2099) un aumento en el rango de 

1,5 a 2,0 °C, ambos en un escenario de bajas emisiones. En la Figura 10 puede  observarse 

la representación de los resultados de cambio de temperatura media anual mencionada.  
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Figura 10. Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1986-2005. 

 

Nota: Promedio de los modelos CNRM-CM5, CMCC-CM, CSIRO-Mk3-6-0 y MRI/CGM3. Escenario RCP 

4.5 (bajas emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 

En cuanto a los cambios térmicos extremos se proyecta un aumento del número de noches 

tropicales (>20°C) de 10 a 15 días para un futuro cercano y de 45 a 60 días para un futuro 

lejano (Figura 11). Para el número de días con heladas no se esperan grandes cambios.  

 

Figura 11. Cambios del número de noches tropicales con respecto al periodo 1986-2005. 

 

Nota: Promedio de los modelos CNRM-CM5, CMCC-CM, CSIRO-Mk3-6-0 y MRI/CGM3.a) escenario 

RCP 4.5 (bajas emisiones), futuro cercano (2015-2039), b) escenario RCP4.5, futuro lejano (2075-2099).  

El norte del país es la región que mayor cambio sufrirá respecto del número de días con 

olas de calor. En un futuro cercano habrá un aumento de 5 a 15 días con olas de calor, 

mientras que para un futuro lejano este incremento será de 25 a 40 días.  
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Figura 12. Cambio de días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1986-2005. 

  

Nota: Promedio de los modelos CNRM-CM5, CMCC-CM, CSIRO-Mk3-6-0 y MRI/CGM3.a) Escenario 

RCP 4.5 (bajas emisiones), futuro cercano (2015-2039), b) escenario RCP4.5, futuro lejano (2075-2099). 

Respecto de las precipitaciones no se esperan modificaciones significativas para la 

Provincia de Formosa.  

Un evento extremo asociado a las precipitaciones que vale la pena mencionar es el número 

consecutivo de días secos (máxima racha seca). Éste aumentará moderadamente, de 1 a 8 

días con respecto al periodo 1986-2005.  

 

Figura 13. Número máximo anual de días consecutivos secos con respecto al periodo 1986-2005. 

  

Nota: Promedio de los modelos CNRM-CM5, CMCC-CM, CSIRO-Mk3-6-0 y MRI/CGM3. Escenario RCP 

4.5 (bajas emisiones). Izquierda futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 
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Geología 

En cuanto a la geología, la provincia de Formosa integra la Llanura Chaco-pampeana, la 

cual forma parte de una unidad morfológica aún mayor que atraviesa el continente 

sudamericano con ausencia casi total de relieve. La tendencia negativa o de descenso (con 

un predominio al hundimiento o subsidencia) de esta región permitió la acumulación de 

espesas series sedimentarias, marinas y continentales.  

Actualmente, se depositan sedimentos provenientes de elevaciones montañosas situadas al 

oeste, transportados por acción fluvial y eólica. El espesor de la sucesión sedimentaria no 

se mantiene uniforme en toda el área, debido a la existencia de grandes depresiones 

separadas por dorsales. Desde un punto de vista estructural, tales depresiones representan 

cuencas distintas, quedando incluida la región estudiada en la cuenca sedimentaria Chaco-

Paranense.  

 

Aguas Superficiales 

El sistema hídrico de la provincia de Formosa forma parte de la Cuenca del Plata. Los tres 

ríos más importantes (Río Paraguay, Río Pilcomayo y Río Bermejo) constituyen sus 

límites naturales al norte, sur y este, respectivamente.  

Al Este de la provincia una gran cantidad de riachos y arroyos discurren de Oeste a Este, 

casi paralelos entre sí. Muchos son temporarios y/o de bajo caudal, con albardones altos y 

bosques en galería. Existen también meandros y cauces abandonados, que permiten la 

formación de ríos de carácter irregular y temporario, y los denominados madrejones o 

pozos, que son acumulaciones permanentes de agua que cobran vital importancia en las 

épocas de sequías prolongadas.  

Los ríos Pilcomayo y Bermejo tienen regímenes de crecientes estivales, asociadas a las 

precipitaciones. Por lo tanto, los máximos caudales se producen en el período que va desde 

Noviembre a Marzo, manteniéndose el resto del año con valores de caudales medios o 

mínimos. En el caso del río Paraguay, si bien las lluvias en su cuenca alta son de fuerte 

concentración estival, las crecientes se dan en los meses de Junio-Julio debido al efecto 

retardador del Pantanal.  

Las crecidas extraordinarias de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Paraguay, y el aumento de 

los niveles de los riachos por efectos de remanso o de desborde de los grandes ríos y/ó por 

el exceso de lluvias en el territorio provincial, ponen en riesgo de inundación las regiones 

ribereñas.  
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Figura 14. Mapa hidrológico de la provincia de Formosa. 

 

Fuente: Unidad Provincial Coordinadora del Agua. Provincia de Formosa. 

 

Aguas Subterráneas 

Gran parte de la provincia de Formosa se encontraría asentada sobre un ambiente de 

acuíferos transfronterizos tal como el Complejo Acuífero Terciario Subandino o Sistema 

Acuífero Toba-Yrendá-Tarijeño (en el sector oeste y centro); mientras que en la zona 

oriental podrían localizarse niveles productivos pertenecientes al Sistema Acuífero 

Guaraní. Estudios recientes en numerosas localidades del territorio formoseño, donde se 

efectuaron más de 100 sondeos eléctricos verticales (SEV) con abertura de ala de 2 
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kilómetros y unas 25 estaciones de registro magnetotelúrico (MT), permiten señalar las 

enormes variaciones geológicas del subsuelo tanto en sentido oeste-este como norte-sur. La 

información brindada tanto por los SEV como por los registros MT permite señalar que las 

facies sedimentarias que podrían comportarse como reservorios de agua subterránea con 

agua apta para el consumo humano y animal, se encuentran a partir de profundidades de 

150 m en el sector oeste (límite con la provincia de Salta), 300 m en el sector noreste (en 

las inmediaciones de la ciudad de Clorinda) y a más de 1.200 m en la zona centro, sur y 

centro este del territorio formoseño (García R. 2008). 

En el Mapa 1 se observa como la provincia de Formosa se localiza en una región de 

acuíferos transfronterizos. Estos acuíferos están delimitados sólo en forma aproximada y 

cuentan con escasa investigación. 

Mapa 1. Acuíferos transfronterizos. 
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5.1.2. Aspectos Biológicos 

La Provincia de Formosa se sitúa íntegramente en la unidad biogeográfica del Chaco o 

Gran Chaco, incluyendo tres de las grandes subregiones en que se divide a la unidad. En el 

este desde el río Paraguay hasta aproximadamente el meridiano de 60°, se considera el 

Chaco Húmedo (u Oriental) o Chaco de esteros, cañadas y selvas de ribera. Se extiende 

luego el Chaco Central (o de Transición) o Chaco de parques y sabanas secos y finalmente, 

sobre el oeste, el Chaco Seco (u Occidental) o Chaco leñoso.  

Vegetación  

En Formosa predominan las selvas en galería sobre los grandes ríos y al este, los esteros y 

bañados, con su vegetación acuática, que vinculan las dos grandes selvas de nuestro país: 

hacia el oeste, las selvas montanas de las Yungas de Salta, Jujuy y Tucumán, y hacia el 

este, las selvas misioneras. Los bosques cuentan con árboles de gran porte (entre 20 y 22 

metros) de maderas duras y hojas caducas, y se alternan con sabanas, de pastizales más o 

menos duros. 

Se encuentran agrupaciones naturales de quebrachos blanco y colorado, además del 

guayacán, el algarrobo, el itín y el palo santo. También en las zonas cercanas a ríos y 

bañados crecen sauces y extensos palmares de la palma pindó y de la palmera caranday. En 

las cercanías del río Pilcomayo, sobre todo en el Parque Nacional de ese nombre, se 

conservan numerosas especies de las selvas en galería, como el aliso de río, el palo 

borracho de flores blancas, el ibirá pitá, el palo lanza, el ñangapiré, el agarrapalos y el 

timbó u oreja de negro. En las áreas selváticas crecen lianas y epífitas, como el clavel del 

aire, y numerosas orquídeas. También se encuentra una variedad de caña llamada picanilla.  

Las masas forestales cubren aproximadamente 5.000.000 de has. de la provincia, 

predominando los bosques caducifolios, muchos de los cuales son xerófilos, aunque 

también hay presencia de bosques o selvas en galería, sabanas, palmares, pajonales, estepas 

y cardonales. 

De acuerdo a las precipitaciones se puede dividir la provincia en dos Zonas: 

Zona Húmeda 

Ubicada en la porción Este, donde los bosques están constituidos por numerosas especies 

que pueden aparecer formando bloques continuos o formando isletas de extensiones 

variables. Estos bosques se desarrollan sobre terrenos sobre elevados antiguos albardones o 

lomadas, con suelos bien desarrollados, profundos y ricos en materia orgánica. 

La estructura de estas formaciones es más simple que la que encontramos en la selva, 

donde podemos diferenciar tres estratos fundamentales: estrato arbóreo (con especies 
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principales y secundarias), estrato arbustivo y estrato herbáceo. A su vez se pueden 

clasificar a los Bosques de acuerdo a la altura de los árboles dominantes, en Bosques Altos 

y Bosques Bajos: 

En los Bosques Altos la altura de los árboles dominantes en este Tipo Forestal oscila entre 

25 y 30 m, y constituyen los mayores recursos forestales de esta región. Los ejemplares de 

las especies arbóreas ascienden a los 273 árboles por ha., con volumen maderable entre 60 

y 65 m3 por ha. 

En los Bosques Bajos la altura de los árboles dominantes es menor que en el Tipo Forestal 

anterior, oscilando las alturas entre 20 y 22 m, los fustes son más cortos, más ramificados y 

menos cilíndricos, presentando una conformación de menor calidad. Este Tipo forestal se 

desarrolla en los suelos más pobres, con una composición de 250 árboles por ha, y 

volúmenes maderables entre 50 y 55 m3 por ha. 

Zona Semiárida 

Ubicada en el centro y oeste de la provincia, donde los bosques son más bajos, su 

estructura es más simple comparados con los de la Zona Húmeda y el número de especies 

es menor. La altura promedio de los árboles dominantes varía de 15 a 18 m. 

 
 

Fauna 

En la Provincia de Formosa la fauna es muy variada, destacándose el lugar que ocupa en el 

mantenimiento de este gran ambiente y por el rol que cumple para lograr un equilibrado 

funcionamiento del ecosistema. 

Los más numerosos dentro de los vertebrados, son los mamíferos y las aves; característicos 

ambos de espacios abiertos, muy adaptados a los ecosistemas existentes, encontrándose 

también reptiles (algunos de ellos venenosos como la víbora de cascabel, yarará y coral), 

anfibios y peces. 

En la provincia Formosa todavía se encuentran felinos grandes y pequeños, como el 

yaguareté, el puma, el gato onza, el gato montés y el gato aira. En las zonas de pastizales 

vive el aguara-guazú, actualmente en retroceso numérico, y en lugares más despejados se 

encuentran armadillos como la mulita, el tatú carreta, el mataco y el peludo. También 

abundan el coatí, el tapir, las corzuelas, los zorros y zorrinos, las vizcachas y comadrejas 

overas, el mono aullador o caraya y diversos roedores. 

Algunos animales exóticos introducidos, como el jabalí y la liebre, han prosperado en la 

zona chaqueña en algunos casos desplazando a los elementos de la fauna autóctona. 
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En esta provincia se pueden encontrar ñandúes; diversas especies de perdices, entre las 

aves terrestres; y de garzas, entre las acuáticas; tucanes, teros, charatas, cuervos, caranchos, 

urracas, pájaros carpinteros, martín pescador, distintas especies de palomas y patos, 

chuñas, picuies, horneros, boyeros, tijeretas, chiflones, búhos y lechuzas, monjitas, cisnes y 

espátulas. En las zonas cercanas a los ríos, abundan las cotorras comunes y los loros 

hablador y real. 

En cuanto a los reptiles, se pueden encontrar ofidios de distinto tipo y peligrosidad, como 

la lampalagua, la falsa yarará, la yarará o víbora de la cruz y la serpiente de coral, estas dos 

últimas muy venenosas. Además, son habitantes comunes del chaco las iguanas overas y 

coloradas, y las tortugas terrestres. 

Asimismo, se encuentran numerosas especies de anfibios y peces. 

Avifauna 

Formosa presenta 455 especies de aves. Se registraron 14 especies globalmente 

amenazadas, distribuidas en 15 AICAs, las que cubren el gran mosaico ambiental presente 

en la provincia. Una de las AICAs, la Reserva El Bagual cuenta con un grado importante 

de conocimiento de su avifauna basado en muchos años de monitoreo y registra 13 de las 

especies amenazadas. 

Es importante destacar que once de las especies amenazadas son especialistas en 

pastizales, principalmente tiránidos y varios capuchinos (género Sporophila). Algunas 

como el yetapá de collar (Alectrurus risora) y el tachurí coludo (Culicivora caudacuta) 

cuentan con buenas poblaciones locales, sobre todo en la mencionada Reserva El Bagual, 

que serían las más importantes de la ecorregión del Gran Chaco. Dos especies vinculadas a 

bosques como el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y el carpintero negro 

(Dryocopus schulzi), se encuentran bien representadas incluso en el Chaco Húmedo, 

estando presentes en diez y en ocho de las AICAs provinciales, respectivamente. También 

es importante para su conservación a nivel nacional, la presencia del muitú (Crax 

fasciolata) en cinco AICAs provinciales. 

Algunas AICAs formoseñas son importantes sitios de concentración de aves acuáticas 

como ciconiformes, patos, chorlos y playeros. También varias de ellas incluyen 

concentraciones importantes de migrantes neárticos, como el milano boreal (Ictinia 

mississippiensis) y el charlatán (Dolichonyx oryzivorus), poco representados en otras áreas 

del país. 

 

Áreas Protegidas 
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El territorio de la Provincia de Formosa posee una superficie de 7.206.600 has; y las áreas 

con algún tipo de protección suman un total de 1.209.183 has, lo que corresponde al 16,78 

% (SiFAP 2015). 

En la Figura 15 se presentan las áreas protegidas presentes en la provincia de Formosa. 

 

Figura 15. Áreas protegidas de la provincia de Formosa.  

 

Fuente: SiFAP 2015. 
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A continuación se presenta una breve descripción de los Parques Nacionales y Reservas de 

la Provincia (Gobierno de Formosa 2015). 

Parque Nacional Río Pilcomayo 

Al norte de la Provincia se encuentra el PN Río Pilcomayo bajo la jurisdicción de APN, el 

cuál contiene a la Laguna Blanca que es además sitio RAMSAR. Este parque fue creado en 

1951 y posee una extensión de 47.754 has. 

Sus superficies protegen una zona representativa de los ambientes del Chaco Oriental o 

Húmedo. Debido a los variados tipos de climas y suelos existen distintas comunidades 

vegetales, la Selva de Rivera y el Monte Fuerte. Ambos albergan especies de gran porte: 

quebracho, blanco y colorado y vistosos lapachos. En los estratos más bajos crecen árboles 

de menor tamaño: algarrobos, guayabíes y palos borrachos. Este impenetrable monte es 

habitado por animales como el guazuncho (corzuela), carpinchos, pecaríes, monos 

aulladores, pumas y aves como la charata y el ipacahá. En los sectores bajos habitan el 

aguará guazú, el ñandú y las chuñas, todos ellos tienen la particularidad de poseer largas 

extremidades que les permiten desplazarse con comodidad en los altos pastizales y zonas 

anegadas.  

Los ambientes acuáticos son habitados por cigüeñas, garzas, espátulas rosadas y patos; 

además dos especies de yacarés, el negro y el overo. Peces de estas aguas poseen 

adaptaciones que les permiten sobrevivir en períodos de sequías como el tamboatá o 

cascarudo, pudiendo llegar a respirar aire atmosférico y cambiar de charcos impulsándose 

con sus aletas pectorales. 

 

Reserva Natural Formosa  

La Reserva Natural Formosa ubicada en el SO de la Provincia, fue creada en el año 1968 y 

posee una extensión de 10.000 has. 

Contiene una diversidad florística muy importante, donde se destacan bosques abiertos de 

quebracho, blanco y colorado, palo santo, mistol, guayacán y palo cruz. En los albardones 

a orillas de los ríos Teuco y Teuquito hay ejemplares de palo amarillo, algarrobo blanco, 

mora, palo bolilla y otros.  

En los sectores sometidos a inundaciones y desbordes periódicos se encuentran palo bobo, 

palo flojo, chañar, vinal y guaraminá. La fauna está representada por pumas, carpinchos, 

antas, aguará-popé, pecarí, osos hormigueros, osos meleros o tamanduá-i. Además, se ha 

comprobado la existencia de tatú carreta, que se encuentran al borde de la extinción.  

La avifauna se compone por bandurrias, espátulas rosadas, chajaes, garzas blancas y moras 

y una enorme variedad de pájaros.  
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Reserva de Biósfera "Riacho Teuquito" 

Esta Reserva se halla en la porción Sudoeste de la Provincia de Formosa ubicada en el 

centro del Gran Chaco Americano, que se apoya en la llanura más extensa de América 

Latina.  

La Reserva Provincial Teuquito, que junto al área bajo jurisdicción nacional, integran la 

Reserva de Biosfera Riacho Teuquito (MaB-Unesco) aunque sin ningún grado de 

implementación y menos aún de manejo y toda el área incluida en la RN Formosa, se 

encuentra bajo explotación ganadera y ocupada por pobladores aborígenes y criollos. 

 

Reserva de Biósfera "Laguna Oca" Río Paraguay 

En el año 2001 el estado provincial implementó la Reserva de Biosfera Laguna Oca del río 

Paraguay, situada prácticamente en el área suburbana de la ciudad de Formosa. El área, 

incluida en el AICA Valle Fluvial del Río Paraguay, cuenta con cierto grado de manejo 

sólo en zona núcleo (635 ha), mientras que en el resto (9.365 ha) se encuentran 

asentamientos precarios con actividades de autoconsumo incluidas la pesca, o bien son 

propiedad privada. 

 

Reserva El Bagual 

La Reserva El Bagual, ubicada en el Sur de la provincia, conserva por iniciativa privada un 

valioso mosaico ambiental del Chaco Húmedo, dominado por una matriz de pastizales. El 

área se encuentra desde 1995 bajo manejo y asesoramiento de Aves Argentinas. Tiene 

acceso restringido al público en general y mantiene desde su creación una intensa actividad 

científica, incluyendo una Estación Biológica. 

 

Reserva Natural Bañado La Estrella 

En 2005 la provincia promulgó la Ley N° 1.471, por la cual el Bañado La Estrella se 

declara Reserva Natural con utilidad pública de aguas y tierras, regida por el Código de 

Aguas Provincial. 
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5.1.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

Metodología 

La descripción social de la escala regional del proyecto se elaboró en base a fuentes de 

información secundarias de organismos públicos, sistemas georreferenciados de 

información socio – demográfica e información relevada de primera mano.  

Se utilizó información elaborada por los siguientes organismos: Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, Instituto de Acción Integral para el pequeño productor agropecuario 

(PAIPPA), Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios. 

La elaboración de la escala regional tiene como objetivo dar cuenta del contexto donde se 

inserta el proyecto de electrificación. Con ese fin, a continuación se realiza una descripción 

general de carácter socio económico de la provincia y los departamentos donde se 

emplazan las localidades afectadas por los componentes del proyecto:  

Descripción social general 

La Provincia de Formosa se ubica en la región noreste, sobre el margen derecho del Río 

Paraguay. Limita al noreste con la Republica de Paraguay, al sur con la provincia de Chaco 

y al oeste con la Provincia de Salta. 

Figura 16. Provincia de Formosa. 
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El área de influencia del proyecto se ubica en la región este de la provincia y comprende a 

un conjunto de localidades de los departamentos de Pilcomayo, Pirané, Pilagas y Patiños.  

En el departamento de Pilcomayo el proyecto involucra a las localidades de Clorinda, 

Puerto Pilcomayo, Laguna Naick Neck, Laguna Blanca, a las localidades de Pirané y 

Colorado en el departamento de Pirané, y a Espinillo en Pilagás. De la misma manera, 

comprende a un conjunto de parajes y colonias rurales dispersas en los departamentos 

mencionados, alguna de las cuales hoy en día o tienen suministro eléctrico (ver la Tabla 2).  

Figura 17. Departamentos vinculados al proyecto. 

 

 

Tabla 2. Departamentos, localidades, parajes y colonias involucradas en el proyecto. 

Departamento Municipios Localidades, Colonias y Parajes 

Pilcomayo Clorinda, Puerto Pilcomayo, 

Laguna Naick neck, Laguna 

Blanca 

Siete Palmas, Lucero Cue, Villa 

Lucero, Colonia Sol de Mayo, 

Colonia, Colonia San Lorenzo, paraje 

Salvación 

   

Pirané Pirané, El Colorado, Villa Doce 

Tres, Palo Santo, San Jacinto 

Colonia el Palmar, Colonia el Alba, 

Lomas Senés, Zapla Pirané, Colonia 

Desaguadero, Colonia Zapallito, 
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Campo Salchuk, Colonia Racedo 

Escobar, Colonia Campo Uribe, 

Campo Rigonato 

Pilagás Tres Lagunas Laguna Gallo, Paraje Salvación, 

Primera Punta 

Patiño General Güemes El Recreo, Colonia Santa Rosa, Tres 

Reyes 

 

a) Población 

En lo que respecta a la dimensión demográfica, la población total de la provincia de 

Formosa alcanza los 530.162 habitantes (INDEC 2010) y muestra una variación intercensal 

del 9% en relación al censo del año 2001 cuando el total provincial ascendía a los 486.559 

habitantes. 

El 80 % de la población provincial se concentra en los núcleos urbanos de los 

departamentos mencionados, mientras que el 20 % reside en el ámbito rural. Esto marca un 

incremento de la concentración en las ciudades en relación al censo del 2001, cuando la 

población urbana alcanzaba al 77% de la población. De la misma manera el censo del 2010 

muestra un incremento del 2% de la población residiendo de forma agrupada en el ámbito 

rural.  

Tabla 3. Población Rural. 

Año Total Urbana Rural 

Agrupada Dispersa Total 

2011 530.162 428.703 24.019 77.440 101.459 

2001 486.559 378.182 18.514 108.377 109.838 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010, 2001). 

La mayor densidad poblacional se aglutina en su capital que tiene un total de 234.354 

habitantes y muestra un crecimiento del 11, 6% en relación al año 2001. En segundo lugar 

se encuentra el departamento de Pilcomayo con una población total de 85.024 habitantes y 

un crecimiento intercensal del 8, 8 %. El departamento de Patiño, por su parte tiene 68.581 

habitantes y expresa una variación intercensal del 5.8%. Menor crecimiento presenta el 

departamento de Pirané, el 0,8%, con un total de 64.566 habitantes. La población de 

Pilagás, por su parte es de 18.399, mostrando un 5 % más de habitantes que en el 2001, 

cuando alcanzaba los 17.523. Finalmente, en el departamento de Laishí viven 17.063 

personas, lo cual da cuenta de un incremento del 5,2% en relación al censo anterior.  
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Figura 18. Densidad Poblacional. 

 

 La siguiente tabla presenta el total de habitantes de los departamentos donde se realizaran 

las obras enmarcadas en el proyecto y su variación entre los años 2001 y 2010. 

Tabla 4. Densidad Poblacional. 

Departamento Población 

Censo 

2010 

Población 

Censo 

2001 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

Formosa 234.354 210.071 24.283 11,6% 

Patiño 68.581 64.830 3.751 5,8% 

Laishí 17.063 16.227 836 5,2% 

Pilagás 18.399 17.523 876 5,0% 

Pilcomayo 85.024 78.114 6.910 8,8% 

Pirané 64.566 64.023 543 0,8% 

Fuente: Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). 

 

En lo que respecta a la distribución de la población según sexo, el índice de masculinidad, 

permite medir la proporción de hombres frente a mujeres en determinado territorio. En la 

provincia de Formosa viven 267.767 mujeres y 262.395 hombres, alcanzando un índice de 

masculinidad del 98%. 
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Figura 19. Índice de Masculinidad. 

 

 

Como expresa el gráfico anterior, la distribución de hombres y mujeres es bastante 

homogénea entre los distintos grupos etarios.  

 

Tabla 5. Distribución de sexos según grupos etarios. 

Edad Hombres Mujeres 

Hasta 13 77.093 74.929 

14 a 24 57.093 57.529 

25 a 44 63.622 69.563 

45 a 64 44.489 45.139 

65 o más 17.112 19.599 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010) 

Con respecto a la distribución entre hombres y mujeres en los departamentos 

comprendidos por el proyecto se observa una proporción mayor de hombres, que supera la 

media provincial de 98,0%, en los departamentos de Pilagás y Laishí. El índice más bajo se 

encuentran en el departamento de Formosa con 93.2%. El siguiente cuadro expresa los 

índices de masculinidad de los departamentos involucrados al proyecto.  

Tabla 6. Índice de Masculinidad en los departamentos comprendidos por el proyecto. 

Departamento Hombres Mujeres Índice de 

Masculinidad 

Pilagas 9.525 8.874 107.3 
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Laishí 8.772 8.291 109.8 

Patiño 31.127 33.454 105.0 

Pirané 32.358 32.208 100.5 

Pilcomayo 41.837 43.187 96.9 

Formosa 113.082 121.272 93.2 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). 

La población total de la provincia está distribuida en 140.303 hogares de los cuales el 35% 

tienen jefatura femenina. Dentro de ese total, el 33% son hogares nucleares incompletos, 

con una mujer como sostén único del hogar (CNPHV 2010). 

Tabla 7. Sexo de Jefe de hogar. 

Jefatura de Hogar Cantidad Porcentaje 

Masculina 90.652 64,4% 

Femenina 49.651 35,6% 

Total 140.603 100% 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). 

Según relevó el censo del 2010 en la provincia residen 21.120 personas nacidas en el 

extranjero. El porcentaje mayor se concentra en el departamento de Pilcomayo, donde 

viven 7.615 personas nacidas en el extranjero y en los departamentos ubicados en el sector 

este (Formosa, Pilagas y Laishí). El porcentaje va descendiendo en los departamentos de la 

región centro (Patiño y Bermejo) y Oeste (Ramón Lista y Matacos) 

El vínculo de la Provincia de Formosa con el país vecino de Paraguay queda de manifiesto 

cuando se considera la cantidad de población nacida en dicho país. Un total de 20.280 

habitantes son de origen Paraguayo representando el principal origen de los nacidos en el 

exterior, seguido por Bolivia con tan solo 130 habitantes, Uruguay con 94, Brasil con 84 y 

chile con 74. Sin embargo, el número de personas nacidas en Paraguay ha mostrado un 

considerable descenso en las últimas décadas. Mientras que en el año 1991 un 6,3% de los 

habitantes de la provincia eran originarios de Paraguay, en el 2001 la cifra descendió al 

4,3% y actualmente alcanza a 3,9 % de los habitantes.  

La siguiente tabla muestra la distribución de población nacida en el extranjero en los 

departamentos donde se realizaran las obras.  

 

Tabla 8. Población nacida en el extranjero. 

Departamento Población 

Nacida en 

el 

América 

(Países 

Limítrofes) 

América 

(Países no 

limítrofes) 

Europa Asia África Oceanía 
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extranjero 

% 

Pilcomayo 9,0 7,615 26 32 14 - - 

Formosa 3,7 8.845 110 124 19 6 - 

Laíshí 4,0 678 4 4 9 - - 

Pirané 2,0 1.259 5 31 1 - - 

Patiño 1,8 1.205 19 - 3 - - 

Pilagas 5,8 1.062 1 9 2 - - 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). 

La provincia de Formosa cuenta con una importante presencia de población indígena en 

todos sus departamentos. Según relevó el Censo de Población y Hogares del 2010 habitan 

en la provincia 32.216 personas que se auto reconocen como pertenecientes a pueblos 

originarios. El censo no discrimina el total de personas en distintos pueblos. Según releva 

el INAI en la provincia habitan 142 comunidades pertenecientes a los pueblos Nivacle, 

Toba, Wichi y Pílagas.  

De ese total, 71 se emplazan en los departamentos en los que se realizaran las obras de 

electrificación. En el área de influencia directa del proyecto habitan 6 comunidades 

pertenecientes a la etnia Toba (Ver la sección de Comunidades Originarias y Apéndice II). 

b) NBI 

La provincia de Formosa tiene el mayor número de habitantes con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) del país. Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuáles se 

observan dos o más de los siguientes carencias: 1. Hacinamiento critico (3 o más personas 

por cuarto), 2. Viviendas de tipo inconveniente (inquilinatos, vivienda precaria), 3. 

Condiciones sanitarias (hogares sin retrete o con retrete sin descarga), 4. Hogares que 

tienen algún niño en edad escolar que no existe a la escuela, 5. Hogares que tienen 4 o más 

persona por integrante ocupado. 

Según el último censo nacional, en la provincia el 25, 2% de hogares está por debajo de la 

barrera que mide la calidad de vida. Igualmente, es importante señalar que si se compara 

este indicador con el último censo se observa una reducción en el número de personas con 

NBI.  

Tabla 9. Índice de NBI en los Departamentos de la provincia.  

 2001 2010 

Departamento Población 

Total 

Población 

NBI 

% Población 

Total 

Población 

NBI 

% 

Total 484.261 162.862 33,6 526.996 133.008 25,2 

Formosa 208.904 53.961 25,8 232.726 42.769 18,4 
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Pilcomayo 77.898 22.627 29,0 84.743 17.645 20,8 

Matacos 12.070 6.206 51,4 14.291 5.553 38.9 

Ramón Lista 10.815 9.154 84,6 13.644 10.386 76,1 

Pirane 63.837 23.372 36,6 64.374 16.738 26,0 

Pilagás 17.477 6.274 35,9 18.221 4.599 25.2 

Patiño 64.429 26.529 41,2 68.107 23.165 34,0 

Laishí 16.204 6.527 40,3 17.021 4.830 28,4 

Bermejo 12.627 8.212 65,0 13.869 1.323 52,8 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). 

Dentro de los departamentos afectados por el proyecto se pueden inferir situaciones más 

críticas en los departamentos de Patiño y Laishí, con porcentajes mayores a la media 

provincial.  

El porcentaje de población con NBI se incrementa cuando se focaliza en los hogares 

habitados por personas pertenecientes a Pueblos Originarios. Los últimos datos con los que 

se cuenta en relación a las condiciones de vida de la población indígena corresponden a la 

Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) de los años 2004-2005. Aunque 

estos datos pueden resultar desactualizados, constituyen una referencia importante a la hora 

de describir las características de este sector de población. Según este relevamiento la 

provincia de Formosa muestra los niveles más altos de NBI (74,9%) en hogares indígenas. 

Las mediciones de incidencia de la pobreza en la provincia para el año 2013 dan cuenta de 

un 7,1% de las personas debajo de la línea de pobreza. Este porcentaje supera a la media 

nacional del 4,7 y marca un leve retroceso en relación al 2011 cuando un 7,7% de la 

población no pasaba esta línea.  

Otro indicador central de la situación socio sanitaria de una población es el de Mortalidad 

Infantil. Según relevó el Ministerio de Salud para el año 2011, la mortalidad infantil en la 

provincia de Formosa alcanzaba una tasa del 21, 2 % (medida cada 1000 nacimientos) 

siendo la más alta del país. Por su parte, la mortalidad materna tiene una tasa del 12,3%. 

(Ministerio de Salud (2011). Informe de estadísticas vitales de riego básico). 

c) Educación y Salud 

Uno de los indicadores que definen los niveles de NBI es el de la escolarización. En lo que 

respecta a la asistencia a establecimientos educativos, en la provincia de Formosa un total 

de 28.695 (5%) nunca asistieron a un establecimiento educativo.  

Tabla 10. Asistencia a establecimientos educativos. 

Grupo de 

edad 

Población 

de 3 años 

y más 

Condición de asistencia escolar 

Asiste Asistió Nunca 

asistió 
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Total 499.641 184.811 286.135 28.695 

3-4 19.228 5.159 271 13.798 

5 10.360 8.808 172 1.380 

6-11 69.154 68.285 368 501 

12-14 37.717 35.982 1.587 148 

15-17 37.173 30.020 6.953 200 

18-24 64.473 22.477 41.383 613 

25-29 37.180 4.972 31.630 578 

30 y más 224.356 9.108 203.771 11.477 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). 

Como muestra la siguiente tabla, no se observan diferencias considerables en la asistencia 

de hombres y mujeres a establecimientos educativos.  

Tabla 11. Asistencia a establecimientos educativos según sexo. 

Varones Mujeres 

 Edad Total Asiste Asistió Nunca 

asistió 

Total Asiste Asistió Nunca 

Asistió 

Total 246.072 90.372 142.641 13.689 252.393 94.439 143.494 15.006 

3-4 9.816 2.567 140 7.109 9.412 2.592 131 6.689 

5 5.331 4.493 102 736 5.029 4.315 70 644 

6-11 35.119 34.640 215 274 34.025 33.645 153 227 

12-14 19.217 18.231 901 85 18.500 17.751 686 63 

15-17 18.755 14.717 3.936 102 18.418 15.303 3.017 98 

18-24 31.805 10.135 21.361 309 32.664 12.342 20.022 304 

25-29 17.856 1.892 15.679 285 19.324 3.080 15.951 293 

30 y 

más 

108.793 3.697 100.307 4.789 115.563 5.411 103.464 6.688 

Fuente: Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2010). 

En la provincia funcionan un total de 2001 establecimientos educativos de los cuales 1867 

corresponden al sistema público y solamente 134 al sector privado.  

Tabla 12. Establecimientos educativos. 

Tipo de 

educación 

Niveles Total Unidades 

Educativas 

Unidades 

Públicas 

Unidades 

Privadas 

Común/Artística Inicial  492 446 46 

Primario 601 575 26 

Secundario  335 312 23 

Superior no 

Universitario 

38 26 12 

Ed. Permanente Primario  170 170 - 

Secundario 51 48 3 
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Total Ed. No formal 282 258 24 

Total Ed. Formal  1687 1577 110 

Total Ed. Especial 32 32 - 

Total General 2001 1867 134 

Fuente: Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa. Dirección de Planeamiento Educativo 

(2011). 

Cabe destacar que Formosa cuenta con un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) con un total de 366 establecimientos distribuidos en los niveles Inicial, Primario, 

Secundario, Superior y Permanente. Del total de los establecimientos 71 se sitúan en el 

ámbito urbano y 295 en el rural.  

Tabla 13. Establecimientos Interculturales bilingües. 

Nivel/ Modalidad Establecimientos 

Inicial 135 

Primario  120 

Secundario 44 

Superior 2 

Permanente  65 

Total 366 

Fuente: Modalidad Educación Intercultural Bilingüe. Informe de gestión 2011. Ministerio de Cultura y 

Educación Provincia de Formosa.  

En lo que respecta a cobertura de salud, la mayoría de la población, el 56,8%, no dispone 

de cobertura de obra social, prepaga o plan de salud estatal. Un el 34, 7% de los 

formoseños tiene cobertura de obra social, el 3,8% cuenta con servicio prepago a través de 

obra social, el 1,5% cuenta con prepaga por medio de contratación voluntaria y el 3,4% 

tiene acceso a programas y planes estatales de salud (CNPVH 2010). 

 

Tabla 14. Población en viviendas particulares según cobertura en salud. 

Población 

Total 

Obra social Prepaga a 

través de 

obra Social 

Prepaga solo 

por 

contratación 

voluntaria 

Programas y 

planes 

estatales de 

salud 

No tiene 

Obra Social, 

Prepaga o 

Plan estatal 
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527.023 183.068 20.538 5.540 18.059 299.818 

Fuente: CPHyV 2010 

d) Condición Habitacional y Vivienda 

Se observa en la provincia un aumento del 19% en la cantidad de hogares con respecto al 

año 2001 cuando la población total se distribuía en 114.349 hogares.  

En relación a las tipologías de vivienda, el total de hogares provinciales se distribuye en 

130.134 viviendas, de las cuales el 84.3% corresponde a casas, el 9.3% a ranchos, el 3.1% 

a departamentos, el 1,1% a casillas, el 1.6% a piezas de inquilinatos y a 0.1% a locales no 

construidos como viviendas. Dentro del 84.3% de hogares que residen en casas, el 44, 2% 

vive en casas tipo b.  

En lo que respecta a las condiciones dominiales de residencia, el 67,8% de los hogares son 

propietarios de la vivienda y el terreno, el 8,4% es propietario solamente de la vivienda, el 

8,5 % es inquilino, el 7,1% ocupante por préstamo, el 2,5% ocupante por relación y de 

dependencia y el 5,8 restante se engloba en otras situaciones (CNPHV 2010). 

Tabla 15. Régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno. 

Régimen de tenencia de la vivienda y propiedad 

del terreno 

Total de Hogares 

Total de hogares 140.303 

Propietario de la vivienda y del terreno 95.163 

Propietario de la vivienda solamente 11.886 

Inquilino 12.024 

Ocupante por préstamo 9.967 

Ocupante por relación de dependencia 3.032 

Otra Situación 8.231 

Fuente: Indec. CNPHyV, 2010. 

La situación de tenencia de la tierra entre los pobladores originarios expresa valores 

similares a los de a población criolla. El 69% de los pobladores originarios cuenta con 

título de la vivienda y del terreno, el 14 % es propietario únicamente de la vivienda y 

conjuntamente al 17% restante se encuentra en situación de inseguridad dominial en 

relación a la tierra. El porcentaje de propiedad de la vivienda y la tierra es similar a la 

media provincial que alcanza al 67,8 % de la población (CNHPV2010). 

Tabla 16. Régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno entre población originaria. 

Propietario de la tierra y la vivienda 5.851 
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Propietario solamente de la vivienda 1.190 

Inquilino 150 

Ocupante por préstamo 497 

Ocupante por relación de dependencia 73 

Otros 631 

Fuente: Censo Nacional de Hogares, Población y Vivienda (2010). 

e)  Infraestructura y servicios disponibles 

En base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda la cobertura del 

servicio eléctrico alcanza al 90% de los hogares de la provincia, mientras que un 7,7 % no 

dispone de energía y el 1.9% utiliza sistemas propios de generación, principalmente 

generadores a gas y/o gasoil (CNHPV 2010). Lo último da cuenta de un incremento en la 

cobertura de la red de energía eléctrica que en el 2001 alcanzaba al 84% de los hogares. 

Tabla 17. Red de energía eléctrica.  

Red de energía eléctrica 2001 2011 

Total de hogares 114.154 140.261 

Con energía eléctrica 

por red 

96.313 127.595 

Sin energía eléctrica 

por red 

17.841 9.951 

Sistemas propios de 

generación de energía 

S/D 2.715 

Fuente: INDEC CNPHyV 2001 y 2011. 

La distribución del servicio eléctrico está en manos de la empresa Recursos Energéticos de 

Formosa SA (REFSA) y de tres cooperativas. REFSA tiene una cobertura del 88 % de los 

usuarios y opera en todos los centros urbanos. Por su parte, las cooperativas de Servicios 

Públicos Clorinda Ltda y de Servicios Públicos el Colorado Ltda, compran energía a 

REFSA y son responsables de su distribución en el área de influencia del proyecto. Las 

cooperativas operan exclusivamente en el ámbito rural. La Cooperativa de Servicios 

Públicos Clorinda Ltda opera en áreas rurales de los departamentos de Pilcomayo, Patiño y 

Pilagas y abastece a un total de 6.862 usuarios; la Cooperativa de Servicios Públicos El 
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Colorado Ltda presta servicio en las localidades de Laishí y Pirané Sur y abastece a un 

total de 3352 usuarios.  

En el área de Influencia del Proyecto, las tres cooperativas brindan servicio de electricidad 

a un total de 7.021 en mayor medida pertenecientes a establecimientos rurales. Asimismo, 

prestan servicios adicionales de telefonía celular y por cable, internet, gas, agua, etc.  

 

 

Como mencionamos previamente, REFSA presta servicio eléctrico a usuarios de los 

centros urbanos de los departamentos comprendidos por el Área de influencia directa e 

indirecta. REFSA cuenta con tres áreas operativas distribuidas en el territorio provincial. 

La siguiente tabla detalla la cantidad de usuarios del servicio en cada uno de los 

departamentos comprendidos por el proyecto para el año 2012.  

Tabla 18. Cantidad de usuarios de REFSA por departamento. 

Departamento Total R C I SS P T R O ER otros 

Formosa 62.927 39.487 5.353 97 0 3 0 0 756 0 17.231 

Laishí 3.886 1915 219 6 0 4 0 0 104 0 1.638 

Patiño 16.722 8.332 1.250 15 0 14 0 0 406 0 6.564 

Pilagas 2.172 1.326 105 12 0 4 0 0 40 0 685 

Pilcomayo 18.551 10.118 1.398 53 0 3 0 0 229 0 6.710 

Pirané 17.634 8.226 1.687 217 0 5 0 0 272 0 7.227 

Fuente: Informe del sector eléctrico 2012. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Inversión 

Pública y Servicios de la Nación. 

En los relevamientos de campo realizados y en las instancias de consulta a los productores 

(como el Taller Árbol de Problema y Soluciones) hombres y mujeres manifestaron que el 

servicio eléctrico se encuentra saturado lo cual se pone en evidencia en la recurrencia de 

cortes de luz y bajas de tensión. Está problemática es común en los poblados rurales del 

área de influencia del proyecto. Por su parte, los productores que residían en el campo, 

destacaban que las líneas eléctricas actuales no llegan a sus predios y los altos costos que 

implica para ellos, en términos de insumos (postes, cable y transformador) y mano de obra, 

realizar las obras necesarias para disponer del servicio.  
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Con respecto al combustible utilizado para cocinar, la provincia no cuenta con 

abastecimiento de gas por red, por lo cual la mayoría de los hogares usa gas en garrafa 

(73,3%), leña y carbón (18%) y en menor medida gas en tubo (7.8%).  

La provisión de agua por conexión a red pública alcanza al 73% de los hogares, el 54% por 

medio de cañerías internas a la vivienda y el 19,3% en su terreno, el 2% de las viviendas 

obtienen agua de perforación por medio de bombas con motor, el 0, 7 % de perforación 

con bomba manual, el 2,5% obtiene agua de pozo, el 6,5 % de las viviendas reciben agua 

transportada por camiones cisterna, el 7,6 % de la población usa agua de lluvia, canales, 

arroyos y acequias (CNPHyV 2010).  

Tabla 19. Procedencia del agua. 

    

Provisión y procedencia del agua 

Total de 
viviendas 

particulares 
2010 

Total 130.134 

Por cañería dentro de la vivienda 76.347 

 Red pública 72.501 

 Perforación con bomba a motor 1.372 

 Perforación con bomba manual 121 

 Pozo 380 

 Transporte por cisterna 677 

 Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 1.296 

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 37.206 

 Red pública 22.521 

 Perforación con bomba a motor 1.402 

 Perforación con bomba manual 832 

 Pozo 3.126 

 Transporte por cisterna 3.282 

 Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 6.043 

Fuera del terreno 16.581 

 Red pública 4.256 

 Perforación con bomba a motor 465 

 Perforación con bomba manual 472 

 Pozo 2.202 

 Transporte por cisterna 4.500 

 Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia 4.686 

Fuente: INDEC. CNPHyV 2010. 

Los últimos porcentajes dan cuenta de las dificultades con las que cuenta casi el 20% de 

los hogares para acceder al agua. Las dificultades para abastecerse de agua son corrientes 

en las zonas rurales del área de influencia del proyecto. Los productores de la zona suelen 

extraer agua de pozo o perforación con bomba a motor. El costo de gasoil hace que está 

última modalidad sea muy onerosa para el productor y la limite al uso mínimo necesario. 
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Se ampliará el desarrollo de este tema en la caracterización socio- productiva del área de 

influencia del proyecto se realizará en 5.2.3 Aspectos socioeconómicos y culturales.  

f) Plan estratégico Formosa 

El Plan Estratégico Territorial Formosa 2015, elaborado por el poder ejecutivo provincial, 

destaca que “si bien y de acuerdo al análisis de datos estadísticos que se disponen, las 

obras de infraestructura eléctrica se han adecuado medianamente al importante crecimiento 

de la demanda eléctrica provincial en el marco de la mayor crisis económica que vivió 

nuestro país, resultan insuficientes para abastecer, en forma sostenida y dentro de 

estándares de calidad, la demanda del sistema provincial para el mediano y largo plazo” 

(Gobierno de la Provincia de Formosa, 2008). Las obras previstas por el presente proyecto 

tienen como objetivo recomponer líneas eléctricas preexistentes y sumar nuevas a zonas 

aún no alcanzadas por las redes actuales.  

En la provincia, las LMT 33 KV suman una extensión de 1007 Km, las líneas de MT 13.2 

Kv de 921 Km. y Líneas de Baja Tensión de 1815 Km. El sistema eléctrico provincial 

cubre las zonas más densamente pobladas; su tendido corre paralelo a las Rutas Nacionales 

Nº 81 y Nº 11 y no alcanza a abastecer el extremo oeste del territorio provincial, 

debiéndose recurrir en esa zona a sistemas de generación propia y prestaciones en horarios 

reducidos. 

Según señala este documento, las localidades abastecidas por intermedio de la Dirección 

de Infraestructura Eléctrica, mediante el sistema de generación aislada (generadores 

abastecidos a gas), son: Pozo de Maza, La Rinconada, Vaca Perdida, El Quebracho, Lote 8, 

María Cristina, La Madrid, Guadalcazar, Río Muerto, El Solitario, Pilcomayo, El 

Quemado. 

Siguiendo los lineamientos del plan estratégico en la provincia se ejecutaron una serie de 

obras que se interconectaran con las previstas por el proyecto “Electrificación Rural en 

áreas productivas de la Provincia de Formosa”. Las obras que anteceden a este proyecto 

son:  

 “Línea en 132 KV Palo Santo –Ibarreta” (Segundo Tramo): Ejecutada por la 

Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos-Dirección de Infraestructura Eléctrica, 

esta obra abastece de energía eléctrica confiable al centro oeste formoseño. La obra 

se encuentra finalizada. 

 “Estación Transformadora Ibarreta 132/33/13,2 KV”. La construcción de dicha 

estación constituye una alternativa de abastecimiento al Subsistema Central y un 

futuro desarrollo de los polos productivos. 
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 “Línea en 33 KV General Guemes–Ibarreta”.Permite la interconexión entre los 

Subsistemas Norte y Central, y representa además una alternativa de 

abastecimiento. 

 Central Palmar Largo (1 x 600 KVA): General Mosconi - El Potrillo. Realizada por 

la Dirección de Infraestructura Eléctrica. Con ella se aumentará la capacidad 

generadora de la Central que abastece a las localidades de General Mosconi y El 

Potrillo. 

Entre las obras en ejecución se mencionan:  

 Línea de alta tensión 132 KV Pirané - El Colorado y Estación Transformadora. 

Dicha obra es una alternativa de abastecimiento al Subsistema Central. 

 Línea 33 KV El Colorado - Villa 213; Línea de media tensión y Estación 

Transformadora a Nivel en Villa 213 Gracias a la construcción de dicha línea, se 

mejorará el abastecimiento a la localidad de Villa 213. 

Otro antecedente importante en el fortalecimiento de la red provincial de electricidad es el 

del montaje y puesta en servicio de la línea de alta tensión Resistencia Formosa y la 

Estación Transformadora Gran Formosa en el año 2010. Esta obra constituye el vínculo 

eléctrico fundamental de la provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). 

 

Descripción económica 

La economía formoseña es la de menor escala del país, con un Producto Geográfico Bruto 

(PBG) que representa alrededor del 0,48% del PBI nacional (CEPAL, Participación 

Provincial en el total nacional del PBG, 2006). El PBG de la provincia está conformado en 

un 13% por el sector primario, 18% por el secundario y 69% por el terciario. Dentro de 

este último, se destaca la elevada participación del sector público que representa el 45% 

del mismo. La tasa de actividad de la economía Formoseña para el 4º Trimestre del 2013 es 

del 33, 7% (EPH 2013) por debajo de la media nacional del 45,6% 

La principal fuente de recursos es el propio Estado provincial, el cual es financiado en un 

95 % por el Estado Nacional, mediante coparticipación federal y ATN, recaudaciones 

giradas desde otras provincias. Es el Estado, además, el mayor empleador de la provincia, 

contando con 70 mil empleados estatales, y unos 40 mil beneficiarios de planes sociales, 

solventados por la Nación. 

La economía privada es esencialmente primaria, estando basada en la cría de ganado y en 

la agricultura. 
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La población mayor de 14 años económicamente activa alcanza al 54, 3 % de la población. 

Dentro de ese total el 95% se encuentra ocupada y el 5 % en busca de empleo. Se observa 

un incremento de la tasa de ocupación en relación al año 2001, en el que la población 

desocupada alcanzaba al 12% de la población.  

Tabla 20. Población mayor de 14 años por condición laboral. 

Población de 14 o 

más años 

2001 2010 

Total 314.593 374.140 

Inactiva 158.169 163.300 

Ocupada 117.364 201.464 

Desocupada 40.805 9.376 

Fuente: Indec CNPHyV 2010. 

No hay variaciones importantes en la tasa de desocupación de hombres respecto de las 

mujeres. Mientras que entre los primeros la desocupación alcanza el 2,6%, el 2,3% de las 

mujeres se encuentran desocupadas. En relación a las últimas cifras, cabe destacar que la 

tasa de inactividad entre las mujeres (55%) es significativamente mayor que entre los 

hombres (31%). 

Tabla 21. Condición ocupacional según sexo. 

Condición ocupacional Hombres Mujeres 

Población de más de 14 años 182.316 191.824 

Población económicamente 

activa 

125.711 85.129 

Población ocupada 121.502 79.962 

Población desocupada 4.209 5.167 

Población económicamente 

no activa 

56.605 106.695 

Fuente: INDEC CNPHyV 2010. 

En la estructura productiva de la provincia predomina el sector terciario, que constituye el 

57% del PBG provincial, y, dentro de este, de destacan las actividades vinculadas a la 

administración pública (25% del PBG), seguidas por el sector primario (29%) y el 

secundario (14%). 

El Ministerio de Producción y Ambiente ha establecido una división del territorio 

provincial en áreas productivas homogéneas. Estás fueron determinadas en base a los 

perfiles productivos de las distintas zonas agroecológicas de la provincia. Según este 

modelo, el territorio provincial se divide en 8 regiones productivas: Litoral, Subtropical 

Norte, Pirané Norte, Pirané Sur, Central Norte, Central Sur, Central Oeste, Extremo Oeste.  
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Los suelos agrícolas ocupan el 22% de la superficie del territorio provincial (aprox. 

7.155.919 has), con 1.582.000 has y una concentración del 67% de este total en los 

departamentos Pirané, Patiño, Laishí y Pilcomayo. La región comprendida por los 

departamentos mencionados se corresponde con las zonas productivas denominadas 

“Macro Zona Este” y “Zona Sub Tropical Norte”. A grandes rasgos ambas zonas expresan 

una mayor proporción en el uso agrícola del suelo en relación al resto de las zonas del 

territorio provincial. Sin embargo, es importante remarcar el bajo porcentaje de usos 

productivos dentro de la provincia. 

Figura 20. Zonas Productivas. 

 

 

El uso actual de los suelos4 muestra que el 59% de la superficie incorporada a las 

explotaciones agropecuarias está cubierta por pastizales (1.182.182,7 ha); el 23% por 

bosques y/o montes espontáneos (468.221,6 ha); el 4% por cultivos agrícolas y forrajeros 

(86.738 ha); y el 13% reviste la condición de superficie apta no utilizada; no apta o de 

desperdicio; caminos, parques y viviendas; y sin discriminar su uso (259.469,8 hectáreas). 

En el contexto anterior, la actividad predominante en el uso de los suelos es la ganadería, a 

la que se destina la superficie ocupada por pastizales, bosques y/o montes espontáneos y la 

                                                 

 

4Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional Agropecuario 2008. 
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cultivada con especies forrajeras. Esta superficie totaliza 1.702.016,5 hectáreas y 

representa el 98% del área ocupada por las explotaciones, descontando las áreas aptas no 

utilizadas; de desperdicio; caminos, parques y viviendas; y sin discriminar. 

Considerablemente menor es la superficie destinada a usos agrícolas del suelo. En la 

provincia se destinan un total de 17.200 ha a la producción de cereales de grano, 8.810 de 

oleaginosas, 263 ha al cultivo de semillas, 220 ha de legumbres, 6502 a la producción de 

forrajeras anuales y 84,290 ha a forrajeras perennes. Asimismo, la superficie destinada a la 

producción hortícola es de 4692 ha y 2.906 se destinan a la producción frutícola (Censo 

Nacional Agropecuario 2008). 

 

5.2. Escala Local 

A continuación se presenta la información obtenida de antecedentes bibliográficos, y la 

información relevada a campo. 

  

5.2.1. Aspectos Físicos 

5.2.1.1. Clima 

En el área de influencia del proyecto, en la porción oriental de la provincia, el clima es 

subtropical sin estación seca, “Caf” de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. 

Según Blair el clima en dicha zona es húmedo (de 1.000 a 2.000 mm). Además se lo 

clasifica como Isohigro (que puede haber sequía o excesos de precipitaciones en cualquier 

época). 

El Servicio Meteorológico Nacional realiza el monitoreo del clima en dos localidades de la 

Provincia de Formosa, una corresponde a la Ciudad de homónima y la otra en Las Lomitas. 

En este apartado se presentarán los resultados correspondientes a la Ciudad de Formosa ya 

que es el sitio que representa al área de estudio (Tabla 22). 

En cuanto al régimen de precipitaciones, éste es regular y los promedios anuales (en años 

normales, sin influencias de los fenómenos de La Niña o El Niño) se ubican en alrededor 

de 1.400 mm (Ver Figura 24). Los meses más lluviosos son los del verano en especial 

sobre el oeste de la provincia. En la ciudad de Formosa el promedio pluviométrico mensual 

más alto corresponde a enero con 156,3 mm y el más bajo, a julio con 48,2 mm. Las 

precipitaciones son más escasas en el invierno. 

La temperatura media anual de Formosa (ciudad) es de 22,3º; y la temperatura máxima 

media anual es de 27,9º y la mínima media anual de 17,4º. El mes con mayor promedio 

térmico es febrero con 27,5º y enero con 27,3º, mientras que el de menor promedio es julio 

con 17,4º seguido por junio con 17,5º. Con respecto a la mínima media mensual más baja 
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corresponde a junio y julio con 12,1º. En invierno y bajo las pocas invasiones de aire polar, 

pueden llegar a producirse heladas, con temperaturas mínimas levemente inferiores a 0º. 

En verano, en cambio, las temperaturas más altas en la porción oriental de esta provincia, 

pueden llegar a ubicarse entre los 38º y 41º. 

La componente de viento en la porción Subtropical sin estación seca, es del sudeste a 7 

nudos. Otros vientos frecuentes circulan del Este y del este-sudeste. Las ráfagas de viento 

bajo condiciones de tormentas severas suelen promediar los 100 km/h especialmente 

durante la primavera y el Verano. El promedio anual de presión a nivel del mar 

corresponde a 1012 hpa al este de la Provincia. En Formosa (ciudad) la presión media 

anual a nivel del mar es de 1011,6 hpa, anotándose el promedio más alto en el mes de julio 

con 1016,1 hpa, y el más bajo en el mes de enero con 1007,4 hpa. Los mayores promedios 

de presión se registran en los meses más fríos. 

Los valores de humedad ambiental son elevados, el valor medio anual de humedad relativa 

en la ciudad de Formosa es del 76%, siendo los promedios más elevados de 82% 

correspondientes a los meses de abril y junio y 81% en el mes de mayo. El promedio de 

humedad más baja pertenece a diciembre con 70%. Los mayores promedios de humedad 

corresponden a los meses de Invierno, con frecuencia de nieblas y neblinas matinales, más 

en el área Este de la provincia que en la oeste. Cabe aclarar que el aire frío del Invierno 

comprime la humedad del aire hacia la superficie terrestre, por eso se produce una mayor 

concentración de humedad en los meses de Invierno, que a su vez, este proceso es el 

causante de las nieblas y neblinas. 

En la capital formoseña el promedio anual de nubosidad es del 46% (8/8 = 100%). Los 

meses con mayor nubosidad promedio son abril con un 54% y junio con un 53%. En tanto 

que los menores promedios corresponden a marzo con 41% y a octubre con 42%. 

 

Tabla 22. Valores meteorológicos medios mensuales y anuales para la Ciudad de Formosa. 

FORMOSA: 26º 12' S - 58º 14' W 

  
Temperatura 

(°C)  

Máxima 

(°C)  
Mínima(°C)  

Humedad 

(%)  

P ATM 

s.n.m. HPA  

Nubosidad 

(%)  

Viento  
Precipitación 

(mm.)  
Dir.  Vel.  

Enero  27,3 33,5 22,4 72 1007,4 49 E 6 KT 156,3 

Febrero  27,5 32,8 21,9 75 1009,0 46 SE 7 KT 154,0 

Marzo  25,7 31,9 20,6 75 1009,7 41 ESE 6 KT 137,6 

Abril  21,6 27,3 18,5 82 1012,0 54 SE 7 KT 133,6 

Mayo  19,4 24,3 15,2 81 1013,7 46 SE 7 KT 107,1 

Junio  17,5 21,5 12,1 82 1015,6 53 ESE 6 KT 66,8 

Julio  17,4 21,9 12,1 78 1016,1 46 SE 7 KT 48,2 

Agosto  18,3 24,2 13,4 75 1014,7 45 SE 7 KT 58,7 

Setiembre  19,8 25,2 14,2 73 1013,9 48 ESE 8 KT 86,4 

Octubre  22,3 28,8 17,5 71 1010,7 42 SE 8 KT 152,8 

Noviembre  24,3 30,8 19,9 72 1008,8 44 SE 7 KT 147,2 

Diciembre  26,6 32,6 21,1 70 1007,8 44 ESE 7 KT 147,2 
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ANUAL  22,3 27,9 17,4 76 1011,6 46 SE 7 KT 1395,9 

PERIODO  1951/80 1981/90 1981/90 1981/90 1981/90 1981/89 1981/90 1981/90 1951/80 

FUENTE  S.M.N. S.M.N. S.M.N. S.M.N. U.D.C. S.M.N. S.M.N. S.M.N. S.M.N. 

REFERENCIAS

:  

U.D.C.:  UNIVERSIDAD DE CHILE (PROG. GEOCLIMA)  mm.:  milímetros  

KT:  nudos  S.M.N.  Servicio Meteorológico Nacional  

HPA:  héctopascales  s.n.m.:  sobre el nivel del mar  

P ATM  Presión Atmosférica  °C:  grados centígrados  

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  

Figura 21. Precipitación acumulada en un año en Formosa. 

 

 

5.2.1.2. Suelos 

Formosa se encuentra ubicada en la provincia geológica Chaco Pampeana, específicamente 

en la región fisiográfica Chaqueña. Es una Planicie suavemente ondulada, cubierta por 

sedimentos de la era Cuaternaria. La topografía natural del terreno es casi plana sin forma 

sobresaliente. Presenta un suave declive desde el noroeste hacia el sudeste. Las cotas 

altimétricas son de 55 msnm en el este y de 210 msnm en el oeste.  

Los sedimentos que recubren el ámbito provincial corresponden a la era Cuaternaria y de 

acuerdo al medio que los transportó se dividen en:  
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 Aluviales generales son las deposiciones que están en relación con el accionar de 

los grande ríos (Bermejo, Pilcomayo y Paraguay).  

 Aluviales locales modernos, relacionados con deposiciones en los cauces internos 

(por ejemplo riacho Porteño, Salado).  

 Aluviales locales fósiles, que dieron origen a los antiguos albardones de 

paleocauces.  

 Arcillas y limos que han sido removidos de otros sitios y llevados en suspensión 

por las aguas de escorrentía para ser decantados finalmente en depresiones 

naturales: esteros y bañados.  

El período, dentro del Cuaternario, que tuvo mayor incidencia en la deposición de 

sedimentos que dieron origen a los suelos y al modelado del paisaje, tanto por su actividad 

como por su duración, fue el Pleistoceno.  

En base a Morgan et. al. 1979 y Baigorri et al. 1984 (inédito) se ha dividido la provincia de 

Formosa en cinco regiones fisiográficas: 1) Antigua Planicie Chaqueña; 2) Planicies 

Aluviales de los Ríos Pilcomayo y Bermejo; 3) Pilcomayo Viejo; 4) Antiguo Delta del Río 

Bermejo; y 5) Depresión Oriental.  
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Figura 22. Regiones fisiográficas de Formosa. 

 

Nota. En el círculo se identifican las correspondientes al área de influencia del Proyecto. 

Fuente: Dirección de Agua y Suelos. Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad 

Ambiental. Ministerio de Producción y Ambiente. 2003. 

 

A continuación se describen las regiones fisiográficas correspondientes al área de 

influencia del Proyecto.  

 Pilcomayo Viejo  

Se trata de una llanura aluvial de relieve suavemente ondulado que constituye el Antiguo 

Delta del río Pilcomayo que con su aporte de sedimentos conformó a lo largo de los cauces 

numerosos albardones que se introdujeron en la Depresión Oriental hasta desembocar 

finalmente en el río Paraguay. En el sector oeste de esta región fisiográfica los albardones 

están en relación con un grupo de cauces inactivos, secos, tales como los del río Pilcomayo 

y el cauce del Navagán, originados a partir de las inundaciones provocadas por los 

desbordes del río citado en primer término. Abarca una superficie de 795.800 has. que 

comprende el centro - norte y noreste del departamento Bermejo y el norte de los 

departamentos Patiño, Pilagás y Pilcomayo. En esta región alternan los bosques en galería 

- sobre los albardones de ríos y riachos activos - con el pajonal semi-inundable de los 
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interfluvios. Las tierras se dedican al aprovechamiento de los pastizales naturales, con 

agricultura en la parte central de esta región.  

 Antiguo Delta del Río Bermejo  

Es una llanura de origen aluvial que se caracteriza por presentar una alternancia de 

albardones, interfluvios anegables, planicies disectadas por paleocauces y paleovalles con 

cauces divagantes. Ocupa una superficie de 1.748.300 has. que comprenden el sudeste del 

departamento. Bermejo, el centro-sur y sur del departamento Patiño, Pirané y el extremo 

oeste del departamento Formosa. En los albardones de los riachos se han desarrollado 

selvas en galerías y bosques altos, en tanto que en los interfluvios deprimidos se presentan 

pajonales, sabanas y parques. Las planicies disectadas por cauces evidencian bosques en 

las lomas y arbustales, pajonales y palmares en los pie de lomas y bajos. Los paleovalles 

con densa divagación de cauces están cubiertos por arbustales. En el sector oeste y centro-

oeste los albardones y paleovalles presentan limitaciones por drenaje algo excesivo, 

salinidad y sodicidad. En cambio, similares geoformas del sector este, presentan 

limitaciones por erodabilidad. Por otra parte, en los interfluvios deprimidos, las 

limitaciones son por: anegabilidad, drenaje imperfecto y en algunos casos, salinidad y 

sodicidad. Estas tierras se dedican en su mayor parte a la agricultura y en menor 

proporción a ganadería sobre pastizales naturales.  

 Depresión Oriental  

Es una amplia planicie de origen lacustre y aluvial, relieve subnormal a cóncavo que cubre 

2.119.600 has. Es la región fisiográfica más deprimida. A través de la misma escurre toda 

el agua superficial del territorio provincial para finalmente verter el excedente en el río 

Paraguay. Es la región más afectada por las inundaciones. Se caracteriza por la alternancia 

de estrechos albardones de riachos con amplios interfluvios deprimidos, que abarcan la 

mayor parte de su superficie. Comprende el centro-este del departamento Patiño; el 

extremo norte de Pirané; sur de los departamento Pilagás y Pilcomayo y casi la totalidad de 

los departamentos Formosa y Laishí. En los interfluvios deprimidos se presentan riachos 

de drenaje pobre, anegables y en algunos casos afectados con sales y sodio. La vegetación 

de los albardones es de selvas en galería y en los interfluvios se presentan pajonales y 

sabanas. 

 

Taxonomía de los Suelos 

De acuerdo a la taxonomía de los suelos de la provincia (Mapa 2), a nivel de orden se 

reconocen cuatro: Alfisoles, Molisoles, Entisoles e Inceptisoles (Peralta 2008). Los 

Alfisoles (grandes grupos: Albacualfes, Natracualfes, Ocracualfes, Haplustalfes, 

Natrustalfes) son los que involucran más superficie en la provincia (54 %) y se sitúan en 

depresiones importantes dentro de relieve subnormal a cóncavo. Los Molisoles (grandes 
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grupos: Argiudoles, Hapludoles, Haplustoles y Natrustoles) abarcan el 31 % de la 

superficie y están ubicados topográficamente en el relieve normal y lomas altas de 

albardones de los principales cauces de agua (Río Bermejo, Riacho Salado, Riacho Negro, 

Riacho Dobagán) y formaciones de bosques y pastizales. Los Entisoles (grandes grupos: 

Haplacuentes, Udifluventes y Ustifluventes) son suelos jóvenes, representan el 14 % de la 

superficie, y se sitúan en los albardones del río Pilcomayo estando cubiertos por bosques 

en galería. Los Inceptisoles (gran grupo: Halacueptes) ocupan apenas el 1 % de la 

superficie, son suelos de desarrollo incipiente y están ubicados en medias lomas bajas y 

bajos tendidos cercanos al río Pilcomayo. 
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Mapa 2. Tipos de suelos presentes en el área de estudio. 

 

Nota: En el círculo se identifican las correspondientes al área de influencia del Proyecto. 

Fuente: Peralta 2008. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

103 

Calidad de los suelos de Formosa 

En Formosa fueron efectuados estudios sobre suelos, publicados en el año 1990 en lo que 

se denominó: Atlas de Suelos de la República Argentina - Provincia de Formosa; La 

financiación de estos trabajos estuvo a cargo del Programa de Naciones Unidas (PNUD 

85/019) Las instituciones encargadas de llevarlos a cabo en terreno fueron: el INTA y la 

Dirección de Suelos y aguas del Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa. 

De acuerdo con este trabajo, Formosa tiene una superficie total aproximada de 7.155.910 

hectáreas. Este espacio está conformado por Grandes Grupos de Suelos y sus respectivas 

asociaciones. De todos ellos, es importante destacar que el 22 % de esa superficie 

(alrededor de 1.581.000 has) responde a suelos de aptitud agrícola para cultivos extensivos 

e intensivos con diferentes grados de limitaciones que van de ligeras a moderadas: erosión 

hídrica, escasa retención de humedad, fertilidad natural baja, acidez, ligera salinidad, etc. 

Según la clasificación de aptitud de uso va de II a III (Soil Taxonomy USDA). 

El 78 % de los suelos restantes (5.573.000 has) son tierras de uso ganadero. Incluyen 

aquellos suelos cuyo manejo recomendable es en base a su capacidad forrajera natural con 

clases de uso IV (1.460.000 has). Gran porcentaje de esta aptitud de uso (IV s), en la zona 

centro y oeste de la Provincia, es apta para agricultura con riego complementario. 

El 20 % de suelos, alrededor de 1.460.000 has, posee aptitud agrícola restringida (Clase 

IV). Tienen ligeras a moderadas limitaciones que restringen la elección de cultivos en 

secano con expectativas de rendimientos aceptables. Requieren prácticas de manejo y 

conservación de cierta complejidad y la incorporación de riego suplementario. En el 

sureste de la provincia presentan buenas condiciones para el desarrollo de pasturas 

naturales o implantación de especies cultivadas. 

El 57 % restante, aproximadamente 4.114.000 has, corresponde a suelos de aptitud 

‘’pastoril’’ e involucra a las clases V, VI y VII. Presentan moderadas a severas limitantes 

fundamentalmente por anegamiento, drenaje impedido, saturación hídrica del perfil, 

sodicidad, salinidad y erosión. 

 

5.2.1.3. Geomorfología 

En la zona oriental de Formosa se extiende una unidad compuesta por 10 a 20 m de arcillas 

limosas palustres, cubiertas por pantanos permanentes y temporarios. La unidad está 

surcada por fajas fluviales de rumbo W-E y NW-SE compuestas por amplios paleocauces y 

albardones, que forman los colectores de cuencas fluviales menores. Esta unidad 

constituye toda la zona distal del abanico del Pilcomayo que limita con la faja aluvial 

Paraguay-Paraná a lo largo de 650 km. Los sedimentos actuales del río en el área apical del 

abanico están compuestos fundamentalmente por arena cuarzosa muy fina de color gris, 
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incluyendo bancos y clastos sueltos de rodados y bloques redondeados. El caudal máximo 

del río es 45 veces mayor que el mínimo. 

Durante los últimos siglos, el Pilcomayo desembocó en una amplia depresión tectónica 

ubicada en la frontera argentino-paraguaya (estero Patiño), descargando importantes 

cantidades de limos y arenas. Durante las crecientes se formaron diques de troncos y ramas 

que constituyeron eficientes trampas de sedimentos, provocando la migración lateral del 

cauce. La descomposición de la materia orgánica enterrada generó el colapso de los 

depósitos suprayacentes, formando áreas cribadas de pozos (“hoyales”) de hasta 5 m de 

diámetro y 1,5 m de profundidad. 

Hacia la década del ’80 culmina el proceso colmatación del estero Patiño, rellenando 

paulatinamente el segmento inferior del cauce con arena fina y limo, desviando las aguas 

hacia la planicie circundante. Dicho mecanismo origina el retroceso del punto de desborde 

en sucesivas crecientes a una velocidad de 10 a 35 km por año. 

La migración lateral del río Pilcomayo ha sido explicada por cuatro condiciones 

fundamentales: 

a. Pendiente mínima; 

b. Cauce excavado en materiales poco coherentes; 

c. Carga sólida abundante y heterogénea que permita producir un rellenamiento rápido del 

cauce; y 

d. Marcada fluctuación del nivel hidrométrico. 

Si bien la pendiente regional es baja este factor por si solo no es responsable de la 

divagación lateral del cauce, en cambio los materiales sobre los que escurre el Pilcomayo 

son arenas silíceas o pelitas constituidas por sílice sin material cementante. La importante 

carga sólida inicia su depósito en el curso debido a la disminución de la escorrentía que 

produce la vegetación acumulada en el cauce, con la consiguiente retención de los 

materiales sólidos. La fluctuación hidrométrica se aprecia claramente teniendo en cuenta 

que más del 70% del volumen escurrido por el río Pilcomayo se produce en el término de 

tres meses (UCAP 2011). 

 

5.2.1.4. Sismicidad  

Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica 

(INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 

cinco zonas con diferentes niveles de riesgo sísmico, definiéndose al mismo como la 
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probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento de suelo en un 

intervalo de tiempo fijado.  

Según el reglamento 103 del CIRSOC, el área de influencia del Proyecto corresponde a la 

Zona 0 - Muy Reducida (26). 

 

Figura 23. Mapa de zonificación sísmica. 

 

Fuente: Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). 

 

5.2.1.5. Hidrología Superficial 

A continuación se describen los cuerpos de agua superficiales más destacados presentes 

dentro del área de influencia del Proyecto (Mapa 3). 

Río Pilcomayo 

La cuenca del río Pilcomayo tiene una superficie de 146.000 km², y tiene sus orígenes en 

territorio boliviano, extendiendo su extremo austral a territorio argentino. Presenta un área 

activa en cuanto al aporte de sedimentos, ubicada aguas arriba de Villa Montes (de unos 
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68.000 km²), estando el resto de la cuenca caracterizado por el transporte sedimentario 

hasta su desembocadura. 

La provincia de Formosa está ubicada en lo que convencionalmente se denomina la cuenca 

de llanura del río Pilcomayo, donde ingresa a la planicie del Gran Chaco. En dicha región, 

se desarrolla una vasta zona de divagación cuyos desbordes alimentan extensos bañados, 

lagunas y esteros, generando una pérdida de identidad del cauce principal en todo el 

territorio de Formosa, ya que éste, en épocas de crecientes escurre su caudal principal en 

territorio del Paraguay, con lo cual mermaron del lado de Argentina, en forma sustancial, 

los derrames laterales que anteriormente alimentaban fundamentalmente al amplio sistema 

del Bañado La Estrella, elemento esencial en el ecosistema de todo el NO de la provincia. 

En la sección Fortín Nuevo Pilcomayo (provincia de Formosa) durante el período 1949-

1967, el caudal medio anual más elevado fue de 242 m³/s y el más reducido igual a 74,4 

m³/s, con un módulo de 153 m³/s. 

Foto 1. Vista del Río Pilcomayo. 

 

Río Paraguay 

El Río Paraguay nace en la región central del Estado de Mato Grosso (Brasil) y desemboca 

en el río Paraná, con un recorrido de 2.550 km. Su cuenca de 1.095.000 km² de superficie 

corresponde en una tercera parte a Brasil, una fracción similar al Paraguay y el resto -en 

porciones aproximadamente iguales- a la Argentina y Bolivia. En la porción superior de la 

cuenca sus márgenes son bajas e inundables, presentando una zona de expansión 
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denominada "Pantanal". Se trata de un extenso lecho mayor de 60.000 km² de superficie, 

periódicamente cubierto por aguas. Entre el Pantanal y la desembocadura, la pendiente 

media es de 0,037 m/km. En los últimos 300 km de recorrido el cauce tiene índice de 

sinuosidad igual a 1,52 y ancho medio de 700 m. 

A partir de la desembocadura del río Bermejo, el lecho del río Paraguay se caracteriza por 

su movilidad. Esta es producida por la importante descarga sólida suspendida del 

mencionado afluente y pérdida de competencia del canal colector. Dicha disminución de la 

capacidad de carga del río Paraguay, se debe al remanso hidrodinámico que producen los 

mayores caudales del río Paraná, provocando reducción de velocidad desde la zona de 

confluencia hasta más de 340 km aguas arriba. El ciclo hidrológico del río Paraguay se 

caracteriza por presentar crecidas en otoño-invierno y bajantes en primavera-verano, con 

régimen regular y de variaciones lentas. En este comportamiento resulta importante la 

influencia del Pantanal, acumulando lluvias, disminuyendo la velocidad de propagación de 

crecidas y pronunciando la duración de los estiajes. 

Dicha regularidad es alterada por los principales tributarios aguas abajo del Pantanal: ríos 

Pilcomayo y Bermejo sobre la margen derecha y río Tebicuary sobre la izquierda. Sus 

caudales suman 2.500 m³/s y son aportados cuando el Paraguay se encuentra en bajante 

(con un caudal aproximado de 3.000 m³/s) aumentando la descarga de este último un 75%. 

Se estima que el río Paraguay aporta el 25% del caudal del río Paraná aguas abajo de la 

confluencia. 

En la sección Puerto Bermejo durante el período 1910-1990 el caudal medio anual del río 

Paraguay es igual a 3.734 m³/s, estimándose un derrame anual medio de 117.823 Hm³. En 

el mismo período, el caudal medio mensual de mayor magnitud corresponde al mes de 

junio (4.665 m³/s) y el más bajo al mes de octubre (3.249 m³/s). El caudal medio diario 

máximo (10.574 m³/s) se registró en junio de 1983 y el mínimo (412 m³/s) en noviembre 

de 1917. 
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Foto 2. Río Paraguay a la altura de Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río Paraguay. 

 

 

Río Bermejo 

Río Bermejo – Cuenca Superior  

El río Bermejo nace en la región noreste de la Cordillera Oriental, al este de la Sierra de 

Santa Victoria (provincia de Salta), y desemboca en el río Paraguay (límite entre las 

provincias de Chaco y Formosa). Su cuenca, que incluye territorios de Argentina y Bolivia, 

abarca 133.000 km² de superficie. 

En dicha zona cordillerana, el curso principal y sus numerosos afluentes atraviesan 

depósitos aluviales (antiguos y recientes) poco consolidados, donde se distinguen tres 

entidades que proporcionan la mayor parte de los sedimentos transportados por el río 

Bermejo. La inferior (principalmente fanglomerados gruesos), está integrada por clastos 

subangulosos con abundante matriz areno-arcillosa, de color pardo amarillento y muy 

pobre selección. Su estratificación es muy poco marcada y el espesor supera los 200 m. La 

segunda entidad está integrada por sedimentos areno-arcillosos no compactados, con 

intercalaciones conglomerádicas, color pardo amarillento, estratificación muy pobre y 

espesor del orden de los 30 m. 

Los depósitos actuales que forman la tercera entidad, son en su mayoría arenas, arcillas y 

rodados, producto de los materiales retrabajados que forman las entidades anteriores. A 

partir de la unión de los ríos Bermejo y San Francisco (paraje denominado Juntas de San 

Francisco, provincia de Salta), el cauce abandona la cuenca montañosa y comienza el 
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recorrido en la pre-llanura. En esta zona el ancho de la sección es de unos 300 m, 

divagando en una faja que oscila entre 2.000 y 5.000 m. 

Río Bermejo – Cuenca Inferior 

La cuenca inferior del Bermejo comienza en la confluencia con el río Bermejito. En esta 

región, los terrenos de la margen derecha son bajos y susceptibles de desbordes, los cuales 

pueden alcanzar al río Guaycurú, de rumbo subparalelo ubicado al sur del anterior, e 

incluso cursos de posición más austral. 

Aguas abajo el río vuelve a definir su sección entre barrancas más altas (hasta 12 m) y 

consolidadas, disminuyendo el índice de sinuosidad (S=1,6). 

En el área de la desembocadura en el río Paraguay, el ancho de la sección es del orden de 

los 175 m y las barrancas vuelven a tener discreta expresión topográfica. La pendiente 

longitudinal alcanza 1,12 m/km en Juntas de San Francisco y desciende hasta 0,12 m/km 

en la desembocadura. 

En la sección El Colorado (provincia de Formosa) durante el período 1968-1998, el caudal 

medio anual más elevado es de 613 m³/s y el más reducido igual a 198 m³/s, con un 

módulo de 396 m³/s. El caudal medio mensual máximo en el mismo período se produjo en 

el mes de marzo (2.259 m³/s) y el medio mensual mínimo en octubre (23 m³/s). Se calculó 

un derrame anual medio igual a 12.500 hm³. 

Puede apreciarse que el río Bermejo tiene un régimen bien definido, con un período de 

crecidas que comienza en enero y termina en abril, donde se concentra el 80% del caudal 

medio anual. El período de estiaje se extiende desde septiembre a diciembre.  
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Foto 3. Vista del Río Bermejo. 

 

 

Los Riachos 

Son corrientes de agua de menor caudal y con orientación noroeste-sudeste. Se los puede 

subdividir en 3 grupos: 

- Los directamente influenciados por los derrames del Río Pilcomayo Superior; 

- Los influenciados por el río Bermejo; 

- Los riachos intermedios del Este de Formosa. 

Dentro del primer grupo, los más significativos son los riachos Porteño, Salado, Pavao, 

Tatú piré y Monte Lindo. Reciben el aporte de los desbordes del Río Pilcomayo Superior, 

que fluyen por una serie de lagunas y bañados, conocidos como Bañado la Estrella, donde 

el escurrimiento se realiza en forma lenta y con una gran sedimentación de los materiales 

acarreados en suspensión. 

Riacho Porteño: Nace a la altura de la Ruta Provincial Nº 28, en un paleocauce que se 

aproxima a la zona de influencia del Bañado La Estrella, pero no llega a ser cargado por 

éste. Las obras de canalización efectuadas conectando la laguna La Salada al riacho El 

Porteño, permiten encauzar los desbordes del Río Pilcomayo, en este riacho. Podemos 

decir entonces, que es aquí donde se inicia El Porteño, con un cauce bien definido, ya que 

además de captar los citados desbordes, recibe los aportes de las precipitaciones pluviales. 
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La longitud aproximada de El Porteño es de 350 km, formando numerosos meandros en 

todo su recurrido, con albardones en ambos márgenes. 

El Porteño deriva sus aguas al Estero Guazú mediante una obra de taponamiento del cauce. 

Un solo afluente encauzado tiene en todo su recorrido, el Porteñito, que le suma su caudal 

en la localidad de Clorinda, constituyéndose así en el único de importancia ya que las 

lagunas conectadas al sistema no realizan un aporte significativo. 

En su desembocadura conserva su cauce bastante definido y su comportamiento está 

condicionado a las variaciones del nivel del río Paraguay, especialmente en sus épocas de 

creciente, dado que vuelca sus aguas al Río Pilcomayo Inferior, aproximadamente a 20 km 

de la confluencia con el Río Paraguay. 

Arroyo Tatú Pire: Nace al noreste de la Laguna Yema y luego de recorrer 250 km, 

desemboca en el riacho Monte Lindo Grande. Su curso es meandroso, suave en sus 

nacientes y con meandros muy marcados e irregulares en las cercanías de su 

desembocadura. 

Riacho Monte Lindo Chico: Tiene sus nacientes en la laguna Ñaconte Guazú y recorre 

160 km hacia el Este hasta desembocar en el Riacho Monte Lindo Grande. Su curso es 

sinuoso e irregular, con inflexiones bruscas y meandros muy deformados. 

Riacho Monte Lindo Grande: Nace en las proximidades de Pozo del Tigre y se extiende 

con una longitud de 300 km, desembocando en el Río Paraguay. Desde su confluencia con 

el Tatú Piré hasta su desembocadura se lo conoce con el nombre de Monto Lindo. Se 

escurre con meandros irregulares, entre barrancas o albardones pocos desembocados. En 

sus márgenes se ha desarrollado una frondosa vegetación arbórea. 

El grupo de riachos influenciados por el Río Bermejo está integrado por los ríos Teuquito, 

Dobagán y Alazán. 

Riachos Dobagan y Alazán: Tienen un recorrido paralelo al del Río Bermejo; son 

probablemente antiguos cauces de las crecidas de gran magnitud. Poseen cauces 

encajonados, relativamente estrechos y rodeados de albardones, que mueren en el Río 

Bermejo. 

Río Teuquito: Este curso ingresa a la provincia de Formosa, en forma paralela al Río 

Bermejo y se alimenta de sus desbordes; luego, se aleja del mismo y vuelca sus aguas en la 

Laguna Yema. En sus crecidas excepcionales, esta agua prosigue su marcha hacia el Este, 

cortando rutas hasta derramarse y distribuirse por diversos cauces preexistentes. 

Entre los riachos intermedios se pueden mencionar los siguientes: He-He, Inglés, Pilagás, 

Timbó Porá; además de un conjunto de pequeños arroyos o riachos que desembocan en el 
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Río Paraguay y hacen que esta subcuenca sea la de mayor densidad de cursos fluviales de 

la provincia. 

Riacho He He: Nace en las proximidades de la localidad de Tres Lagunas y luego de 

recorrer aproximadamente 200 km, desemboca en el Río Paraguay. En las proximidades de 

su desembocadura, se le suman las del arroyo Salvación. 

Riacho Pilagá: Nace en la laguna Salada o Pedrosa, llevando sus aguas al Río Paraguay. 

Tiene una extensión de 210 km; es meandroso, con rasgos de senectud y valles muy 

anchos. Sus principales aportes provienen de las precipitaciones. 

Timbo Porá: Tienen sus orígenes en el Estero Apazú-Zú, a la altura de la localidad de la 

Primavera; desemboca en el Río Paraguay luego de recorrer 65 km aproximadamente. 

Recibe como principal aporte el de las precipitaciones. 

Formosa: Nace en los esteros Nutria y Triángulo, con escasos 37 km de longitud, hasta 

desembocar en el Río Paraguay. Es meandroso en sus tramos medio e inferior. 

En la Foto 4 se observa el bosque ribereño tupido del Riacho Monte Lindo a la altura del 

cruce con la Ruta N° 20.  

Foto 4. Vista del Riacho Monte Lindo. 

 

 

Bañado La Estrella:  
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El Bañado La Estrella es el tercer humedal más importante del continente americano, luego 

del Pantanal de Brasil y los Esteros del Ibera. Este bañado posee un largo que oscila entre 

los 200 y 300 km y un ancho entre los 10 y 20 km, con una superficie de unas 400.000 ha. 

Este bañado, si bien se encuentra hacia el oeste del área de influencia, es de gran 

importancia ya que regula el caudal de los riachos del este de la provincia.  

Se originó gracias a los desbordes del río Pilcomayo en el año 1940, que aumentaron en el 

año 1966. El ecosistema que se formó elimino el bosque nativo, que estaba formado por el 

quebracho blanco colorado, palo santo y algarrobo. En el apareció un nuevo tipo de flora. 

Los champales son el rasgo sobresaliente del llano paisaje de este humedal. Ahogados por 

el agua, los árboles mantienen en pie sus troncos de dura madera dentro del humedal con 

sus enramadas sin hojas recortándose en el cielo. Pero lo curioso es que muchos de esos 

esqueletos de árboles están invadidos por plantas trepadoras que los envuelven como 

cubriéndolos con una fantasmal manta verde. A esto se lo denomina champal, vocablo de 

la lengua pilagá que nombra a los fantasmas. 

En el lugar de los humedales se desarrolló una fauna propia en donde es posible observar 

lobitos de río, yacarés, carpinchos y osos hormigueros. Las aves reinan, en especial las 

garzas, jabirúes, cigüeñas. 
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Mapa 3. Recursos hídricos superficiales en el área de influencia del Proyecto. 

 

 

5.2.1.6. Hidrología Subterránea 

La zona oriental de la Provincia de Formosa se caracteriza por la presencia de terrenos 

escasamente permeables, con discreta o nula pendiente regional. La capa freática, situada a 

baja profundidad, tiene poco rendimiento debido a la pobre reposición superficial 

vinculada a la baja permeabilidad.  

Por otra parte, la circulación lenta del agua en depósitos loessicos aumenta su contenido 

salino, generando aguas subterráneas generalmente inaptas para diversos usos. Las sales 

totales suelen presentar concentraciones muy elevadas, con alta proporción de cloruros y 

sulfatos y presencia de metales indeseables.  
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El río Pilcomayo, en su tramo superior, se comporta como influente con respecto a la capa 

freática, mientras que en los sectores bajos resulta efluente de la misma.  

El agua freática es en general de mala calidad por su contenido salino, lo que restringe su 

uso potencial para consumo humano. La aguas de capas profundas (entre 40 y 100 m bajo 

en nivel del terreno) también se encuentran excesivamente mineralizadas (Halcrow y 

Serman & Asociados 2007; Río Pora 2012).  

 

5.2.2. Aspectos Biológicos 

5.2.2.1. Flora 

En el área de influencia del Proyecto, correspondiente a la zona húmeda, los bosques están 

constituidos por numerosas especies que pueden aparecer formando bloques continuos o 

formando isletas de extensiones variables. Estos bosques se desarrollan sobre terrenos 

elevados, antiguos albardones o lomadas, con suelos bien desarrollados, profundos y ricos 

en materia orgánica. 

La estructura de estas formaciones se compone de tres estratos fundamentales: estrato 

arbóreo (con especies principales y secundarias), estrato arbustivo y estrato herbáceo. 

A su vez se pueden clasificar a los Bosques de acuerdo a la altura de los árboles 

dominantes, en Bosques Altos y Bosques Bajos: 

 Bosques Altos 

La altura de los árboles dominantes en este Tipo Forestal oscila entre 25 y 30 m, y 

constituyen los mayores recursos forestales de esta región. Los ejemplares de las especies 

arbóreas ascienden a los 273 árboles por ha., con volumen maderable entre 60 y 65 m3 por 

ha. 

Tabla 23. Las especies principales más importantes y representativas de bosques altos. 

Nombre Científico Nombre Nombre Común Familia 

Schinopsis balansae Quebracho colorado chaqueño Anacardiáceas 

Patagónula americana Guayaibí Borragináceas 

Diplokeleba floribunda Palo piedra Sapindáceas 

Phyllostylon ramnoides Palo lanza Ulmáceas 

Gleditsia amorphoides Espina corona Leguminosas 

Pisonia zapallo Francisco Alvarez Nictagináceas 

Tabebuia ipe Lapacho negro Bignoniáceas 

Astronium balansae Urunday Anacardiáceas 
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Calycophyllum multiflorum Palo blanco Rubiáceas 

Maclura tinctoria Mora amarilla - Palo mora Moráceas 

Aspidosperma Quebracho blanco Apocináceas 

Bumelia obtusifolia Guaraniná Sapotáceas 

Rupretchia laxiflora Ibirá pitá-í Poligonáceas 

Caesalpinia paraguariensis Guayacán Leguminosas 

Enterolobium contortisiliquum Timbó colorado Leguminosas 

Tabebuia nodosa Palo cruz Bignoniáceas 

Geoffroea decorticans Chañar Leguminosas 

Pithecellobium scalare Tatané Leguminosas 

Phytolacca dioica Ombú Fitolacáceas 

 
 
 

Tabla 24. Especies de arbustos. 

Nombre Científico Nombre Nombre Común Familia 

Acacia praecox Garabato Leguminosas 

Schinus longifolius Molle Anacardiáceas 

Eugenia uniflora Ñangapirí Mirtáceas 

Achatocarpus praecox Palo tinta Achatocarpáceas 

Capparis retusa Sacha poroto Caparidáceas 

Capparis speciosa Sacha limón Caparidáceas 

Capparis tweediana Sacha membrillo Caparidáceas 

Rupretchia triflora Guaimí piré Poligonáceas 

Trithinax biflabellata Carandillo Palmáceas 

Jodina rhombifolia Sombra de toro - Peje Santaláceas 

Allophylus edulis Koku Sapindáceas 

Celtis spinosa Tala Ulmácea 

Sobre el suelo, como cubierta viva que a veces se extiende formando un manto continuo 

sin interrupciones aparecen el Caraguatá (Bromelia serra), el cardo chuza (Bromelia 

hieronymi) y con menor frecuencia la Ibira (Pseudananas macrodontes). Las lianas y 

epífitas son menos numerosas que en la selva. 

 Bosques Bajos 

La altura de los árboles dominantes es menor que en el Tipo Forestal anterior, oscilando las 

alturas entre 20 y 22 metros, los fustes son más cortos, más ramificados y menos 
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cilíndricos, presentando una conformación menos satisfactoria, siendo en general de menor 

calidad. 

Este Tipo forestal se desarrolla en los suelos más pobres, con una composición de 250 

árboles por ha, y volúmenes maderables entre 50 y 55 m3 por ha. 

Tabla 25. Especies principales y representativas de bosques bajos. 

Nombre Científico Nombre Nombre Común Familia 

Prosopis alba Algarrobo blanco Leguminosas 

Prosopis nigra Algarrobo negro Leguminosas 

Patagónula americana Guayaibí Borragináceas 

Rupretchia polystachia Ibirá pitá í Poligonáceas 

Diplokeleba floribunda Palo piedra Sapindáceas 

Astronium balansae Urunday Anacardiáceas 

Pisonia zapallo Francisco Alvarez Nictagináceas 

Schinopsis balansae Quebracho colorado chaqueño Anacardiáceas 

Eugenia pungens Arraiján Mirtáceas 

Phyllostylon ramnoides Palo lanza Ulmáceas 

 
 
 

En toda la Zona Húmeda son abundantes las sabanas, que sistemáticamente son inundables 

en ciertos meses del año, con predominio de la vegetación herbácea (espartillo, paja 

amarilla, paja de techar). Cuando estos campos bajos son de suelos alcalinos, el pastizal 

aparece salpicado de palmeras, la Palma colorada (Copernicia alba), que en algunos casos 

forman masas más o menos puras y con ejemplares de hasta 20 m de altura. 

Existen otros sitios más bajos aún, con suelos muy arcillosos, que permanecen con agua 

durante casi todo el año. Suelen tener forma alargada lo que denuncia su posible origen en 

un cauce fluvial poco profundo, que oscila entre 0,50 y 1,50 m; se los denomina: esteros, 

cañadas, bañados, y están poblados por abundante vegetación palustre como: pirí, paja 

brava, juncos, totoras, peguajó y sagitaria. En su interior aparecen plantas flotantes como: 

camalotes, repollitos y lentejas de agua e irupés. 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

118 

Foto 5. Bosques bajos alrededor del Riacho Salado, en Herradura. 
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Foto 6. Paisaje típico de sabana con Palmeras. 

 

 

Foto 7. Bosques ribereños. 

 

 

En la Foto 8 se observan bosques bajos que se expanden sobre la zona de banquina y 

afectan a las líneas eléctricas existentes en el área de influencia del Proyecto. En la Foto 9 

se observa la vegetación típica con palmeras sobre la Ruta N° 86 y la línea eléctrica 
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existente. Es evidente la falta de mantenimiento en áreas de servidumbre, en las líneas 

eléctricas existentes y a repotenciar.  

En la Foto 10 se observa un área de banquina de un camino llena de agua y con vegetación 

asociada correspondiente a un sistema de humedal, en la zona de Tres Lagunas. En la Foto 

11 se puede observar la vegetación arbustiva expandida sobre la banquina del camino y un 

nido de aves sobre un poste de la línea eléctrica existente. 

 

Foto 8. Bosques que se expanden sobre las líneas eléctricas existentes. 
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Foto 9. Vegetación típica con Palmeras en Ruta N° 86. 

 

 

Foto 10. Banquina en zona baja con agua y vegetación asociada. 
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Foto 11. Vegetación sobre la banquina del camino y nido en poste de línea eléctrica. 

 

 

5.2.2.2. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)  

El Programa de Ordenamiento Territorial de los ambientes rurales de la Provincia de 

Formosa (POT-For) comenzó a ser discutido en Octubre del año 2004, pero tuvo su inicio 

formal en Julio de 2008, luego de la sanción de la Ley N° 26.331 de Bosques Nativos. El 

carácter distintivo del POT-For, radica en que además de dar cumplimiento a lo establecido 

en la Ley N° 26.331, se propuso establecer criterios que permitieran alcanzar en forma 

simultánea, los siguientes objetivos: 

 Alcanzar un fuerte incremento en las superficies cultivadas con distintas especies; 

 Implementar una sólida política de conservación de los recursos naturales de toda la 

Provincia, áreas boscosas y no boscosas; 

 Fortalecer a los sectores de menores recursos: pequeños productores y comunidades 

aborígenes. 

 Dejar establecidas reglas claras para todos y un régimen de seguridad jurídica. 

La herramienta básica del POT-For es la Zonificación de la Provincia en la que se 

identificaron tres Zonas de Ordenamiento Territorial con características diferenciales, para 

las cuales se definieron criterios específicos, particularmente los porcentajes máximos de 
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vegetación (Bosques, Arbustales, Sabanas, Pastizales y Pajonales) pasibles de ser 

transformados para incorporarlos a la producción agropecuaria. 

Esto implicó definir los porcentajes de vegetación nativa que no debe ser transformada y 

en ese sentido, se establecieron criterios que privilegiaron la conservación del patrimonio 

forestal –en especial los Bosques Altos- y de todos los recursos naturales de la Provincia, 

incorporando la propuesta de Corredores de Conservación de Parques Nacionales. 

La Zonificación es un componente fundamental de la propuesta de Ordenamiento 

Territorial de la Provincia, ya que permite contemplar en forma simultánea los objetivos de 

expansión de las actividades productivas, junto con los de conservación de la 

biodiversidad. 

Con una visión de planificación regional se realiza una zonificación, dividiendo a la 

Provincia en dos zonas de ordenamiento territorial: 

- Zona Corredores: Reúne y conecta a los sectores de mayor interés para la 

conservación de la diversidad biológica (Reservas de Biósfera, Parques Nacionales, 

otras reservas y Áreas Importantes de Conservación de Aves - AICAS). Presenta 

escasa población urbana y baja densidad de áreas cultivadas. 

- Zona Central y Oriental: Reúne a los principales núcleos agropecuarios, 

establecidos y en desarrollo; incluye a los principales núcleos urbanos e 

infraestructura instalada. Se fomentará principalmente en esta zona la instalación de 

futuros desarrollos productivos. 

Cabe destacar que se regula el cambio de uso del suelo, no solamente sobre los bosques, 

sino sobre todos los tipos de fisonomías, agrupadas en: 

- Bosque Alto 

- Bosque Bajo 

- Otros Ambientes 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 26.331 en lo referente a los criterios de 

clasificación de los Bosques Nativos en tres categorías de conservación (Roja, Amarilla y 

Verde), fue necesario hacer una adecuación de la Zonificación elaborada para el POT-For, 

considerando solamente las áreas forestales (Figura 27). Las categorías de conservación de 

los bosques nativos son las siguientes: 

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben 

transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor 

de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección 

de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 
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aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de 

investigación científica. 

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden 

estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con 

la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de 

conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 

transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la 

presente ley. 

Figura 24. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Formosa.  

 
Fuente: Ley N° 1.552 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Formosa. 
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Con la finalidad de favorecer a los procesos productivos sin afectar a los objetivos de 

conservación del patrimonio natural, la Ley incluye dos instrumentos complementarios: 

A.1.) Programas de Interés Estratégico 

Los Programas de Interés Estratégico impulsados por el Gobierno pueden ser por ejemplo 

los que tengan como finalidad implementar políticas de promoción y programas 

específicos como ser formación de cuencas algodoneras, fruti-hortícolas, lecheras, etc. Con 

la finalidad de impulsar estos programas estratégicos, se establece un valor adicional de 

habilitación de cambio de uso del suelo, para ser utilizado en los lugares donde éstos se 

lleven adelante. 

A.2.) Canje de Permisos de Cambio de Uso del Suelo 

Es un mecanismo de intercambio comercial entre propietarios de predios, que permite 

aumentar las superficies a habilitar en un predio, a cambio de una reducción equivalente en 

otro u otros predios, sin afectar a los valores máximos de habilitación definidos al nivel de 

cada Zona de Ordenamiento Territorial. 

La Ley también establece un Fondo Nacional para el enriquecimiento y conservación de 

los Bosques Nativos (Art. 30). Dichos fondos son destinados a los Proyectos de Manejo y 

Conservación de Bosques Nativos que son aprobados por la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación. En el Apéndice VI se presentan los Proyectos 

aprobados para Formosa correspondientes a fondos 2011 y fondos 2012.  

 

Bosques Nativos en el Área de Influencia del Proyecto 

En la Figura 25 se identifica el área de influencia del Proyecto y los bosques nativos 

presentes según la Ley de OTBN Provincial. Se observa que un gran porcentaje del área 

está categorizado como bosques verdes, que existen algunos pequeños polígonos 

categorizados como bosques amarillos, y los contornos de los ríos (incluyendo los bosques 

en galería) y el PN Río Pilcomayo están categorizados como bosques rojos. 

Si consideramos estas zonas teniendo en cuenta el posible desarrollo productivo que puede 

traer este Proyecto, debemos indicar que las áreas que podrían modificarse siempre según 

los criterios establecidos en la Ley de OTBN, son los bosques verdes. 

Además, se deberá considerar a nivel regional la zona de Corredores (ver la Figura 24) que 

reúne y conecta a los sectores de mayor interés para la conservación de la diversidad 

biológica (Reservas de Biósfera, Parques Nacionales, otras reservas y Áreas Importantes 

de Conservación de Aves - AICAS). Dichas zonas deberán mantener un mínimo del 80 % 

de áreas naturales en pie. 
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Figura 25. Bosques Nativos en área de Influencia del Proyecto. 

 
Nota: En círculo se identifica el área de influencia del Proyecto. 

Fuente. Elaboración propia en base a Google Earth 2015. 

 

5.2.2.3. Fauna 

En la eco-región Chaco Húmedo el número de tetrápodos de distribuye como se indica a 

continuación: unas cuarenta especies de anfibios, cincuenta de reptiles, trescientas 

cincuenta de aves y setenta de mamíferos (Ginzburg et. al. 2005). Dada la magnitud de 

estas cifras y la carencia de un censo completo de fauna vertebrada en el área, sólo se 

nombrarán algunas especies presentes que tienen por su estatus, un valor especial para la 

conservación.  

El total de especies ictícolas del río Paraguay sería cercana a las 400 (Bonetto 1998; citado 

por Menni, 2004), pero esta cifra se refiere a los 2550 km de recorrido del cauce, por lo 

que en un segmento del mismo que involucra al área de influencia del proyecto, debemos 

estimar que esa cifra sea significativamente menor.  

Respecto a los anfibios ya se mencionó que representan una alto porcentaje, en 

comparación con otras eco-regiones, dentro de los vertebrados. Algunas de las especies 

conspicuas son: unas nueve especies del género Leptodactylus, la mayoría de ellas 
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llamadas comúnmente ranas, exceptuando a las que se identifica vulgarmente con los 

nombres de rana chaqueña (Leptodactylus chaquensis), rana sapo (Leptodactylus 

bufonius), rana criolla (Leptodactylus ocellatus) y la llamada rana de bigotes 

(Leptodactylus mystacynus). Del género Bufo se destaca el sapo buey o cururú por su gran 

tamaño (Bufo paracnemis); habitan también varias especies del género Hyla , llamadas 

ranitas trepadoras por su adaptación a treparse con gran facilidad aún en superficies lisas, 

otras de los géneros Scinax y Phyllomedusa, denominadas ranas mono y varios géneros 

más.  

Dentro del grupo de los reptiles se encuentran, entre otras, ambas especies de yacaré que 

habitan territorio argentino, el yacaré negro o de hocico angosto (Caiman yacare) y el 

yacaré overo o ñato (Caiman latirostris), ambos considerados con estatus Vulnerable; la 

iguana overa (Tupinambis merianae), la tortuga canaleta chaqueña (Acanthochelys 

pallidipectoris), considerada En Peligro de Extinción, la boa curiyú (Eunectes notaeus), 

también con el rango de Vulnerable.  

Entre la gran diversidad de aves, se pueden nombrar las siguientes: el águila coronada 

(Harpyhaliaetus coronatus), con categoría de Vulnerable; el pato real (Cairina moschata), 

también Vulnerable-; el raro milano pico garfio (Chondrohierax uncicatus), consumidor de 

caracoles y sólo habita la región chaqueña y la provincia de Misiones; el tapicurú 

(Mesembrinibis cayennensis), muy rara especie de la familia Threskiornatidae que sólo se 

la observa en Misiones, Corrientes y el este de Formosa y Chaco; el también muy escaso 

yasiyateré grande (Dromococcyx phasianellus)(Chebez 2005); el yetapá de collar 

(Alectrurus risora) – Vulnerable-; el boyero ala amarilla (Cacicus chrysopterus), escaso 

boyero que construye enormes nidos colgantes como otros de sus congéneres.  

Entre los mamíferos, se destacan el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), 

considerado en la Argentina con estatus En Peligro; el oso melero (Tamandua 

tetradactyla), estimado localmente con estatus Riesgo Bajo; el mirikiná o mono de noche 

(Aotus azarai), al que la SAREM (2000) califica como Vulnerable; el aguará guazú 

(Chrysocyon brachyurus), que también en la Argentina se lo considera En Peligro; el mono 

carayá o aullador (Alouatta caraya) con estatus local Riesgo Bajo; el lobito de río (Lontra 

longicaudis) – catalogado En Peligro para la Argentina-; el carpincho (Hydrochaeris 

hydrochaeris), especie emblemática del noreste argentino; el ciervo de los pantanos 

(Blastocerus dichotomus), con estatus En Peligro; el raro murciélago gigante 

(Chrotopterus auritus), el ocelote (Leopardus pardalis)- Vulnerable-; el gato montés 

(Oncifelis geoffroyi) apreciado como de Riesgo Bajo, pero comercialmente ocupa el 

Apéndice I de la CITES; el puma (Puma concolor), también localmente ubicado con 

estatus de Riesgo Bajo; el coatí (Nasua nasua) – estimado con Riesgo Bajo; el tapir 

(Tapirus terrestris), el mamífero terrestre más grande de la región Neotropical y se ubica 

como En Peligro en la nómina de la SAREM, y una alto número de otras especies de 

distintas familias u órdenes que habitan esta región subtropical del territorio argentino.  
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Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS) 

El Chaco Húmedo mantiene aún una alta diversidad biológica bien conservada en términos 

generales, teniendo en cuenta que es el sector más poblado. Pero donde predomina la 

actividad ganadera sobre una matriz seminatural, la agricultura está condicionada y la 

explotación forestal es poco activa. Respecto a la avifauna este sector alcanza una riqueza 

de casi 400 especies, las que representan prácticamente el 90 % de las citadas para la 

provincia y el 40 % del total de las aves listadas para la Argentina. Las 14 especies 

globalmente amenazadas que se registran actualmente en la provincia están representadas 

en algunas de las 11 AICAs localizadas en el área de influencia del Proyecto. 

Figura 26. Áreas AICAS dentro del Área de Influencia del Proyecto. 

 
CÓDIGO NOMBRE 

FO01 Reserva Natural Formosa 
FO02 Valle Fluvial del Río Paraguay 
FO03 Reserva El Bagual 
FO04 El Cantor 
FO05 Misión Taacaglé 
FO06 Fortín Sargento Primero Leyes 
FO07 Nacientes de los riachos Monte Lindo y Tatú Piré 
FO08 Estancia Guaycolec 
FO09 Estancia La Alegría 
FO10 Bañado La Estrella Este 
FO11 Bañado La Estrella Oeste 
FO12 Pilagás III 
FO13 Parque Nacional Río Pilcomayo 
FO14 Riacho He He 
FO15 Riacho Saladillo 
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En la Foto 12 se observa la presencia de aves grandes en el área de influencia del Proyecto, 

éstas tienen un alto riesgo de colisión con las líneas cuando levantan vuelo. En la Foto 13 

se observan aves más pequeñas posadas sobre las líneas eléctricas existentes y en la Foto 

14 se observa un nido en un poste.  

 

Foto 12. Aves grandes presentes en el área del Proyecto. 

 

 

Foto 13. Pequeñas aves posando sobre las líneas eléctricas a repontenciar. 
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Foto 14. Nido de aves en un poste de la línea eléctrica existente.  

 

 

Centro de Rescates Guaycolec  

El centro de rescates Guaycolec está ubicado al este de la Provincia de Formosa a 25 km 

de la ciudad homónima sobre la Ruta Nacional N°11, a la altura del km 1201 y a unos 125 

km de la Ciudad de Asunción República del Paraguay (Foto 15). Se encuentra dentro de la 

región denominada el Gran Chaco por lo que cuenta con un patrimonio muy rico en 

números de especies, tanto de fauna como de flora aún no estudiada. Ocupa un área de 150 

ha con una selva en galería del Riacho Pilagás.  

La Reserva cuenta con un Guardaparque Nacional encargado de la reserva, un Médico 

Veterinario responsable de la sanidad, alimentación y manejo de las especies silvestres, un 

Ingeniero Zootecnista responsable de la sanidad, alimentación, manejo e investigación de 

las diferentes especies de serpientes con que cuenta el serpentario. Estudiantes pasantes de 

la Universidad Nacional de Formosa (UNAF) y personal de maestranza. 

Importancia de la reserva Guaycolec: 

 La ausencia en la región de un área protegida con estas características  

 Su potencial educativo para la población.  
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 Su cercanía a la ciudad de Formosa capital de la Provincia y la ciudad de Asunción 

capital de la República del Paraguay.  

 Su ubicación sobre una ruta Nacional N° 11 arteria fundamental del MERCOSUR, 

con intenso tráfico turístico y en conexión directa con la ruta Nacional N° 81, 

convirtiéndose en un corredor bioceánico.  

  

Foto 15. Centro de rescates Guaycolec. 

 

 

5.2.2.4. Áreas Naturales Protegidas 

En la Figura 27 se presenta un mapa con las áreas protegidas de la Provincia de Formosa. 

A continuación se describen aquellas áreas protegidas que se encuentran dentro del área de 

influencia del Proyecto. 
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Figura 27. Áreas Protegidas en el área de influencia del Proyecto. 

 

Fuente: Sistema Federal de Áreas Protegidas (FIFAP 2014). 

 

 

Parque Nacional Río Pilcomayo 

El Parque Nacional Río Pilcomayo, administrado por la Administración de Parques 

Nacionales (APN), posee una superficie de 51.889 hectáreas que caracterizan la ecorregión 

del Chaco Húmedo. El área fue creada el 17 de octubre de 1951 por la ley N° 14.073. 

El clima en el Parque es subtropical húmedo, con estación seca. La temperatura media 

anual es de 23°C, con máximas superiores a los 40°C en verano y, ocasionalmente, 

mínimas bajo cero en invierno. Las precipitaciones anuales son de 1.200 mm, concentrados 

entre los meses de noviembre y marzo. 
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Se alternan sitios bajos inundables en los cuales hay esteros, cañadas y lagunas, con su 

característica vegetación flotante y palustre como el huajó, el pirí y el camalote; con sitios 

que permanecen anegados durante una corta temporada donde se desarrolla el pastizal con 

palmeras caranday, y además, sitios altos bien drenados, donde se desarrollan bosques 

(isletas de monte en medio del pastizal) o bien selva en galería (en los albardones del río 

Pilcomayo). 

El paisaje característico de este Parque es un extenso pastizal con palmares de caranday 

(Copernicia alba) e isletas de monte. 

El monte es tupido y presenta árboles de madera dura como el lapacho, el quebracho 

colorado chaqueño, el algarrobo y el guayacán junto a numerosos arbustos, enredaderas y 

epífitas. Su suelo está tapizado de caraguatáes. 

La fauna es variada, incluye a las dos especies de yacarés, la boa curiyú, el mono carayá, 

murciélagos pescadores, carpincho, aguara popé, coatí, tapir, puma, zorro de monte, lobito 

de río, ocelote y otras especies más difícil de observar como el tapir, el aguará guazú y el 

oso hormiguero grande. 

En cuanto a las aves, de las 324 especies de aves que hay en el Parque, un 25% se vinculan 

estrictamente a humedales, lo que confirma la importancia de los ambientes acuáticos del 

área protegida, que le valieron su declaración en 1992 de Humedal de Importancia 

Internacional (sitio Ramsar). 

Además, existen 85 especies de mamíferos, 42 de reptiles, cantidad y variedad de peces 

(más de 40 especies), y de anfibios (más de 30 especies detectadas), por lo que este Parque 

resulta un lugar de importancia para la conservación de la biodiversidad de los ambientes 

húmedos del Chaco en nuestro país. 
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Figura 28. Parque Nacional Río Pilcomayo. 

 

Fuente: SIFAP 2014. 
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Foto 16. Parque Nacional Río Pilcomayo. 

 

 

Reserva Natural Provincial Laguna Hu 

La reserva fue creada en 1970 mediante el Decreto Provincial Nº 2.738 con el objetivo de 

proteger zona silvestre representativa de la ecorregión Chaco Húmedo. Es administrada por 

la Dirección de Bosques, Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología del Ministerio de 

Asuntos Agro-pecuarios y Recursos Natales. 

La reserva posee una superficie de 1.800 has. y se encuentra en el Este de la provincia de 

Formosa, muy próxima a la localidad Colonia Pastoril. El fin con el que se creó esta unidad 

de conservación fue propender y facilitar la reproducción, propagación y repoblación 

natural de las especies del orden de las Anseriformes, Familia de las Anatidae. Faltan 

relevamientos biológicos a pesar de no estar muy distante del Parque Nacional Río 

Pilcomayo. Carece también de delimitación precisa, zonificación e implementación 

(Chebez 2005). 

 

Reserva Provincial Agua Dulce 

La reserva fue creada en 1970 mediante el Decreto Provincial N° 2.192, con el objetivo de 

conservar ambientes de la ecorregión del Chaco Húmedo. Es administrada por la Dirección 

de Bosques, Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología del Ministerio de Asuntos 

Agropecuarios y Recursos Naturales. 

La reserva tiene una superficie de 10.000 has., ubicada en la localidad de El Espinillo, 

Departamento de Pilagas.  

 

Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río Paraguay 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

136 

La Reserva se integró a la Red Mundial en septiembre de 2001, y está administrada por 

Coordinador Ejecutivo de la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP). 

 

La extensión total de la Reserva es de 10.000 has, correspondiendo 635 has al área núcleo, 

925 has a la zona tampón (buffer) y 8.440 has al área de transición. Se ubica sobre la 

margen derecha del río Paraguay en la provincia de Formosa y cercana a la ciudad de 

Formosa. Se trata de un humedal que depende principalmente de los aportes y dinámica del 

río mencionado.  

Es una típica llanura aluvial regida por la acción del río Paraguay y se encuentra 

constituida por brazos meandrosos laterales del canal principal, lagunas semilunares, deltas 

internos, barras de cauces, albardones y surcos de sedimentación.  

La vegetación natural comprende comunidades acuáticas fijas o arraigadas, como los 

pajonales y pirizales y móviles o flotantes como los embalsados y los camalotales. Se 

desarrollan diversos ambientes como ser bosques fluviales inundables, bosques en galería 

no inundables, arbustales fluviales inundables. 

Estos ambientes favorecen la presencia de una rica y variada fauna de la cual podemos 

nombrar al yacaré negro y yacaré overo, a los monos aulladores, los coatíes, los 

carpinchos, los coipos y los lobitos de río y aves como el biguá, las garzas moras, las 

bandurrias y los muitúes. 

 

Figura 29. Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay.  

 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Pág. Web: www.ambiente.gov.ar 

(2014). 

http://www.ambiente.gov.ar/
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Foto 17. Mirador hacia el Río Pilcomayo en la Reserva de Biósfera.  

 

 

Reserva Privada El Bagual  

La Reserva El Bagual posee 6.000 has de superficie, con 20 años de implementación, 

conserva por iniciativa privada un valioso mosaico ambiental del Chaco Húmedo, 

dominado por una matriz de pastizales. El área se encuentra desde 1995 bajo manejo y 

asesoramiento de Aves Argentinas. Tiene acceso restringido al público en general y 

mantiene desde su creación una intensa actividad científica, incluyendo una Estación 

Biológica. 

 

Reserva Privada Bouvier  

Esta Reserva es un ex refugio privado de Vida Silvestre, localizada a 30 km de Clorinda. 

Posee una superficie de 5.000 has, el dominio de la tierra es privado y no presenta ningún 

grado de control. 
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5.2.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

5.2.3.1. Metodología 

La escala local se elaboró en base a información relevada de primera mano por el consultor 

social en dos incursiones de campo, información secundaria brindada por organismos 

provinciales e información pública y trabajos académicos sobre el área de influencia del 

proyecto. 

El trabajo de campo consistió en dos visitas en las cuales se realizó un reconocimiento de 

sectores específicos del área de influencia del proyecto. La primera se realizó los días 16 y 

17 de diciembre con motivo de la realización de los talleres de Árbol de Problemas y 

Soluciones realizados en las localidades de Laguna Blancay el Colorado. La segunda se 

realizó los días 10 y 11 de febrero del 2015. 

Asimismo, se consultó documentación proveniente de distintas instituciones y programas 

sociales como PAIPA, ICA, CEDEVA e INDEC. 

 

5.2.3.2. Descripción Social 

El área de influencia del proyecto abarca un conjunto de localidades y parajes situados en 

los departamentos de Pilcomayo, Formosa, Laishí, Pirané, Pilagás y Patiño. Los últimos se 

sitúan en el sector centro y este de la provincia. 

En Formosa, la División Política Provincial está dada exclusivamente por los 

Departamentos, los cuales no presentan ninguna otra división interna que los reconstruya. 

A esto se agrega que el territorio de competencia de los Municipios, está definido por el 

correspondiente ejido municipal que abarca exclusivamente el área urbana (a modo de 

lunares), lo cual deja un área intersticial de carácter rural y competencia provincial, en ellas 

funcionan las comisiones de fomento y las juntas vecinales provinciales. En total la 

provincia cuenta con 9 Departamentos, 27 Municipios, 10 Comisiones de Fomento y 18 

juntas vecinales provinciales.  

La división anterior se superpone con la propuesta por el Ministerio de Desarrollo Humano 

Provincial de “Áreas Programáticas”. Las últimas representan la organización territorial de 

unidades menores diferentes de los departamentos, con comportamiento y dinámicas 

propias. Las áreas programáticas funcionan en la provincia desde hace 10 años. En 

términos de cobertura sanitaria la provincia está dividida en 12 distritos sanitarios y 71 

áreas programáticas. 

Pilcomayo 
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El departamento de Pilcomayo tiene una superficie de 5.342 km² y limita al norte y al este 

con la republica de Paraguay, al sur con el departamento de Formosa, y al oeste con los 

departamentos de Pirané y Pilagás. 

La ciudad cabecera del departamento es Clorinda y está integrado por las localidades de 

Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Palma Sola, Puerto Pilcomayo, Riacho he he, Riacho 

Negro y Siete Palmas.  

El proyecto abarca las localidades de Laguna Blanca, Laguna Naick, Neck, Palma Sola y 

Siete Palmas.  

Figura 30. Departamento de Pilcomayo. 

 

Según relevó el censo de 2010 residen en el departamento de Pilcomayo un total de 85.140 

habitantes. El último censo expresa una variación del 8,99 % en relación al 2001, cuando la 

población alcanzaba a 78.114 habitantes.  

El total de habitantes se distribuye en 41.837 (46,9 %) hombres y 43.187 mujeres (53,5%) 

lo que da cuenta de un índice de masculinidad del 96,9% (CPHyV, 2010). 

Con respecto a los principales indicadores sociales, la población con NBI de Pilcomayo 

alcanza los 17.645 habitantes (20,8%), lo que marca una mejora en el indicador en relación 

al año 2001 cuando el 29% de la población no satisfacía sus necesidades básicas.  

La situación de vivienda brinda un indicador de situaciones de privación material 

patrimonial y de las condiciones habitacionales de los hogares. En el caso de los habitantes 

de Pilcomayo, se observa que la mayoría de los hogares, el 40,7% (8939) reside en 

viviendas con piso de cemento o ladrillo fijo, el 40, 4% (8861) en viviendas con piso de 

cerámico, madera o alfombra y el 18% en viviendas con piso de tierra. El material 

predominante de los techos es chapa de metal con cielo raso en el 41% de los hogares 

(9021), chapa de metal sin cielo raso en el 35,5% de los hogares (7.792) seguido por 

pizarra o teja con cielo raso en el 5,6% (1240). 
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Solamente el 25% de los hogares está conectado a una red pública de desagüe, mientras 

que el 37,6 % tiene desagüe a cámara séptica y el 20,8% a pozo ciego. La provisión de 

agua los hogares proviene de red pública con cañería en la vivienda en el 52% de los casos, 

por cañería en el terreno en el 16,6 % de los hogares y por conexión a red pública fuera del 

terreno en el 3,9%. En 3,3% de los hogares el agua se extrae con bomba a motor.  

 

La cobertura de salud provincial está organizada en un total de 12 distritos programáticos 

cuyos límites no coinciden con los de los departamentos. En el área de influencia del 

proyecto dentro del departamento funcionan 4 hospitales públicos: los hospitales Tres 

Lagunas, Laguna Blanca, Laguna Naick Neck y Riacho Hehe, así como también los 

centros de salud: Centro de Salud Tres Lagunas, Centro de Salud Laguna Naick Neck, 

Centro de Salud Ceibal 13 (Laguna Naick Neck), Centro de Salud San Juan (Laguna Naick 

Neck), Centro de Salud Isla Puen (Laguna Naick Neck), Centro de Salud Palma Sola y 

Centro de Salud El Paraíso. 

 

Patiño 

 

Es el Departamento de mayor superficie en la provincia, alcanzando los 24.502 km². 

Limita al norte con la republica de Paraguay, al este con los departamentos de Pilagás y 

Pirané, al sur con la provincia de Chaco, y al oeste con el departamento de Bermejo. La 

ciudad cabecera es Comandante Fontana y sus principales localidades son Bartolomé de las 

Casas, Colonia Sarmiento, El Recreo, Estalinao del Campo, General Manuel Belgrano, 

General Guemes, Ibarreta, Las Lomitas, San Martín, Pozo de Tigre y Subteniente Perín.  

 

Figura 31. Departamento de Patiño. 

 
 

El censo de 2010 dio como resultado una población de 68.122 habitantes. El último censo 

expresa un crecimiento del 5,08% de la población en relación al censo 2001 que relevaba 

un total de 64.830. La población se distribuye en un 51% de hombres y un 49 % de 

mujeres, marcando un índice de masculinidad del 105,5 % (CNHyV, 2010). 
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Con respecto a los principales indicadores sociales, la población con NBI en Patiño alcanza 

al 34%, lo que marca un descenso en relación al año 2001 cuando la población con NBI era 

del 41%. Patiño está en cuarto lugar en términos de niveles de NBI (detrás de los 

departamentos de Ramón Lista, Matacos y Bermejo) y es el departamento del área de 

influencia del proyecto con mayor grado de Necesidades Básicas Insatisfechas.  

En lo que atañe a las condiciones habitacionales, de un total de 18.856 viviendas la 

mayoría, el 42%,(7.974) tienen piso de cemento o ladrillo, el 29% (5.500) de tierra y el 

26% (5090) de mosaico, baldosa, mármol o madera y en una proporción menor al 4% de 

otros tipos. En el 39% (7.327) de las viviendas los techos son de chapa de metal con cielo 

raso, en el 37 (7.001) de chapa sin cielo raso, el 8,5% (1609), el 8,2% (1559) de caña, 

tabla, barro y paja, el 0,4% de pizarra o teja con cielo raso.  

Con respecto a la conexión del desagüe solamente el 1,1% (209) está conectado a una red 

pública, el 35% (6621) utiliza pozo ciego, el 32% (6068) a cámara séptica y el 16% (3020) 

a pozo o excavación. La procedencia del agua en los hogares es de red pública en el 58% 

de los casos, de ese total el 35% (6683) dispone de cañería dentro de la vivienda y el 25% 

fuera de la misma, en el terreno (4807), el 1,1% (230) utiliza bomba a motor, el 4,4% (859) 

consume agua de bomba, el 4% (769) de cisterna y 9% (1721) consume agua de lluvia.  

La cobertura de Salud Pública recae en 9 hospitales distribuidos en el departamento, de los 

cuales 2 se emplazan en el área de influencia del proyecto: El hospital Villa General 

Güemes y el Hospital Subteniente Perín. 

 

Pilagás 

 

Tiene una superficie de 3.041 km² y limita al norte con la republica de Paraguay, al este 

con el departamento de Pilcomayo, al sur con el de Pirané, y al oeste con el departamento 

de Patiño. La ciudad cabecera de Pilagás es el Espinillo y sus principales localidades son 

Buena Vista, Misión Taacagle, Tres Lagunas y Portón Negro.  
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Figura 32. Departamento de Pilagás. 

 

 

El censo de 2010 constató una población de 18. 399 habitantes, marcando un 4,26 % de 

variación intercensal en relación al año 2001 cuando la población alcanzaba los 17.523 

habitantes. La población se distribuye entre 9.525 hombres (51,79%) y 8.879 mujeres 

(48,41%) y el índice de masculinidad es del 107.3.  

 

El índice de NBI da cuenta de un 25. 2% de personas con NBI (4599 personas), este 

porcentaje es significativamente menor del 35,9% (6274) de habitantes que no alcanzaban 

a cubrir sus necesidades básicas en el año 2001-  

 

En lo que hace a las condiciones habitacionales del total de 4794 hogares del 

departamento, 1968 (41%) reside en viviendas con piso de cemento o ladrillo, 1755 (36%) 

con piso de tierra y solamente 426 (8%) tienen baldosa, cerámica o mármol. Los techos 

son de chapa sin cielo raso en la mayoría de los hogares, 1968 (41%), chapa con cielo raso 

en 1809 (36%) hogares y en menor medida de caña, paja y tabla, 457 hogares (9%) y chapa 

de cartón sin cielo raso en 357 (7%) entre otros.  

 

La mayoría de las viviendas reciben agua por cañería en el terreno y fuera de la vivienda 

2638 (55%), 1535 (32%) tienen cañería dentro de la vivienda y 621 (12.9%) fuera del 

terreno y la vivienda. Del total de hogares 2515 (52%) acceden a agua de red pública, 81 

(0.2%) hogares extraen de perforación con bomba, 390 (8.1%) consumen agua de pozo, 

1668 (34%) de lluvia y 153 (4%) de cisterna. El departamento aún no cuenta con red de 

cloacas, 1619 (33%) hogares utilizan cámara séptica y pozo ciego, 1631 (34%) solamente 

pozo ciego y 1217 (25%) realizan hoyo en la tierra.  

 

La cobertura de salud pública de salud de los habitantes del departamento es atendida por 

dos hospitales públicos: El Hospital Roberto Rocharich en Misión Taacagle y el Hospital 

el Espinillo en la localidad homónima. Además en el área se emplaza el Centro Primario de 

Salud El Espinillo. 

Pirané 
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Tiene una superficie de 8.425 km² y limita al norte con el departamento de Pilagás, al este 

con los departamentos de Pilcomayo, Formosa y Laishí, al sur con la provincia de Chaco y 

al oeste con el departamento de Patiño. Su ciudad cabecera es la ciudad homónima de 

Pirané y sus principales localidades son El Colorado, Villa Dos Trece, Mayor Vicente 

Villafañe y Palo Santo. 

 

Figura 33. Departamento de Pirané. 

 

 

El censo de 2010 dio como resultado un total de 64.556 habitantes, con una variación 

intercensal del 0,8% en relación al censo del 2001, cuando la población alcanzaba a los 

64.023 habitantes. La población total se distribuye en 32.358 (50%) hombres y 32.208 

(50%) mujeres, alcanzando un índice de masculinidad del 100.5%. 

En lo que hace a la población con necesidades básicas insatisfechas, se observan un 26 % 

(16.738) de personas en esta situación y un descenso de este indicador en relación al año 

2001 cuando la población con NBI cubría al 36.6 % del departamento.  

Con respecto a las condiciones habitacionales de las 17.855 viviendas del departamento 

8564 (47%) tienen piso de cemento y ladrillo, 5545 (31%) piso de baldosa y cerámico y 

3608 (20%) de tierra. En la mayoría de las viviendas, 8105 (45%), los techos son de chapa 

de metal con cielo raso, de chapa con metal sin cielo raso en 5877 (32%) unidades y en 

menor medida de chapa de cartón sin cielo raso, 1244 (6.9%), caña, tabla, paja en 922 

(5.1)% viviendas, baldosa con cielo raso en 422 y sin cielo raso en 106 (0.2%).  

La provisión de agua llega a los hogares por medio cañería dentro de la vivienda en la 

mayoría de los casos 9432 (52%), con cañería fuera de la vivienda en 5895 (33%) y fuera 

del terreno en 2528 (14%). Se observa un mayor porcentaje de viviendas conectadas o con 

acceso a servicio de agua por red en las tres categorías, en 9938 (55%) casos. En cambio, 
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1034 (5.7%) viviendas extraen agua con bomba a motor y 608 (3.4%) con bomba manual y 

584 (3.2 %) viviendas extraen agua de pozo.  

En lo que hace a la salud de los habitantes del departamento, el área cuenta con 3 

hospitales: El Hospital Palo Santo, El Hospital Dr. Justo Pastor Mongelos y el Hospital 

Pirané. Además en el área se emplazan 3 centros de salud, El Centro de Salud Pirané, El 

Centro de salud Palo Santo y el Centro de Salud Palo Santo Norte.  

 Infraestructura pública  

La actual red eléctrica del área de influencia del proyecto tiene una antigüedad de treinta 

años. No obstante, en los últimos años se construyó nueva infraestructura asociada a la 

misma. Específicamente en el año 2009 se construyó una Estación Transformadora de 500 

kv en el departamento de Formosa y una línea de 500kv y se iniciaron una serie de obras 

proyectas por el Plan Estratégico Formosa 2015 (ver apartado 5.1.3 Aspectos 

socioeconómicos y culturales). 

La actual cobertura del servicio es realizada por tres cooperativas que además de proveer 

servicio de electricidad brindan servicio de internet, telefonía y servicios fúnebres. Ellas 

son la cooperativa de Servicios Públicos El Colorado Ltda. y la cooperativa de Servicios 

Públicos Clorinda Ltda. Las tres operan en las zonas rurales del área de influencia del 

proyecto, en los centros urbanos el servicio eléctrico es operado por REFSA. 

Según manifestaron los actuales usurarios del servicio que participaron en los talleres de 

árbol de problemas el actual servicio es deficitario, son frecuentes los cortes de luz y las 

bajas de tensión.  

Asimismo, señalaron que en muchos casos la red se encuentra sobrecargada por que se 

realizan nuevas conexiones utilizando los transformadores existentes, que suelen ser 

transformadores individuales. Esto se corrobora si se contrasta la cantidad de usuarios y de 

transformadores instalados por cada una de las cooperativas. Mientras que la Cooperativa 

de Servicios Públicos Clorinda Ltda. atiende a 6862 usuarios cuenta con 2620 

transformadores. En el caso de la cooperativa de Servicios Públicos El Colorado Ltda. un 

total de 1495 transformadores abastecen a 3352 usuarios. 

La situación narrada por los productores se torna conflictiva en la medida que los gastos 

por la compra del transformador corren por parte de los últimos. Actualmente los costos de 

materiales (postes, cableado, transformador etc.) y mano de obra por la conexión a la línea 

corren por parte del productor y la conexión es realizada por las cooperativas prestadoras 

del servicio en cada zona. 

En el marco de los talleres, los participantes también señalaron que era frecuente la falta de 

mantenimiento de las líneas y explicaban la misma refiriendo a la falta de recursos 
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logísticos por parte de las cooperativas (vehículos, equipamiento y personal) que operan en 

el área de influencia del proyecto. 

5.2.3.3. Descripción Económica 

Cómo se mencionó previamente el área de influencia del proyecto se corresponde con las 

zonas productivas Macro Zona Este, Subtropical Norte y un pequeño sector de la zona 

Litoral. Estás zonas concentran el 67% del total de los suelos agrícolas de la superficie 

provincial (22%). La Macro Zona Este por su parte está compuesta por las subzonas Pirané 

Norte, Pirané Sur. A grandes rasgos está región expresa una mayor proporción en el uso 

agrícola del suelo en relación al resto de las zonas del territorio provincial. Sin embargo, es 

importante remarcar el bajo porcentaje de usos productivos del suelo dentro de la 

provincia. 

Las principales actividades económicas de cada una de las zonas giran en torno a las 

siguientes actividades:  

Subtropical Norte: En sus suelos se desarrolla fuertemente la actividad frutícola y 

hortícola, siendo la producción de bananos y pomelos las principales frutas, cuya 

producción se concentra en torno a la Laguna Naick Neck.  

En cuanto a la horticultura, se destaca la producción de batata. También se observa una 

fuerte presencia de la actividad algodonera y la ganadería extensiva, bovinos para leche, 

aves, porcinos, ovinos y apicultura.  

Pirané Norte: En su suelo predomina la actividad ganadera, la actividad forestal y la 

agrícola. En relación a esta última, se destaca la producción de maíz, soja y algodón, 

también son relevantes la actividad apícola y la horticultura. 

Pirané Sur: Abarca el sur del departamento Pirané, la ganadería y la agricultura son sus 

actividades principales. Se registra una incipiente actividad industrial relacionada con la 

producción agroalimentaria. Dentro de la ganadería se destaca la producción de leche en 

tambos, también se desarrolla la actividad apícola.  

Litoral: Abarca los departamentos de Laishí y Formosa, y el este del departamento 

Pilcomayo. En esta zona predomina, principalmente, la ganadería extensiva y la actividad 

arrocera. Se registra una incipiente actividad industrial agroalimentaria asociada a la 

producción agrícola-ganadera. También se desarrollan en menor medida la piscicultura y la 

actividad turística. 

Como se mencionó, la producción ganadera es predominante en la provincia y común a 

todas sus áreas productivas. El siguiente cuadro detalla la cantidad de EAPS dedicadas a la 

producción ganadera en los distintos departamentos: 
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Tabla 26. Cantidad de EAPS por departamento en relación a la producción ganadera. 

 Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Asnales Bubalinos 

Pilcomayo 957 177 75 500 818 10 1 

Pirané 1567 370 370 557 1465 52 3 

Pilagás 977 174 67 420 690 8 1 

Patiño 1951 622 1102 794 1757 403 5 

Fuente: Centro Nacional Agropecuario 2008. INDEC. 

Con respecto a la producción agrícola se observan las siguientes tipos de cultivo por 

departamento.  

Tabla 27. Tipos de cultivo en hectáreas por departamento. 

 Pilcomayo Pirané Pilagás Patiño 

Total 22.241,4 27.694,8 13.438,0 45.587,5 

Cereales para grano 2760,6 4765,7 1262,2 5602 

Oleaginosas 80,2 5894,2 202,7 2311 

Industriales 1444,8 4692,7 2711,6 4052,9 

Cultivo para semillas 10,5 4,5 0,5 ----------- 

Legumbres 71,1 67,5 13,9 53,2 

Forrajeras 13.161,8 11.268,2 5438,3 34.702 

Hortalizas 677,9 1395,9 1248,5 1107,8 

Flores de corte ------------- 0,6 -------------- ------------ 

Aromáticas ------------- -------------- -------------- -------------- 

Frutales 2525,7 223 23,6 110,7 

Bosques 143,3 19 333,5 4,7 

Viveros 4,0 14,3 -------------- ------------- 
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Sin discriminar 22,0 200  206,6 

Fuente: CNA (2008) INDEC. 

Tal como se desprende de la tabla anterior la producción de frutales es una actividad 

predominante en el departamento de Pilcomayo (zona subtropical norte), los cultivos 

predominantes son el banano y el pomelo. El siguiente cuadro expone la producción 

frutícola en los departamentos del área de influencia del proyecto. 

Tabla 28. Producción frutícola por ha.  

 Pilcomayo Pirané Pilagás Patiño 

Lima 4,5 ------ 0,1 ------ 

Limonero 3,3 0,5 0,2 ------ 

Mandarina  1 0,1 0,2 ------ 

Naranjo 0,5 0,7 1,5 0,1 

Pomelo ---------- ------ -------- 84,3 

Duraznero ----------- 0,5 -------- ------- 

Berries ----------- 0,2 -------- ------- 

Ananá 14,1 ------ 2,1 ------- 

Banano 2365,8 1,0 87,37 26,3 

Mango 70,4 ------ 4,3 ------- 

Palta 1,0 ------- 0,1 ------ 

Papayo 3,7 0,2 ------- ------ 

otros 21,09 0,2 ---------- ------- 

Fuente CNA 2008. INDEC. 

En la relación a la producción frutícola en el área de influencia del proyecto funciona el 

Centro de Validación de Tecnología Agropecuarias (CEDEVA), el mismo se emplaza en la 

localidad de Misión Tacaagle, a unos 40 Km de Laguna Blanca. CEDEVA cuenta con lotes 

experimentales de producción frutícola (especializados en frutas tropicales) con tecnología 

de riego. En esta sede funciona un centro de replicación y una sala de empaque, asimismo 

se realizan jornadas de capacitación a productores de la zona 
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La misión Institucional de CEDEVA consiste en desarrollar tecnologías aplicadas a la 

producción de cultivos bajo riego. En el año 2013 CEDEVA firmó un convenio con el 

Instituto Universitario de Formosa, sede Laguna Blanca, donde se proponen desarrollar 

nuevas parcelas demostrativas de cultivo con riego.  

Foto 18. Parcelas demostrativas de producción de Frutas Exóticas CEDEVA sede Misión Tacaagle. 

 

En lo que hace a la producción industrial, se destaca la producción de algodón en los 

departamentos de Pirané, Pilcomayo y Pilagás:  

Tabla 29. Producción de cultivos industriales. 

 Algodón Azúcar Tabaco Mandioca 

Pirané 3934.5 12,9 1,3 12,9 

Pilcomayo 2639.6 8,5 --------- 62,5 

Patiño 1400,3 8,5 1 5,0 

Pilagás 4578.4 61,2 ------------ 45,1 
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Cabe señalar que el Gobierno de Formosa ha desarrollado una política de promoción de la 

producción algodonera que consiste en la construcción de infraestructura para su 

procesamiento y acopio. En ese marco se han construido 11 planchadas de acopio y 2 

desmotadoras de algodón (ubicadas en la localidad de villa Dos- Trece, y en General 

Manuel Belgrano dentro del AII del proyecto) que se suman a tres privadas pre- existentes 

en la provincia.  

Por medio de la instalación de las plantas desmotadoras en Formosa se consiguió que el 

desmote se haga de forma completa en territorio provincial, anteriormente los productores 

debían trasladarse a Chaco para realizar este proceso. 

Foto 19. Desmotadora de Algodón Villa General Belgrano. 

 

Finalmente, en la zona del litoral se observa la presencia de producción arrocera, esta se 

concentra a la localidad de Mojón de Fierro, en el departamento de Formosa, y en el área 

adyacente a la RP9, que conecta la ciudad de General Mansilla con Colonia Cano y el río 

Bermejo. Cabe destacar que un rasgo de la producción arrocera es que aún ocupa un 

porcentaje bajo de la producción provincial y está en manos de grandes productores, 

aproximadamente unas 11 firmas. 

La superficie sembrada de arroz para el año 2012 fue de 8.100 ha, representando un 3,4% 

de la producción nacional (MAGyP 2012). 
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Foto 20. Campo de Cultivo de Arroz sobre Ruta 9. 

 

Otras instituciones que trabajan brindando asistencia técnica y material a productores del 

AID son el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario 

(Instituto PAIPPA) y el INTA- Colorado.  

El Instituto PAIPPA brinda asistencia técnica e insumos a pequeños productores 

agropecuarios criollos de la zona, llamados por el programa “Paipperos”. El programa 

funciona a través de una estructura de promotores locales (integrados al personal del 

PAIPPA), quienes levantan las demandas de los productores “paipperos” y los vinculan 

con el programa.  

Asimismo, el programa cuenta con un equipo de capacitadores conformado por un 

ingeniero agrónomo, un veterinario, dos trabajadores sociales, un licenciado en comercio 

interior y cuatro técnicos agropecuarios.  

El programa brinda capacitaciones, las cuáles son planificadas en base a la demanda de los 

productores, algunos de los módulos que han sido desarrollados abordan temáticas como la 

sanidad en la ganadería, manejo de cosecha y pos-cosecha bananera, producción de granja, 

cambios en el sistema de producción algodonero, diseño de sombráculos, entre otras.  

En lo que respecta a la asistencia por medio de insumos, el programa provee a los 

productores de semillas transgénicas de algodón, zapallo, zapallito y pimiento, y aportes no 

reintegrables para la producción de hortalizas de hoja fuera de estación. También provee de 

agroquímicos los cuales son distribuidos a través de los municipios. 

Según señaló Ramón Aguilera, coordinador del programa, el 70% de la producción 

agropecuaria de la provincia está en manos de productores paipperos. En tal sentido se 

puede señalar que está se encuentra a cargo de pequeños productores. Actualmente, en la 

provincia hay 8324 productores paipperos, de los cuales el 50% se concentra entre la ruta 

86 y el riacho el porteño, en las localidades de Laishí, Villa Dos Treces y Colonia el Alba 

(dentro del AID).  
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Figura 34. Colonias vinculadas al programa Paippa.  

 

El criterio de incorporación al programa consiste en que sean pequeños productores que 

vivan de la agricultura, no tengan una superficie mayor a las 10 ha, y en el caso de los 

productores ganaderos no dispongan más de 60 vientres. Finalmente, su ingreso no debe 

superar el salario mínimo. Con respecto a la participación de las mujeres en el programa, 

según señaló Ramón Aguilera, ellas representan el 40% de las asistentes a las 

capacitaciones y suelen estar más involucradas en actividades de transformación de la 

producción, como en actividades relacionadas al tambo, la producción de quesos, y dulces. 

En ese mismo sentido, ellas suelen tener una importante participación en las líneas de 

trabajo vinculadas al desarrollo de micro- emprendimientos.  

Es importante señalar que la implementación del PAIPPA supone una de las pocas 

instancias organizativas en la provincia, su modalidad organizativa en grupos de trabajo, 

supone una primera instancia de organización de los productores. Independientemente de 

esta instancia, en la provincia no se destaca por la presencia de asociaciones u 

organizaciones cooperativas.  
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Foto 21. Predio Estación Experimental INTA el Colorado.  

 

En la localidad El Colorado, departamento de Pirané, funciona la Estación Experimental 

Agropecuaria INTA – COLORADO. Dicha sede trabaja territorialmente en la zona de 

Formosa y Chaco. En el INTA se brindan capacitaciones en riego, sanidad animal, 

ganadería extensiva, granja, producción forestal (Algarrobo), láctea y algodonera, entre 

otros temas.  

La estación experimental también cuenta con una Unidad de Extensión de Manejo de 

Rodeo Caprina sobre la ruta 81 a 21 km de la localidad de Palo Santo (dentro del AII). 

Asimismo, en el marco del programa “Evaluación de orígenes de Algarrobo Blanco” 

dispone de campos experimentales de cultivo de Algarrabo y en el área de Influencia del 

proyecto realizan actividades con la comunidad originaria Desaguadero, del departamento 

de Pirané.  
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Foto 22. Campo de producción de Algarrabo. Colonia Desaguadero.  

 

A su vez, en el marco del programa “Pro Huerta” el INTA trabaja con población 

vulnerable del área. El PGAS que acompaña la presente evaluación cuenta entre sus 

medidas con un fortalecimiento al programa “Pro- Huerta” de INTA COLORADO para la 

realización de una capacitación con población vulnerable del área de influencia del 

proyecto. En el taller se abordaran los siguientes temas: Huerta Orgánica, Aves y la 

Construcción de un Galpón de Aves ponedoras, estos temas fueron sugeridos en base al 

relevamiento realizado por el equipo consultor y al diagnóstico realizado por los técnicos 

del programa (ver punto 8.0 PGAS). 

 

5.2.3.4. Descripción Productiva 

El siguiente apartado se realizó en base al informe socio productivo elaborado por el 

consultor responsable de la redacción del documento de factibilidad.  

El área del proyecto contiene a 5.813 explotaciones agropecuarias (EAP)5 y a 1.996.612,1 

hectáreas6. El 97% de las EAP posee límites definidos (5.671) y el 2,5% cuenta con límites 

                                                 

 

5La explotación agropecuaria es la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2que, 

independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren: 1) produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales 
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imprecisos o carece de ellos (142) debido a que no están delimitadas las parcelas que las 

integran.  

Tabla 30. Cantidad de explotaciones y superficie. 

Departamento 

Cantidad de EAP 

Total 
Con límites 

definidos 

Superficie 

(ha) 

Sin límites 

definidos 

Total 5.813 5.671 1.996.612,1 142 

Formosa 249 247 427.654,6 2 

Laishi 330 330 254.092,1 - 

Pilagás 1.396 1.383 292.617,7 13 

Pilcomayo 1.827 1.787 399.872,1 40 

Pirané 2.011 1.924 622.375,6 87 
Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2008. 

A continuación se detalla la distribución de la EAP por estrato y superficie ocupada: 

Tabla 31. Distribución de EAPS. 

Estratos 

(Ha) 

Cantidad de EAP Superficie (ha) 

EAP % Acumulado (Ha) % Acumulado 

Hasta 5 
616 10,6%  1.191,6 0,1%  

5,1 – 10 
543 9,3% 19,9% 2.737,1 0,1% 0,2% 

10,1 – 25 
791 13,6% 33,5% 8.712,1 0,4% 0,6% 

25,1 – 50 
610 10,5% 44,0% 13.544,8 0,7% 1,3% 

50,1 – 100 
605 10,4% 54,5% 27.520,3 1,4% 2,7% 

100,1 – 200 
456 7,8% 62,3% 39.800,3 2,0% 4,7% 

200,1 – 500 
637 11,0% 73,2% 129.220,2 6,5% 11,2% 

500,1 - 1.000 
568 9,8% 83,0% 252.710,8 12,7% 23,8% 

1.000,1 - 

2.500 612 10,5% 93,5% 600.786,2 30,1% 53,9% 

                                                                                                                                                    

 
destinados al mercado; 2) tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad: el productor; 3) utiliza los mismos 

medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas que la integran.. 

6Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional Agropecuario 2008. 
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2.500,1 - 

5.000 156 2,7% 96,2% 359.413,6 18,0% 71,9% 

Más de 

5.000,1 77 1,3% 97,6% 560.975,2 28,1% 100,0% 

SLD 
142 2,4% 100,0%    

Total 
5.813 100,0%  1.996.612,1 100,0%  

Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2008. 

La estructura fundiaria del área se caracteriza por ser heterogénea, dado que el 54,5% de 

las EAP posee menos de 100 hectáreas y reúne sólo el 2,7% de la superficie, mientras que 

el 4% de las explotaciones cuenta con más de 2.500 hectáreas y concentra el 46,1% de la 

superficie. Entre ambos extremos, se ubican las EAP comprendidas entre 100,1 hectáreas y 

2.500 hectáreas, las que representan el 39,1% del total y controlan el 51,2% de la 

superficie incorporada a las unidades productivas. 

En cuanto al tipo jurídico del productor, el 87% de las explotaciones pertenece a personas 

físicas y el 13% corresponde a sociedades de hecho, sociedades accidentales; de 

responsabilidad limitada; anónima; en comandita por acciones; y a otras figuras jurídicas 

(cooperativa, instituciones privadas sin fines de lucro, empresas o instituciones del Estado). 

Por otro lado, el 90% de la superficie de las EAP se encuentra bajo el régimen de 

propiedad, mientras que el 10% corresponde a diferentes figuras de tenencia precaria 

(arrendamiento; aparcería; contrato accidental; ocupación con permiso y de hecho). 

La Tabla 32 muestra la distribución de la superficie cultivada en las jurisdicciones 

departamentales que contienen al área del proyecto: 

Tabla 32. Superficie Cultivada. 

Departamento 

Superficie cultivada (ha) 

Total 

Cultivos Agrícolas Forrajeras Bosques 

y/o 

montes 

Cultivos 

sin 

discriminar 
anuales perennes anuales perennes 

Total 86.738,0 27.857,2 2.980,4 1.991,5 49.620,7 625,0 3.663,2 

Formosa 17.514,9 39,2 14,0 343,0 17.052,5 57,2 9,0 

Laishí 7.599,8 2.980,2 9,6 343,0 4.095,0 72,0 100,0 

Pilagás 13.246,6 5.952,5 306,1 313,4 5.125,3 333,5 1.215,8 

Pilcomayo 22.177,7 5.568,9 2.611,5 134,1 13.027,7 143,3 692,2 

Pirané 26.199,0 13.316,4 39,2 858,0 10.320,2 19,0 1.646,2 
Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2008. 

A continuación se detalla la composición y participación de los cultivos que integran la 

base productiva, según los principales grupos a los que pertenecen: 

Tabla 33. Grupos de Cultivos 

Grupos de cultivos Superficie Participación 
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(ha) (%) 

Total 88.810,4 100% 

Cereales para grano 11.497,0 13% 

Oleaginosas  6 499,1 7% 

Industriales 11 508,2 13% 

Legumbres 166,7 0% 

Hortalizas 3 432,7 4% 

Frutales 2 793,7 3% 

Forrajeras 51 702,2 58% 

Otros 1 210,8 1% 
 Fuente: INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2008. 

La tabla anterior da cuenta de la preeminencia del cultivo de Forrajeras entre los cultivos 

de la región. El grupo Cereales está integrado, por maíz y sorgo, mientras que las 

Oleaginosas por soja, girasol y maní. Dentro de los cultivos Industriales se destaca el 

algodón y, en menor medida, la mandioca y la caña de azúcar, esta última utilizada, 

preferentemente, como suplemento forrajero en los sistemas ganaderos. 

Dentro del el grupo Hortalizas se destaca el cultivo de batata, zapallito, calabacita, sandía, 

zapallo, melón, además de una treintena de especies cuya producción se destina al 

autoconsumo y a la comercialización en los mercados. En cuanto a los Frutales, predomina 

la producción del banano y el pomelo, acompañados por una variedad de especies 

subtropicales y tropicales introducidas en las últimas décadas (ananá, mango, palto, 

papayo, chirimoyo, entre otras), expresando un proceso de diversificación productiva. A 

estos grupos se suma el cultivo de legumbres, flores de corte, cultivos para semillas y 

viveros. 

En cuanto a la ganadería, el área del proyecto reúne un stock de 795.470 bovinos, 22.125 

ovinos, 20.376 caprinos, 15.789 porcinos, 28.562 equinos y 4.841 bubalinos. La cría es la 

modalidad más difundida y en el Norte del área se sitúan los establecimientos de mayor 

superficie, ocupando ambientes con montes en galería, medias lomas y campos bajos. 

Hacia el Oeste se incrementa la presencia de especies leñosas en formas de isletas que 

alternan con abras naturales o de origen antrópico. Un complemento de la ganadería bovina 

es la ganadería bubalina, caracterizada por su capacidad de adaptación a diferentes 

ambientes. El área posee el 56% de las existencias bovinas provinciales, en consonancia 

con la disponibilidad y calidad de la oferta forrajera nativa y cultivada. 

En el Sur del área del proyecto, la actividad lechera ha permitido consolidar una cuenca 

cuyo desarrollo se inició con la venta de leche fluida y la producción de quesos para 

autoconsumo y la venta de excedentes. Es de destacar que en forma conjunta con a la 

actividad lechera, los productores desarrollan la producción porcina, aprovechando el suero 

remanente de la elaboración de quesos. Por otro lado, en el Norte de la región, se ha 

instalado una planta de procesamiento de leche y una industria láctea industrial que 

produce una diversidad de productos para el mercado provincial. 
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5.2.3.5. Beneficiarios del Proyecto 

La elaboración de este apartado se base en el análisis socioproductivo elaborado por el 

consultor social a cargo de la redacción del Documento de Factibilidad del proyecto. 

La población beneficiaria del proyecto es de 4136 productores rurales. De los cuales 488 se 

actualmente no cuentan con conexión al tendido eléctrico.  

La diversidad de actividades que desarrollan los productores agropecuarios, sumado al 

ritmo diferenciado que se observa en la adopción de tecnologías, determina la existencia de 

una heterogeneidad de sistemas productivos asentados sobre una estructura fundiaria en la 

que coexisten pequeñas, medianas y grandes explotaciones caracterizadas por poseer 

diversas modalidades de gestión. 

La tipología de productores agropecuarios se ha definido sobre la base de criterios 

cualitativos de homogeneidad, como la disponibilidad de recursos (tierra, capital y mano 

de obra), la combinación de actividades productivas (agricultura y ganadería) y el patrón 

tecnológico. La inclusión de variables económicas y sociales, como las modalidades de 

gestión de las explotaciones (familiar o por administración), y la relación entre trabajo 

familiar y contratado contribuyen a caracterizar a los sistemas productivos. Entre los 

beneficiarios del área de influencia de la zona se observan: a) Unidades Familiares de 

producción de subsistencia b) Medianas empresas agropecuarias familiares c) Empresas 

agropecuarias con gestión no personal d) Trabajadores rurales permanentes y transitorios 

e) Medieros o aparceros f) Los asalariados con tierra g) Pobladores Rurales 

Las explotaciones agropecuarias del área cuentan con una organización orientada a la 

obtención de productos destinados parcial o totalmente al mercado, constituyendo unidades 

permanentes de producción que buscan la rentabilidad en su operación. Esta se expresa a 

través de la obtención de un resultado económico que pretende ubicarse por encima de los 

costos de producción, valorando, en términos económicos, tanto la producción 

comercializada en los mercados como la producción destinada al consumo familiar. 

Las unidades familiares de producción de subsistencia presentan dos características 

esenciales: (i) la ausencia de división orgánica del trabajo y (ii) la escasa división técnica 

del trabajo. Estas diferencias implican que no hay separación entre el trabajo y el capital, 

siendo el productor a la vez trabajador directo en la mayoría de las etapas de la cadena 

productiva.  

Las medianas empresas agropecuarias familiares, con gestión personal del productor, 

han ingresado a un proceso de acumulación de capital, aunque sujeto a las variaciones de la 

relación beneficio/costo de las actividades de renta que integran los sistemas productivos, 

las que pueden resultar desfavorables por la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos 
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que inciden sobre los rendimientos físicos, o por la situación de los precios en los 

mercados de venta de los productos. En este grupo se observa una tendencia hacia la 

diversificación de los sistemas productivos como estrategia para estabilizar los ingresos de 

las explotaciones. 

Las empresas agropecuarias con gestión no personal del productor constituyen el grupo 

menos numeroso entre los beneficiarios del proyecto y presentan una nítida división 

orgánica y técnica del trabajo. Las formas de gestión incluyen la participación de 

administradores o empresas de administración, contando para el desarrollo de las 

actividades prediales con mano de obra asalariada permanente y transitoria. Las empresas 

están organizadas para producir exclusivamente para el mercado y utilizan, en la mayoría 

de los casos, las tecnologías disponibles a efectos de mejorar su eficiencia productiva, la 

competitividad de los productos y la inserción comercial de éstos en los mercados. 

Los trabajadores rurales permanentes y transitorios constituyen un grupo integrado por 

encargados, puesteros, capataces, tractoristas y peones rurales. Los encargados realizan la 

supervisión de las tareas desarrolladas por los peones, mientras que la figura del capataz y 

el puestero está más difundida en las explotaciones ganaderas y suma a la función de 

supervisión del trabajo las tareas propias del manejo del ganado. Los tractoristas realizan 

un trabajo calificado y generalmente tienen a su cargo el mantenimiento de la maquinaria 

agrícola. Los peones son trabajadores con conocimientos y habilidades que les permiten 

realizar distintas tareas en función a las demandas de las actividades productivas. 

Los medieros o aparceros constituyen un tipo social de escasa importancia entre los 

beneficiarios del proyecto. En este caso, la relación contractual entre las partes es informal 

y las funciones de organizador de la producción quedan en manos del productor (dueño de 

la tierra), quien aporta los equipos utilizados (instalaciones ganaderas o equipamiento 

agrícola) y el capital de trabajo (semillas, agroquímicos, insumos veterinarios), mientras 

que el mediero aporta su trabajo y recibe del productor, a lo largo del ciclo productivo, 

adelantos de dinero para el mantenimiento del hogar y sus ingresos están determinados por 

un porcentaje variable de la producción comercializada en el mercado por el productor. 

Los asalariados con tierra conforman otro grupo de escasa importancia relativa entre los 

beneficiarios del proyecto y están representados por unidades domésticas que utilizan el 

lote como lugar de asentamiento, desempeñándose el jefe/a de hogar y/o algunos 

integrantes de los hogares como asalariados permanentes o transitorios en explotaciones 

agropecuarias o como empleados en ocupaciones no agrarias. La presencia de esta figura 

se registra en todas las zonas beneficiadas por el proyecto y, en algunos casos, la superficie 

ocupada es utilizada para realizar actividades de granja y cultivos hortícolas destinados al 

autoconsumo familiar y, ocasionalmente, para la comercialización de los excedentes.  

A este grupo se suman otros pobladores rurales, representados por actores sociales que 

desarrollan actividades no agrarias, como es el caso de aquellos vinculados a los servicios 
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de educación, salud, seguridad y comercio. Cabe señalar que este grupo como 

consecuencia del proyecto puede manifestar una tendencia incremental como consecuencia 

de la difusión de actividades productivas no ligadas a la tierra (talleres mecánicos y de 

soldaduras, herrerías, aserraderos, carpinterías, plantas de empaque, usinas lácteas y 

plantas de transformación y elaboración de materias primas), cuyo desarrollo está 

estrechamente vinculado con la disponibilidad de energía eléctrica. 

a) Caracterización de los Sistemas Productivos 

La caracterización de los sistemas productivos se ha realizado sobre la base de las 

actividades agropecuarias desarrolladas en el área, contándose para ello con el aporte de 

los productores que han participado de los talleres realizados en la etapa de preparación del 

proyecto. Adicionalmente, se ha efectuado una encuesta individual a los beneficiarios en 

donde se relevaron los aspectos productivos de sus explotaciones, las demandas del tipo de 

servicio y el consumo previsto de energía eléctrica. Asimismo, se han efectuado entrevistas 

a técnicos que están dedicados a la prestación de servicios agropecuarios en el área. 

Se han definido tres (3) sistemas de producción representativos de las zonas de ejecución 

de las obras de infraestructura eléctricas. Estos sistemas deben interpretarse como una 

simplificación de los tipos sociales agrarios existentes en el área y están definidos con el 

único propósito de caracterizar la situación actual y compararla con la esperada con la 

ejecución del proyecto, enfatizándose la evaluación de la incidencia que ejercerá la 

disponibilidad de energía eléctrica sobre el beneficio neto de los sistemas productivos 

agropecuarios. 

  Sistema 1. Unidades agropecuarias de subsistencia 

Este sistema se distribuye en las tres zonas donde se ejecutarán las obras de electrificación 

rural y representa a las unidades de producción que poseen una superficie destinada a la 

producción agrícola de hasta diez (10) hectáreas o disponen de hasta cincuenta (50) 

cabezas (hembras) de ganado bovino o doscientas (200) cabezas (hembras) de ganado 

caprino. Estos productores constituyen la población atendida por el Instituto PAIPPA. Los 

sistemas productivos se desarrollan bajo diferentes modalidades de tenencia de la tierra 

(propietarios, adjudicatarios con títulos en trámite, ocupantes con permiso), siendo el 

trabajo familiar una característica predominante. 

Los hogares habitan en viviendas deficitarias en algunos de sus componentes, condición 

que está siendo gradualmente superada a través de la intervención del Instituto PAIPPA 

que se ocupa de gestionar la construcción de viviendas rurales. Los ingresos prediales se 

caracterizan por su estacionalidad, situación que deriva en la necesidad de diversificar los 

sistemas productivos con actividades de renta y acelerar el ritmo de incorporación de las 

tecnologías disponibles y apropiadas a la disponibilidad de recursos de estas explotaciones. 

La producción para el autoconsumo forma parte de la estrategia de subsistencia de los 
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hogares y, en algunas zonas, este sistema se caracteriza por utilizar medios de producción 

de reducida productividad de acuerdo al actual desarrollo tecnológico. 

Las unidades de producción incluyen uno o más cultivos de renta y un grupo de cultivos 

para el consumo familiar y la comercialización local de excedentes. Los principales 

cultivos de renta son el algodón, los frutales (banano y pomelo) y las hortalizas. La 

producción de granja (aves, huevos, cerdos) y la ganadería bovina (carne, leche y quesos) y 

caprina en pequeña escala también integran el sistema productivo. Las labores de 

preparación del suelo y protección de los cultivos se efectúan con tracción animal o son 

realizadas a través del apoyo brindado por los gobiernos locales (por ej. preparación del 

suelo). El monte nativo, que ocupa una parte de los predios, es utilizado como superficie 

para el pastaje de los animales de tiro, la extracción de leña para uso doméstico y para la 

cría de bovinos y caprinos. 

La mayoría de los productores posee una limitada capacidad de endeudamiento y reciben 

asistencia técnica y capacitación para organizar la compra de insumos y la venta de sus 

productos en diferentes mercados. Precisamente, la disponibilidad de los productores para 

trabajar en grupos asociativos constituye uno de los requisitos para su inclusión como 

beneficiarios de los programas del Instituto PAIPPA.  

La deficiente calidad del servicio de provisión de energía eléctrica por redes o la falta de 

acceso al mismo, actúa condicionando las posibilidades de adopción de prácticas de 

cultivos y/o de manejo ganadero, así como para la incorporación de actividades que 

permitirían diversificar la base productiva de las explotaciones y reducir la vulnerabilidad 

económica de este sistema productivo. Es por ello que la ejecución del proyecto situaría a 

estos productores en iguales condiciones respecto a otros que se encuentran localizados en 

zonas agroecológicas similares pero que cuentan con servicios de provisión de energía 

eléctrica confiables y han avanzado en la diversificación de sus sistemas productivos. 

  Sistema 2. Empresas agropecuarias con gestión personal 

Este sistema se distribuye en todas las zonas donde se prevé ejecutar las obras de 

electrificación rural y representa a las unidades de producción que poseen gestión personal 

del productor, con contratación transitoria de mano de obra para la realización de diversas 

tareas. La actividad agrícola y ganadera puede realizarse en forma pura o combinada 

(sistemas mixtos) y la composición de la base productiva varía en función a las 

condiciones agroecológicas, aunque resulta similar a la descrita en el sistema anterior. La 

ganadería bovina puede ser de cría o ciclo completo y, en algunas zonas, se complementa 

con la cría caprina. 

Para la realización de las labores de preparación del suelo y protección de los cultivos se 

utiliza tracción animal y/o mecánica, contando para estas tareas con tractores de potencia 

media y equipos de herramientas en buen estado de conservación. Este sistema combina la 

presencia de mano de obra familiar con la contratación de mano de obra transitoria para la 
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realización de algunas labores estacionales. El trabajo adicional de los productores fuera de 

las explotaciones agropecuarias, como empleados en el sector agropecuario y no 

agropecuario, forma parte de la estrategia de mejoramiento de sus ingresos. 

La ganadería se desarrolla en áreas de las explotaciones que reúnen escasa aptitud para la 

agricultura, aunque esta condición no se observa en los casos en donde esta actividad 

constituye el principal componente del sistema productivo. La producción de carne se 

ubica en torno a los 60 kg/ha/año y el porcentaje de marcación alcanza el 70%. El cultivo 

de especies forrajeras, como complemento de la oferta generada por los pastizales nativos, 

se ha difundido en todas las zonas contenidas por el proyecto, y en algunas explotaciones 

se observa la incipiente utilización de la rotación de la superficie ganadera con la agrícola. 

Los canales de comercialización y las estrategias de integración a las cadenas de valor 

resultan más diversificados que en el sistema anterior. En el caso de la ganadería, la 

producción de terneros se destina a la terminación (invernada) en establecimientos 

ubicados en la provincia o en otras regiones del país, pudiéndose realizar también el ciclo 

completo y la comercialización de novillitos y/o novillos según la escala del 

establecimiento. La producción agrícola se comercializa a través de acopiadores, mientras 

que la producción ganadera se vende en el mercado local y/o a través de consignatarios y 

remates - feria. 

Los ingresos generados por los sistemas ganaderos puros y mixtos (agrícola – ganadero), 

aunque dependen de los rendimientos físicos y de los precios de venta de los productos, 

resultan más estables que en los sistemas agrícolas puros. Esta situación obedece a que la 

actividad ganadera resulta menos susceptible a las oscilaciones de precios en los mercados 

de los productos y a las contingencias climáticas, situación que contribuye a estabilizar el 

flujo anual de beneficio neto de las explotaciones agropecuarias. 

En el caso de los sistemas donde la agricultura constituye la actividad preeminente en el 

uso de los suelos, la deficiente calidad o la falta de acceso al servicio de provisión de 

energía eléctrica por redes condiciona las posibilidades de diversificación de la base 

productiva y la realización de inversiones prediales (equipos de soldadura, herramientas 

menores, taller para reparaciones de maquinarias y herramientas, compresores, etc.), que 

permitirían mejorar la productividad y reducir los costos de producción. En el caso de las 

actividades ganaderas, la falta de energía eléctrica también actúa como una limitante para 

la implementación de sistemas productivos alternativos, basados en el apotreramiento y en 

la producción de raciones alimentarias. Esta situación es más notoria en aquellos casos en 

donde resulta favorable la terminación de algunas categorías ganaderas pero que requieren 

de energía eléctrica para reducir la incidencia de los costos de extracción de agua, 

molienda de granos y picado de forraje para la preparación de raciones alimentarias. 

 Sistema 3. Empresas agropecuarias con gestión no personal 
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Este sistema de producción se encuentra presente en las tres zonas comprendidas por las 

obras de electrificación rural y forma parte constitutiva de la estructura agraria formoseña. 

En algunos casos, su origen está dado por el ingreso, en las últimas décadas, de capitales 

ligados con actividades no agrarias y, en otros, por la evolución de empresas familiares 

capitalizadas que han adoptado el modelo de gestión no personal de sus sistemas 

productivos. 

La mayoría de las explotaciones poseen una superficie superior a 1.000 hectáreas y se 

dedican a la actividad ganadera, siendo minoritaria la presencia de unidades de producción 

que desarrollan sistemas mixtos (agrícola – ganadero). La actividad ganadera (bovina y 

bubalina) genera ingresos prediales que se caracterizan por su estabilidad debido a la 

menor fluctuación que se manifiesta en el volumen de producción y en los precios de los 

productos.  

Una característica distintiva de este sistema es la creciente incorporación de cultivos de 

forrajeras subtropicales y tropicales, las que actúan como complemento de la oferta 

forrajera de los pastizales nativos. Las labores de preparación del suelo, protección y, en 

algunos casos, cosecha de estos cultivos se realizan con tracción mecánica, contando los 

establecimiento con tractores de alta potencia. La mano de obra es contratada y la gestión 

del establecimiento es realizada por administradores o empresas de administración. La 

ganadería se desarrolla aplicando las prácticas de manejo recomendadas y la producción de 

carne se sitúa en torno a los 80 - 100 kg/ha/año. La producción se canaliza a través de 

consignatarios de hacienda, remates – feria y la venta a mercados de concentración. 

Hacia el interior de este sistema se diferencia un modelo de ganadería extensiva sobre la 

base de pastizales nativos, donde la carga animal es baja y el entore de las vaquillas se 

realiza a los tres años, generando una producción media de 30 kg/ha/año)7. El empleo de 

prácticas de revisión de los toros, en cuanto a su sanidad y aptitud reproductiva, y de 

apotreramiento es limitado. Las vacas descarte se venden como invernada o como vaca 

gorda, mientras que los terneros y terneras se venden al destete y la recría de las hembras 

de reposición se realiza sin suplementación. El manejo sanitario es básico, con la 

aplicación de las vacunas obligatorias y antiparasitarios internos y externos. Una variante 

de este modelo es la realización del entore de las vaquillonas a los dos años, con 

suplementación energético-proteica en el primer invierno, alternativa que incrementa la 

producción a 50 kg/ha/año. En ambos casos, se observa la incipiente incorporación de 

tecnologías de alimentación, manejo, sanidad e infraestructura que están produciendo un 

gradual incremento de la productividad. 

                                                 

 

7INTA Centro Regional Chaco – Formosa (2013). Boletín Informativo Económico Nº 1. ISSN 2362-3403 
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Las obras de electrificación rural situarán a las empresas que carecen de este servicio en 

igualdad de condiciones respecto a aquellas que se encuentran localizadas en zonas 

agroecológicas similares pero que cuentan con el suministro de este servicio en 

condiciones de regularidad y confiabilidad. La deficiente calidad o la ausencia de servicios 

de energía eléctrica, incrementa los costos de producción, asociados con la extracción y 

distribución de agua para la hacienda, y limita la utilización de prácticas como la molienda 

de granos y el picado de forraje para la preparación de raciones alimentarias. Por otro lado, 

la tecnología mecánica disponible para el desarrollo de éste sistema demanda energía 

eléctrica para el montaje de talleres de reparación de tractores, maquinarias y equipos. 

Los sistemas de producción definidos se encuentran presentes en las tres zonas en donde se 

ejecutarán las obras de electrificación rural aunque las actividades que desarrollan ofrecen 

algunas variaciones. Es por ello que al interior de los sistemas se han considerado tres 

combinaciones de actividades (agrícola puro, ganadero puro y mixto). Adicionalmente, 

para mostrar la incidencia que ejercerá la sustitución de las fuentes de energía utilizadas en 

los hogares, se ha definido un modelo que agrupa a los pobladores rurales. Seguidamente 

se detalla la distribución de los sistemas y modelos productivos8, así como la superficie 

reunida por las explotaciones: 

Tabla 34. Cuantificación de las explotaciones agropecuarias. 

Sistemas Productivos 
Modelos de Producción/EAP 

Total 
Agrícola Ganadero Mixto 

Sistema 1 223 525 422 1.170 

Sistema 2 201 751 445 1.397 

Sistema 3  45  45 

Subtotal  424 1321 867 2.612 

Pobladores rurales  522 

Total 424 1321 867 3.134 
Anexo III. Apéndice 2. Evaluación Financiera. 

 

Tabla 35. Distribución de la superficie.  

Sistemas Productivos 
Modelos de Producción/Superficie (ha) 

Total 
Agrícola Ganadero Mixto 

Sistema 1 2.626,5 176.008,4 27.980,6 206.615,5 

Sistema 2 5.509,5 490.341,4 55.094,5 550.945,4 

Sistema 3  139.400,7  139.400,7 

                                                 

 

8Para la distribución de las explotaciones agropecuarias en los modelos productivos se hanconsiderado los 

datos relevados en el censo individual realizado a los beneficiarios directos del proyecto. 
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Total 8.135,9 805.750,5 83.075,2 896.961,6 
Anexo III. Apéndice 2. Evaluación Financiera. 

 

5.2.3.6. Descripción de las trazas a construir y repotenciar  

Los días 10, 11 y 12 de febrero se relevaron diversos sectores del área de influencia del 

proyecto con el propósito de realizar una caracterización sectorial, de los principales rasgos 

ambientales y sociales, de las distintas sub-áreas que componen el área de influencia del 

proyecto. El relevamiento de campo priorizó el recorrido de las líneas que son eje de cada 

una de las zonas y sobre las que se intersectan líneas de menor longitud que se adentran 

por caminos rurales. Dado que las líneas eléctricas que se repotenciaran se construirán 

sobre infraestructura nueva (postes, cableado y puestos aéreos de transformación) y que 

correrán paralela a las trazas existentes, a la hora de realizar el relevamiento no se 

consideraron distinciones entre trazas nuevas y trazas a repotenciar.  

Área de influencia Laguna Blanca (Cooperativa Clorinda) 

Figura 35 Área de Influencia Laguna Blanca 

 

En esta zona las diversas líneas eléctricas se estructuran en torno a una línea de 13,2KV 

que recorre la RN 86. La última inicia su recorrido a 4 km del cruce con la RP 7 y avanza a 

lo largo de aproximadamente 42 km. Esta traza consiste en un línea de 13.2KV a 

repotenciar y conecta con unas 11 trazas de 13.2 KV y 7.6 KV que siguen caminos rurales, 

y sobre la RP Nº2 una línea a repotenciar y dos líneas nuevas en las localidades de Laguna 

Blanca y Laguna Naick Neck. 

Esta traza va paralela a una ruta nacional en buenas condiciones, cuenta con amplias 

banquinas en sus márgenes, no obstante los postes existentes se ubican a una distancia muy 

reducida de los cercos de campos. Según informaron responsables de REFSA las actuales 

líneas de electricidad no cuentan sus respectivas servidumbres administrativas (Ver 

Apéndice III) 
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Está línea cruza los centros urbanos de Laguna Blanca y Laguna Naick Neck, un centro de 

acopio de algodón y la Planta Generadora de Energía Eléctrica que alimenta la zona y 

brindará energía a las líneas proyectadas en el área de influencia del proyecto.  

Foto 23. Planta Generadora de Energía Eléctrica 132 Kv. 

 

Foto 24. Centro de acopio de Algodón Laguna Blanca. 

 

Asimismo, en área de influencia se sitúan los siguientes parajes e instituciones públicas.  
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Tabla 36. Instituciones Sociales área de Influencia Laguna Blanca. 

Paraje/ Departamento Institución Ubicación 

Laguna Blanca- Pilcomayo Escuela Agro-técnica Nº 1 S25º06.807’ W058º17.145’ 

Instituto Universitario de 

Formosa 

S25º06.807’ W058º17.145’ 

Escuela de Frontera Nº 18 S25º03.579’ W058º22.327’ 

Acceso Parque Nacional 

Pilcomayo 

S25º10’.29.10 W58º.7’41.28 

Museo Laguna Blanca S25º81’4.28 W58º14’35.90 

Camping La Arboleda 25°10'42.20"S 58° 7'36.36"O 

PN Río Pilcomayo 25°10'29.35"S 58° 7'43.21"O 

Área urbana Laguna Blanca S25º8’6.96 W58º 14’44.20 

Laguna- Naick Neck Área urbana Laguna Naick 

Neck 

S 25º13’14.16 W58º7’17.79 

Buena Vista / Pilagás EPES Nº 63 “Robison Luis 

Miño” 

S25º4´34.89¨ W58º 22´50.87¨ 

 

Colonia La Primavera/ Laguna 

Blanca/ Pilcomayo 

Capilla de Comisión Vecinal 25°11'13.84"S 58° 7'46.94"O 

EPEP Nº 96 25°11'16.36"S 58° 7'58.71"O 

Punto Guía/ Pilcomayo EPEP Nº 218 Carlos María 

Biedma 

25°13'10.16"S 58°12'35.83"O 

Capilla San Isidro 25°13'9.25"S 58°12'35.40"O 

 

Sobre la RP Nº 2, entre las RN Nº 86 y la RP Nº 6, también se extiende un tramo de línea 

de 13.2 KV a repotenciar. Llegando al cruce de la RP Nº 2 con la RP Nº 86 se ubican unas 

pocas EAPs con producción frutícola bananera. Tal como se observó en el apartado 

económico de la escala local, el área de influencia social de Laguna Blanca es el que reúne 

una mayor cantidad de productores frutícolas.  

En este sector, el tramo de la línea también bordea una ruta asfaltada, las banquinas son 

amplias aun así se observa que los postes de las líneas eléctricas se encuentran pegados a 

los cercos, de modo que la franja de servidumbre se superpone con terrenos privados. Por 
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otro lado, sobre la franja de servidumbre crecen árboles y vegetación, lo cual da cuenta de 

la falta de limpieza de las mismas. 

Foto 25. Poste cercano a cercos. 

 

Foto 26. Operarios reparando línea sobre RP 2 y camino rural.  
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Durante el relevamiento se observó a una cuadrilla de operarios de la cooperativa Clorinda, 

realizando reparaciones de las líneas previamente a una tormenta. Se pudo constatar lo que 

marcaron los productores en los talleres, la falta de equipamiento y personal para realizar 

las tareas de mantenimiento. La cooperativa Clorinda solamente dispone de dos camionetas 

y cuatro empleados afectados a estas tareas.  

Foto 27. RP 4 y línea de 13.2kv a repotenciar. 

 

A lo largo de la RP Nº 4, desde su cruce con la RP Nº 2 se repotenciará la línea de 13.2 Kv 

existente. La RP Nº 4 consiste en un camino es de tierra y no se encuentra en buen estado 

por lo que dada la tormenta de aquel día no se pudo recorrer. Cómo en el resto de los 

caminos se observan los postes sobre los cercos de los terrenos.  

Llegando a la altura del área urbana de Laguna Naick Neck se sitúa la Capilla Naick Neck.  
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Foto 28. Capilla Naick Neck. 

 

Sobre la traza que recorre la RP N° 4 se ubican las siguientes instituciones:  

Tabla 37. Instituciones sociales y parajes sobre RP Nº 4. 

Paraje/ Departamento Instituciones Ubicación 

Colonia Sol de Mayo/ Siete 

Palmas /Pilcomayo 

Escuela Nº 137 Sol de 

Mayo 

W25º 9’53.69 S 58º 21’17.17 

Centro de Primeros 

Auxilios 

25° 9'51.69"S 58°21'16.55"O 

Centro Integrador 

Comunitario 

25° 9'54.02"S 58°21'7.12"O 

Capilla San Miguel 25° 9'35.05"S 58°20'42.05"O 

Laguna Naick Neck /Pilcomayo Capilla Naick Neck W 25º.13’48.81 S 58º6’59.5 

Colonia San Lorenzo/Siete Palmas Colonia San Lorenzo W 25º 2’45.58 S58º15’17.36 

Colonia 1º Junta/  Colonia 1º Junta W25º6’43.06 S58º21’23.02 
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Área de Influencia Laguna Gallo – El Recreo (cooperativa Clorinda):  

Figura 36 Área de Influencia Laguna Gallo 

 

La traza comienza su recorrido en el área urbana de Laguna Gallo y concluye en la 

localidad el Recreo, recorriendo un total aproximado de 60 km.  

La traza principal consiste en la construcción de una línea de 13.2 KV que corre paralela a 

la RP N° 20 a lo largo de unos 55 km e intersecta en tres puntos a líneas nuevas de menor 

longitud.  

La RP N° 20 consiste en un camino de tierra, irregular, con numerosos pozos y lomadas. 

La misma atraviesa una zona de pequeños campos ganaderos y terrenos con monte. 

Actualmente este sector no dispone de servicio de energía eléctrica.  

Foto 29. Seccional Policial Laguna Gallo. 
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Foto 30. Estado RP 20 – Campo Ganadero. 

 

Foto 31. Sector con Monte. 
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La línea que recorre la RP N° 20 conecta los siguientes parajes:  

Tabla 38. Instituciones sociales, parajes y localidades – Laguna Gallo. 

Paraje/ Departamento Institución Ubicación 

Laguna Gallo Puesto Policial Laguna Gallo S 25º 15.929 O 58º 44.562 

Tres Lagunas Paraje Salvación S25°15'44.35"O 58°56'20.31" 

El Recreo S 25° 2'29.86" O 59°17'38.73" 

 

Área de Influencia El Colorado (Cooperativa el Colorado) 

Figura 37 Área de Influencia El Colorado 

 

El AISD de El Colorado sigue los ejes de las RP N° 1, 3 y 23 y un conjunto trazas que 

recorren caminos rurales que empalman con las mismas. Además, el AISD abarca áreas de 

un conjunto de localidades donde se emplazan las nuevas líneas, ellas son Villa Dos Trece, 

Palo Santo, Pirané, Colonia Alto Alegre, Colonia el Alba y Colonia Desaguadero. 

A ambos laterales de la RP N° 9 se construirá un conjunto de 9 tramos de línea nueva de 

7.6KV. Algunas de ellas abastecerán a las Colonias Desaguadero y Colonia El Alba. Estás 

líneas se sumarán a líneas pre existentes de la zona. En las inmediaciones de estas colonias 

se observaron campos con plantaciones de algodón y algarrobo. 
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Foto 32. Puesto de Control Policial Colonia El Alba. 

 

Foto 33. Escuela EPEP 172 Colonia Desaguadero. 

 

Foto 34. Cultivo de Algodón- Colonia Desaguadero. 
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En la colonia Desaguadero se emplaza la Comunidad Originaria Toba Desaguadero- 

Colonia el Alba. La misma cuenta con título de propiedad de sus tierras y personería 

jurídica otorgada por el ICA. Asimismo, se observó que las viviendas e instituciones de la 

comunidad cuentan con servicio de energía. Las viviendas de la comunidad fueron 

construidas en el marco del programa de Vivienda Aborigen del Instituto Provincial de la 

Vivienda.  

Foto 35. Vivienda Comunidad Originaria Desaguadero.  

 

A lo largo de la RP Nº 1, siguiendo su empalme con la RP Nº 9 y avanzando por esta hasta 

Villa 213, el proyecto contempla dos tramos continuos de línea repotenciar de 7.6 KV y 

línea nueva de 13.2KV. Este tramo va lindante a las rutas, las cuales se encuentran 

asfaltadas y en buen estado. Ambos tramos conectan con 3 tramos de líneas nuevas de 7.62 

KV que se internan por caminos rurales.  

Foto 36. Desmotadora Villa Dos Trece. 
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Foto 37. Cementerio Villa Dos Trece. 

 

 

En el Área de Influencia Directa de la traza se encuentran las siguientes Instituciones 

Sociales y parajes 

Tabla 39. Instituciones Sociales, Colonias y Parajes – El Colorado.  

Paraje/ Departamento Institución Ubicación  

Colonia el Alba Colonia Aborigen El Alba 26°19'20.00"S 59°14'30.49"O 

Colonia Desaguadero Escuela EPEP N°172 Regimiento de 

Patricios  

26°19'13.93"S 59°14'4.46"O 

Villa 213 Cementerio 26° 8'42.54"S 59°19'59.83"O 

Paraje Campo Hardy EPES N° 15 Anexo 4  

EPEP N° 22& “Cruz Roja Argentina” 26°18'45.47"S 59°18'24.42"O 

Colonia Racedo Escobar EPEP N° 320 26°19'38.28"S 59°17'46.75"O 

Campo Salchuk  26°12'13.75"S 59°16'58.33"O 

Colonia Zapallito Escuela EPEP N° 109 26° 7'19.58"S 59°20'37.97"O 

Colonia Campo Uribe  26° 6'49.04"S 59°17'24.58"O 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

176 

Área de Influencia Villa Escolar- General Mansilla (Cooperativa El Colorado) 

Figura 38 Área de Influencia Villa Escolar- General Mansilla 

 

El AISD del proyecto abarca un conjunto de líneas que recorren caminos rurales que 

intersectan las RP 1, 5, 9 y 11. Asimismo abarcan sectores de las localidades donde se 

emplazan estas líneas: Herradura, Tatané. Colonia Cano, General Mansilla. Villa Escolar y 

Misión Laishí. 

A la altura de la localidad de General Mansilla (intersección RP 9 y 11) las líneas a 

construir en torno a la RP 11, se conectan con la una estación de rebaje de 132 Kv a 33 Kv 

y a 13,2 KV. En esta zona y en toda la franja que abarca el área limitada por la RP Nº 9 y 

el río Bermejo se erigen campos arroceros. 
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Foto 38. Estación de rebaje. 

 

Foto 39. Campo Arrocero. 
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Sobre las RP Nº 5 y Nº 30, entre las intersecciones de la RP Nº 9 y Nº 1, el proyecto 

contempla obras de construcción de líneas nuevas de 13.2 KV y 7.6 KV (sobre la ruta 30) 

y de repotenciación de una línea de 7, 6KV y la construcción de un tramo nuevo (sobre la 

RP Nº 5 antes de llegar a Misión Laishí). Estas obras benefician a productores de un 

conjunto de colonias que se emplazan sobre ambas rutas (Colonia Potrero de los Caballos, 

Yatay y 3 Mojones). 

Foto 40. Colonia Yatay (ruta 5). 

 

 

Foto 41. Destacamento Policial Colonia Yatay. 
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Hacia ambos lados de la RP N° 1 entre las localidades de Misión de Laishí y Tatané 

intersectan unas 9 líneas de 7.6 KV y una línea a repotenciar de 7.6KV (Colonia Esterito) 

que se internan por caminos rurales y conectan con la línea actual.  

Estas líneas abastecen a parajes ubicados en torno a la RP Nº1 (Paso Polenta, Paso El 

Angelito y Colonia Esterito) y a parcelas de productores ubicados en Misión de Laishí. A 

ambos lados de la RP Nº 1 se emplazan principalmente campos y estancias ganaderas. 

Sobre el ingreso al Paso El Angelito, se encuentra la escuela Nº 77 Esteban Waldino 

Caceres y el Centro de Salud Tatané 

Foto 42. Escuela Nº 77 Esteban Waldino Caceres- Paso el Angelito. 

 

 

Foto 43. Centro de Salud Tatané. 
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Tabla 40. Instituciones Sociales, Parajes y Localidades – Villa Escobar-General Mansilla. 

Paraje/ Departamento Institución Ubicación 

Misión Laishí Paso el Angelito 26°20'33.54"S 58°26'36.12"O 

Escuela Esteban Waldino Caceres  26°20'33.54"S 58°26'36.12"O 

Destacamento Policial El Angelito  

Escuela 458 Misión Laishí 26°14'26.32"S 58°37'28.79"O 

Colonia Yatay/ Laishi Destacamento Policial Colonia Yatay 26°25'28.46"S 58°33'13.56"O 

Escuela Nº 68 Colonia Yatay 26°25'28.46"S 58°33'13.56"O 

Colonia Potrero de los 

Caballos/ Laishí 

EPEP N°105 26°30'27.42"S 58°28'24.74"O 

Colonia Tres Mojones/ 

Laishi 

EPEP N° 68 Anexo1 26°28'36.93"S 58°30'23.67"O 

Paso Polenta Escuela N° 18 Libertador San Martín  

Colonia Esterito  26°17'48.90"S 58°31'57.75"O 

 

5.2.3.7. Actores Sociales 

En el área de influencia del proyecto se emplazan los siguientes actores institucionales y 

sociales involucrados en el proyecto. 

Tabla 41. Actores Sociales. 

Ámbito Actor Social Referente 
Entrevistado 

(SI/NO) 

Localidad 
Observaciones 

Regional 

Instituto Universitario 

de Formosa 

Miguel 

Alonzo 

Torres 

NO 

Laguna Blanca- 

Formosa  

Asociación Arroceros  NO   

Cámara de Productores 

Forestales.  
 NO 
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Ámbito Actor Social Referente 
Entrevistado 

(SI/NO) 

Localidad 
Observaciones 

CEDEVA 
Jorge 

Barlonga 
NO 

Misión Taacagle Centro de 

Validación 

Tecnológica. 

Especializado en 

Frutas Tropicales.  

INTA COLORADO Raúl Fleixa SI 

Sede: El colorado 

Anexos: Laguna 

Naick Neck y 

Bartolome de las 

Casas 

 

Realiza 

actividades 

vinculadas a la 

investigación en 

horticultura, 

cultivos de granos 

y oleaginosos, 

algodón, 

fruticultura, 

tecnología para 

productores 

minifundistas y 

producción 

ganadera con 

énfasis en 

sistemas de 

invernada y 

pasturas tropicales 

y subtropicales. 

También de 

validación de 

tecnologías de 

cría de peces de 

especies tropicales 

y subtropicales. 

Parque Nacional 

Pilcomayo 

Matías 

Carpinetto 
SI 

Pilcomayo 
 

 

REFSA 
Mirian 

Roques 
SI 

Formosa 
 

Instituto PAIPPA 
Ramón 

Aguilera 
SI 

Formosa Brindan asistencia 

técnica y material 

a pequeños y 

medianos 

productores del 

AIS. Cuentan con 

una red de 

promotores 

territoriales.  
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Ámbito Actor Social Referente 
Entrevistado 

(SI/NO) 

Localidad 
Observaciones 

 

Instituto de 

Comunidades 

Originarias 

Esteban 

Ramírez 
SI 

Formosa Se deberá 

coordinar con el 

ICA la realización 

de la Consulta 

Libre e Informada 

a las comunidades 

emplazadas en el 

AISD 

Local 

Productores/Promotores 

“Paipperos” 

Fernández 

Miguel 

Angel 

SI 

Toda el área de 

influencia del 

proyecto 

Participaron en el 

Taller de Árbol de 

Problemas y 

Soluciones 

Comunidades 

Originarias 
 SI 

Pilcomayo, Pirané 

y Patiño 

En el área de 

Influencia directa 

del proyecto se 

emplazan las 

comunidades la 

Primavera, 

Desaguadero, 

Loro Cue, del 

pueblo Toba 

Cooperativa El 

Colorado 
Jorge Ortiz SI 

Pirané 
 

Cooperativa Clorinda 
Carlos 

Bogarín 
SI 

Pilcomayo/Laguna 

Blanca 
 

Pobladores Sin Luz  SI 

Área de Influencia 

del Proyecto 

En el marco del 

taller participaron 

pobladores sin luz 

del área rural de 

Laguna Blanca 

Asociación Maderera 

de Palo Santo 
 NO 

Palo Santo/ Pirané 
 

Asociación Civil La 

Colmena 

Ricardo 

Martínez 
NO 

Palo Santo/ Pirané 
 

Asociación Civil Fe y 

Esperanza Herradureña 
 NO 

Formosa 
 

 
Municipalidad de 

Laguna Blanca 
Oscar Rojas NO 

Pilcomayo El intendente 

participó en el 

taller árbol de 

problemas y 

soluciones 
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Ámbito Actor Social Referente 
Entrevistado 

(SI/NO) 

Localidad 
Observaciones 

Municipalidad de El 

Colorado 

Mario 

Brignole 
NO 

Pirané El Intendente y 

representantes de 

la Secretaría de 

Producción 

participaron en el 

taller Árbol de 

Problemas y 

Soluciones 

Municipalidad Misión 

Laishí.  

José 

Lezcano 
NO 

Laishí 
 

Municipalidad Villa 

General Guemes 
Juan Rojas NO 

Patiño 
 

Municipalidad de 

Pirané 

Anibal 

Salinas 
NO 

Pirané 
 

Municipalidad de Villa 

Dos Trece 

Lorenzo 

Schmidt 
NO 

Pirané 
 

 

5.2.3.8. Patrimonio Cultural 

El área del Gran Chaco es una de las áreas menos conocidas de América en lo que hace a 

sus sitios arqueológicos y paleontológicos. Dentro de la provincia, la mayoría de los sitios 

hasta ahora conocidos se ubican en el sector centro y oeste de la provincia. Ellos son: Las 

Bolivianas, Departamento de Bermejo (Calandra, Balbarrey, Couso y Aguirre, 2004); Sitio 

Arqueológico Quebracho, Departamento de Ramón Lista; Las Lomitas, Departamento de 

Patiño (Lafón, 1971), Peladal Chiquillo, Departamento de Bermejo (Calandra y Doughetry, 

1991), Pozo de Fierro, Departamento de Bermejo (Calandra y Dougherty, 1991), El 

Chorro, Departamentos de Bermejo y Patiño (Calandra y Dougherty, 1991) y Casa de 

Anakin, Pozo de Masa, Bermejo (Calandra y Dougherty, 1991). 
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Figura 39. Mapa Arqueológico de la provincia de Formosa. 

 

 

Dentro del AID del proyecto no se registraron antecedentes arqueológicos ni 

paleontológicos, no obstante en el área de influencia indirecta y dentro de los 

departamentos afectados por las obras se sitúan los sitios patrimoniales Misión de Laishí 

(San Francisco de Laishí), Misión Tacaagle (Tacaagle) y el sitio arqueológico El Colorado, 

descubierto por el arqueólogo Carlos López Piacentini en la década de los 50 (Nuñez 

Camelino, 2015).  

Por su parte las Misiones de San Francisco de Laishí y Tacaagle están intrínsecamente 

vinculadas al patrimonio cultural de la región y a sus comunidades originarias. Las últimas 

fueron construidas a fines del siglo XIX, siguiendo lo dispuesto por la Constitución 

Nacional de 1853 que invocaba la facultad del estado nación de conservar el trato pacifico 

con los indios promoviendo su conversión al catolicismo.  
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Foto 44. Misión de Laishí. 

 

Foto 45. Misión Taacagle. 

 

En lo que respecta al patrimonio paleontológico de la región, en el año 2009, se 

encontraron restos paleontológicos pertenecientes a un Gliptodonte Neoscrelocalyptus, en 

la localidad de Villa Escolar, Gobernador General Mansilla, sobre las barracas del Río 

Bermejo. Actualmente, estos hallazgos son exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales 

de Villa Escolar, inaugurado en el año 2012 con el propósito de conservar en la localidad 

los hallazgos.  
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Las obras de construcción de líneas nuevas de 7, 6KV y de 13,2KV y de repotenciación se 

realizarán sobre superficies previamente utilizadas. Por ese motivo, se estima que el riesgo 

de hallazgos arqueológicos y paleontológicos es bajo.  

Aun así, dados los antecedentes presentes en la provincia y en menor medida en dos de los 

departamentos afectados por la obra (Patiño y Pirané) el PGAS contempla medidas de 

hallazgo fortuito, de Sensibilización en el Patrimonio Cultural del área del Proyecto y un 

Plan de Gestión de Recursos Culturales Físicos (ver apartado 8.0 PGAS) 

 

5.2.3.9. Comunidades Originarias 

En la provincia de Formosa residen 192 comunidades originarias con personería jurídica 

otorgada por el Instituto de Comunidades Aborígenes. Según la información brindada por 

el ICA en los departamentos donde se realizarán las obras se emplazan 41 comunidades 

mientras que en el área de influencia directa se asientan 3. Todas ellas pertenecen al pueblo 

Toba.  

A continuación se listan las comunidades del área de influencia directa del proyecto y las 

obras de las que serán beneficiarias:  

Comunidad Pueblo Localidad Personería 

Jurídica  

Cantidad de 

Familias9  

Obras 

Asociación 

Civil 

Comunidad 

Aborigen La 

Primavera 

Toba Laguna 

Blanca 

ICA 600 Repotenciación 13,2 

kv 

Comunidad 

Aborigen 

Desaguadero 

Toba El Colorado ICA 70 Línea Nueva 7.6 Kv 

Nueva 

Comunidad 

Loro Cué 

Toba Pirané ICA 60 Repotenciación 13,2 

KV 

                                                 

 

9 Según información brindada por el Instituto de Comunidades Aborigenes de la Provincia de Formosa.  
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Figura 40. Comunidades Área de Influencia Cooperativa Clorinda. 

 

Figura 41. Comunidades Área de Influencia Cooperativa El Colorado. 

 

En el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social se elaboró un Plan Pueblos 

Indígenas (Apéndice II). El objetivo del mismo consiste en adecuar el proyecto a las pautas 
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sociales y culturales de las comunidades. El mismo contiene un diagnóstico de las 

comunidades del área de influencia del proyecto y de las medidas desarrolladas por el 

proyecto. El Plan Pueblos Indígenas deberá ser puesto a consideración de las comunidades 

a través del mecanismo de Consulta Libre e Informada. EL PPI contiene las medidas que 

se deberán seguir para el correcto desarrollo de las consulta con las Comunidades del área 

de Influencia del Proyecto. El Apéndice II contiene el PPI y el Documento de Consulta que 

se deberá entregar a las comunidades en el momento en que se realice la misma. Es 

importante señalar que previo a la ejecución del proyecto se deberá realizar una 

actualización, a través de consultas al registro Nacional (INAI) y Provincial (ICA) de 

Comunidades Indígenas, de las comunidades emplazadas en el área de influencia directa 

del proyecto (Ver medida Nº 31 del PGAS).  

5.2.3.10. Reasentamiento Involuntario 

El proyecto no prevé la realización de Reasentamiento físico de población del área de 

influencia, no obstante sí habrá situaciones de afectación de activos, principalmente de 

terrenos frentistas ubicados en la zona de la franja de servidumbre de las líneas 

contempladas por el proyecto. Por este motivo, se elaboró un Plan de Afectación de 

Activos (PAA) que establece las medidas que se deberán seguir para reducir al mínimo las 

modificaciones en el estilo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del 

proyecto, asegurando la correcta gestión del proceso de afectación de activos y la adecuada 

compensación en los casos que corresponda (Apéndice III). 

 

6.0 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

A lo largo de la formulación se definieron una serie de instancias de participación y 

consulta, entre ellas se encuentran, el taller árbol de problemas y soluciones, el 

relevamiento de las trazas y entrevistas a actores locales (Ver apartado 5.2.3.7 Actores 

Locales). 

 

6.1. Taller Árbol de problemas y Soluciones 

 

En el marco de la formulación del proyecto “Electrificación Rural en Áreas Productivas de 

la Provincia de Formosa”, se realizaron tres talleres con el motivo de elaborar un “Árbol 

de Problemas y Soluciones” en las localidades formoseñas de Laguna Blanca y El 

Colorado los días 16 y 17 de diciembre de 2014. Los objetivos de estos talleres 

consistieron en:  

1. Construir participativamente el Árbol de Problemas y el Árbol de Soluciones 

correspondiente al proyecto referido, identificando las causas y las consecuencias 

de los problemas de conectividad de las trazas identificadas.  
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2. Comunicar a los actores involucrados el estado en que se encuentra la formulación 

del Proyecto “Electrificación Rural en Áreas Productivas de la Provincia de 

Formosa”.  

3. Difundir los objetivos y acciones de la UCAR  

 

Participaron del Taller, Técnicos del Área de Formulación de Proyectos Sociales de la 

UCAR, actores institucionales de la Provincia de Formosa: el Subsecretario de 

Programación y Coordinación del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de 

Formosa, los intendentes de las Municipalidades Colorado y Laguna Blanca, Técnicos de 

INTA, CEDEVA y REFSA. Asimismo, en los tres encuentros participaron un total de 72 

productores y 12 productoras de cada una de las áreas de influencia del proyecto. (Ver 

Apéndice IV, Consulta y Participación). 

 

Las principales causas de la falta de energía eléctrica señaladas por los productores radican 

en: La falta de inversión en infraestructura eléctrica por parte de las cooperativas; la falta 

de mantenimiento del servicio eléctrico tanto por falta de recursos como por la 

inaccesibilidad a algunas líneas por el mal estado de los caminos rurales. Asimismo, 

destacaron el aumento de la cantidad de usuarios y la cantidad insuficiente de 

transformadores para los usuarios conectados a la red.  

 

Por otro lado, entre las consecuencias que trae aparejada la falta de energía eléctrica los 

productores/as que participaron de los encuentros destacaron la imposibilidad de usar 

maquinarias y tecnología en sus emprendimientos agropecuarios; el deterioro de los 

productos; dificultades para producir pasturas; incumplimiento de las necesidades básicas 

de producción; costos elevados de producción; pérdidas de producción y limitaciones para 

expandir la producción primaria. Asimismo, señalaron entre los problemas cortes de luz 

prolongado; limitaciones para el desarrollo confortable de la vida en las EAPS; 

imposibilidad de radicarse en la chacra; emigración de jóvenes del ámbito rural, entre 

otros. 

 

6.2. Relevamiento de campo 

Los días 9, 10, 11 y 12 de febrero se realizó un relevamiento de las trazas propuestas del 

proyecto y se realizaron una serie de entrevistas a actores institucionales de la provincia:  

 Ramón Aguilera: Técnico del Programa PAIPPA 

 Esteban Ramírez: Presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) 

 Jorge Ortiz: Cooperativa el Colorado 

 Hugo Bay: Secretario de Recursos Naturales de Formosa 

 Raúl Fleixa: Coordinador de INTA Colorado 
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 Carlos Bogarin: Cooperativa Clorinda  

En el Apéndice IV del presente se amplía información relativa a estas instancias. 

6.3. Reuniones equipo de formulación 

Finalmente se realizaron 3 reuniones del equipo de formulación y con la contraparte 

provincial (representantes del Ministerio de Producción y Medio Ambiente y REFSA) los 

días 25/11/2014, 27/01/2015 y el día 28/05/2015. 

En el Apéndice IV del presente se amplía información relativa a estas instancias. 
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7.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

7.1. Metodología  

La identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales del Proyecto se basa 

en un análisis de criterios múltiples, donde los antecedentes incluidos en el diagnóstico 

ambiental y social y la información obtenida durante los relevamientos de campo 

realizados, constituyen los antecedentes básicos que permiten identificar y evaluar los 

potenciales impactos sobre el medio socio-ambiental en que se insertan las actividades de 

este Proyecto. Por otra parte, los criterios definidos en la legislación vigente, la particular 

valoración de algunos elementos del ambiente por parte de la comunidad y los estándares 

respecto de buenas prácticas ambientales y sociales, constituyen elementos de referencia en 

el proceso de evaluación de impactos. 

Esta evaluación, se lleva a cabo mediante la identificación de las actividades o acciones del 

proyecto factibles de causar impactos ambientales y sociales, ya sean éstos positivos o 

negativos.  

La metodología para evaluar los impactos consiste en aplicar las siguientes etapas de 

análisis al Proyecto y su entorno ambiental y social: 

 Listado de Actividades del Proyecto  

 Matrices de Identificación, Descripción y Evaluación de Impactos 

 Jerarquización de Impactos 

 

Listado de actividades del proyecto 

En función de la experiencia de los profesionales para identificar actividades 

potencialmente generadoras de efectos positivos o negativos sobre el medio 

socioambiental, fue desarrollado un listado de actividades para las etapas de construcción y 

operación del Proyecto.  

Identificación, descripción y evaluación de impactos 

La identificación, descripción y evaluación de los impactos potenciales, se realiza 

señalando las actividades que dan origen al impacto, la forma en que se expresa sobre el 

medio ambiente y/o los cambios que genera en el aspecto ambiental o social y la 

localización del impacto en el contexto del área donde se inserta el Proyecto.  

Cuando corresponda, en la descripción del impacto se detallará la forma en que el diseño 

de ingeniería del proyecto o alguno de sus componentes estructurales o no estructurales ha 
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contemplado la implementación de medidas tendientes a disminuir los efectos que se 

pudiesen generar sobre el elemento afectado.  

 

Tabla 42. Ficha de evaluación y descripción de impactos. 

Impacto: 
Denominación para el impacto identificado. Ejemplo: Alteración de la 

cobertura vegetal. 

Actividades:  Actividades del Proyecto que generan el impacto. 

Elemento(s): 
Elementos afectados.  

Ejemplo: Componente, vegetación y flora; elemento, formación arbustiva “x”. 

Carácter: Positivo o negativo, dependiendo del carácter del impacto.  

Descripción: Descripción del impacto generado y valoración asignada según los criterios. 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CA 

        

 

Los impactos identificados y descriptos son evaluados (tanto positivos como negativos), 

utilizando los criterios según el siguiente detalle: 

Tabla 43. Criterios para la evaluación de los impactos ambientales y sociales. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN Calificación / Valoración 

C Carácter 

Define si el impacto generado por el 

proyecto es de carácter positivo o 

negativo. 

Negativo -1 

Positivo  +1 

I Intensidad 

Expresa la importancia de las 

consecuencias que tiene la alteración del 

elemento sobre el medio ambiental o 

social, quedando definida por la 

interacción entre el Grado de Perturbación 

(Tabla 44) y el Valor Ambiental (Tabla 

45). 

Muy Alta 0,9 – 1,0 

Alta 0,7 – 0,8 

Media 0,4 – 0,6 

Baja 0,1 - 0,3 

PO 
Probabilidad 

de Ocurrencia 

Califica la probabilidad que el impacto 

ocurra debido a la ejecución de la(s) 

actividad(es) del Proyecto. 

Cierto 0,9 – 1,0 

Muy Probable 0,7 – 0,8 

Probable 0,4 – 0,6 

Poco Probable 0,1 – 0,3 

E Extensión 

Define la magnitud del área afectada por 

el impacto, entendiéndose como tal la 

superficie relativa del área de influencia 

donde afecta el impacto. 

Regional  0,8 – 1,0 

Local 0,4 – 0,7 

Puntual  0,1 – 0,3 

Du Duración 

Corresponde a una unidad de medida 

temporal que permite evaluar el período 

durante el cual las repercusiones serán 

sentidas en el elemento afectado. 

Permanente (más de 10 años) 0,8 – 1,0 

Larga (5 años – 9 años) 0,5 – 0,7 

Media (3 años – 4 años) 0,3 – 0,4 

Corta (hasta 2 años) 0,1 – 0,2 

De Desarrollo Califica el tiempo que el impacto tarda en Muy Rápido (< 1 mes) 0,9 - 1,0 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN Calificación / Valoración 

desarrollarse completamente, es decir 

califica la forma como evoluciona el 

impacto, desde que se inicia y se 

manifiesta hasta que se hace presente 

plenamente con todas sus consecuencias. 

Rápido (1 mes - 6 meses) 0,7 - 0,8 

Medio (6 meses - 12 meses) 0,5 - 0,6 

Lento (12 meses - 24 meses) 0,3 - 0,4 

Muy Lento (> 24 meses) 0,1 - 0,2 

Re Reversibilidad* 

Posibilidad, dificultad o imposibilidad de 

retornar al estado previo a la intervención 

y los medios de recuperación. 

Reversible: Retorna naturalmente 

su estado original 
0,1 – 0,3 

Recuperable: Requiere 

intervención humana para 

retornar al estado original 

0,4 – 0,7 

Irrecuperable: No puede retornar 

natural ni artificialmente al 

estado original 

0,8 – 1,0 

Nota: * En el caso de los impactos positivos el criterio de “reversibilidad” debe considerarse de forma 

inversa para su valoración, es decir se lo considera como permanencia del impacto positivo (a mayor 

permanencia,  mayor valor). 

Para efectos de la determinación de la Intensidad (I) del impacto, se debe realizar el cruce 

de dos variables (Grado de Perturbación y Valor Ambiental), según el siguiente detalle: 

GP: Grado de Perturbación 

El grado de perturbación señala el nivel de intervención que presentara el componente 

ambiental frente a la ejecución de la(s) actividad(es) del Proyecto. Para efectos de su 

calificación se adoptan los siguientes criterios: 

Tabla 44. Criterios para definir el Grado de Perturbación 

Rango Descripción 

Alto 
La acción modifica en forma importante las características 

propias del elemento. 

Medio La acción sólo modifica algunas características del elemento. 

Bajo La acción no modifica significativamente el elemento afectado. 

 

VA: Valor Ambiental 

El valor ambiental es un criterio de evaluación del grado de importancia del componente 

afectado. Esta importancia se define, por una parte, por el interés y la calidad que le otorga 

el juicio del especialista y, por otra parte, por el valor social que tiene debido a 

consideraciones populares, legales y políticas en materia de protección y puesta en valor 

del medio ambiente. Para efectos de su calificación se adoptan los siguientes criterios: 
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Tabla 45. Criterios para definir el Valor Ambiental 

Rango Descripción 

Muy Alto 

El componente afectado es de gran interés, calidad y valor tanto 

para los especialistas como para la comunidad. Adquiere 

relevancia al tratarse de componentes que son manejados 

cotidianamente por la sociedad. 

Alto 

El componente afectado es de interés, calidad y valor para los 

especialistas como para ciertos grupos organizados de la 

comunidad. 

Medio 
El componente afectado es de interés, calidad y valor para los 

especialistas o para ciertos grupos organizados de la comunidad. 

Bajo 
El componente afectado es de bajo interés, calidad y valor para 

los especialistas o la comunidad. 

Por lo tanto, para determinar la Intensidad (I) de un impacto en una matriz se deben 

cruzar las calificaciones de ambos criterios, con el objeto de obtener un sólo valor, según el 

siguiente detalle: 

Tabla 46. Criterios para definir el valor de Intensidad. 

  Valor Ambiental 

(VA) 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

G
ra

d
o

 d
e 

p
er

tu
rb

ac
ió

n
 (

G
P

) 

Alto Muy Alto Alto Mediano Bajo 

Medio Alto Alto Mediano Bajo 

Bajo Mediano Mediano Bajo Bajo 

Al asignar un valor numérico a las distintas valoraciones se obtienen los siguientes rangos 

de Intensidad: 

Tabla 47. Valores de calificación de Intensidad 

Rango Calificación 

Muy Alto 0,9 – 1,0 

Alto 0,7 – 0,8 

Mediano 0,4 – 0,6 

Bajo 0,1 - 0,3 

Una vez definidos y asignados los distintos valores se calcula la Calificación Ambiental 

(CA) de cada impacto. Para estos efectos, se define el concepto de Calificación Ambiental 

de la siguiente forma: 

CAS: Calificación Ambiental y Social 

La CAS es la expresión numérica de la interacción o acción conjugada de las valoraciones 

asignadas a los criterios de evaluación de los impactos ambientales y sociales, y se obtiene 

a partir de la siguiente ecuación: 
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Para facilitar la posterior jerarquización de los impactos, el valor de la CAS se aproxima al 

entero más cercano. 

Jerarquización de impactos 

Los impactos, sean positivos o negativos, son jerarquizados en función de su CAS de 

acuerdo con la siguiente escala: 

Tabla 48. Criterios de jerarquización de impactos negativos. 

Rango de CAS Jerarquización 

entre 9 y 10 Impactos Muy Altos 

entre 7 y 8 Impactos Altos 

entre 5 y 6 Impactos Medios 

entre 3 y 4 Impactos Bajos 

entre 1 y 2 Impactos Muy Bajos 

 

Tabla 49. Criterios de jerarquización de impactos positivos. 

Rango de CAS Jerarquización 

entre 9 y 10 Impactos Muy Altos 

entre 7 y 8 Impactos Altos 

entre 5 y 6 Impactos Medios 

entre 3 y 4 Impactos Bajos 

entre 1 y 2 Impactos Muy Bajos 

 

Una vez definida la jerarquización de los impactos, éstos son listados en tablas resúmenes 

separadas por la etapa del proyecto y condición de Positivo o Negativo.  

 

7.2.  Revisión de la Lista Negativa  
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Se ha evaluado este Proyecto siguiendo la lista negativa del Manual Ambiental y Social del 

PROSAP. Y debemos destacar que ninguno de los componentes o actividades del Proyecto 

está incluido en dicha lista. Es decir que: 

 El Proyecto no genera impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes, 

que resulten en transformaciones masivas del contexto social, de los recursos 

naturales y su capacidad de provisión de servicios y/o del medio ambiente natural y 

que no puedan ser mitigados con prácticas y obras adecuadas. 

 El Proyecto no contraviene las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, 

tratados o convenios ambientales internacionales firmados por el país pertinente a 

las actividades del proyecto o sus impactos. 

 El Proyecto no interfiere con áreas previstas para urbanización y/o expansión 

urbana. 

 El Proyecto no genera impactos negativos no mitigables que afecten a hábitats 

naturales o al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos. 

 El Proyecto no significa la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales 

críticos o de importancia. 

 El Proyecto no significa la pérdida de hábitats naturales o áreas de uso de pueblos 

indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad importantes para 

su supervivencia. 

 El Proyecto no genera riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios 

existentes en un área determinada. 

 El Proyecto no implica intervenciones en áreas protegidas nacionales, provinciales 

o municipales que involucren actividades o generen impactos incompatibles con los 

usos permitidos por el instrumento de protección. 

 El Proyecto no implica el aprovechamiento de especies de la flora o de la fauna en 

peligro de extinción o vulnerables listadas en las Listas Rojas de Animales y 

Plantas de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, www.iucnredlist.org o 

www.uicn.org.ar) o la lista de aves amenazadas de BirdLife (www.birdlife.org). 

 El Proyecto no implica el uso de productos zoo y fitosanitarios prohibidos por la 

legislación nacional o que estén clasificados como clase IA o IB por la 

Organización Mundial de la Salud – OMS/WHO. 

 El Proyecto no implica el uso de productos prohibidos por la legislación nacional 

sobre salud pública. 

 El Proyecto no implica el aprovechamiento no sustentable, conversión o 

degradación de bosques naturales, incluyendo la deforestación de áreas boscosas 

naturales. 

 El Proyecto no implica la implantación o desarrollo de áreas tabacaleras. 
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7.3. Análisis de las Salvaguardas Ambientales y Sociales  

A partir del análisis de las Salvaguardas Ambientales y Sociales del Manual del PROSAP, 

se corroboró que: 

 El proyecto beneficia directamente 6 comunidades originarias del área de influencia 

directa. Todas ellas pertenecientes a la etnia Toba. Razón por la cual se preparó un 

Plan de Pueblos Indígenas (PPI), el cual se presenta en el Apéndice II. 

 El proyecto no prevé la realización de reasentamiento físico de población del área 

de influencia, no obstante sí habrá situaciones de afectación de activos, 

principalmente de terrenos frentistas ubicados en la zona de la franja de 

servidumbre de las líneas contempladas por el proyecto. Por tal motivo, se preparó 

un Plan de Afectación de Activos, el cual se presenta en Apéndice III. 

 El proyecto no afectará patrimonio cultural, histórico y/o paleontológico. Aún así 

debido a la cercanía del sitio patrimonial Misión Laishí en la zona de uno de los 

frentes de obra en el marco del PGAS se han diseñado medidas de Mitigación y un 

Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos. 

 Como resultado del probable desarrollo productivo inducido por el proyecto se 

podrá incrementar el uso de agroquímicos en el área de influencia del Proyecto. Por 

tal motivo se elaboró un Plan de Manejo de Plagas (Apéndice I). 

 El proyecto no ejecutará obras que afecten hábitats naturales con alto valor de 

conservación o áreas protegidas. Si bien en el área de influencia del Proyecto 

existen bosques nativos, ninguna de las actividades programadas para la instalación 

de las líneas eléctricas prevén su afectación ya que las mismas se ubican sobre las 

banquinas de rutas o caminos existentes.  

 El proyecto no involucrará la construcción de represas o embalses según la 

definición del MAS.  

 El proyecto no depende directamente de represas pre-existentes.  

 El proyecto no involucra la afectación de cuerpos de agua internacionales. 

 El proyecto no contempla el aprovechamiento de Bosques Naturales.  

 

7.4. Tareas y/o Actividades Generadoras de Impactos 

A continuación se listan las tareas y o actividades del Proyecto que podrían ser generadoras 

de impactos ambientales y sociales ya sean los mismos positivos o negativos.  
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7.4.1. Etapa de Construcción 

- Instalación de campamentos y/o obradores 

- Movimientos de maquinarias y vehículos 

- Abastecimiento de combustible a las maquinarias 

- Carga, descarga, manipuleo y acopio de materiales 

- Limpieza de la vegetación 

- Construcción de los pozos para los postes 

- Instalación de postes y tendido eléctrico 

- Contratación de personal 

- Generación de aguas residuales domesticas (obradores) 

- Generación de residuos sólidos (tipo domiciliarios) 

- Generación de residuos especiales 

- Presencia de operarios 

 

7.4.2. Etapa de Operación 

- Re-potenciación de las líneas eléctricas existentes 

- Instalación de nuevas líneas eléctricas 

- Funcionamiento de las líneas eléctricas y Estaciones Transformadoras (existentes) 

- Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

- Capacitaciones 

- Fortalecimiento de la Empresa REFSA 

- Fortalecimiento de las tres Cooperativas 

- Generación de la UEP 
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7.5. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales y Sociales 

7.5.1. Etapa de Construcción 

 

Impacto 1: 
Generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Movimientos de maquinarias y vehículos 

Acopio de materiales 

Limpieza de la vegetación 

Construcción de los pozos para los postes 

Instalación de postes y tendido eléctrico 

Presencia de operarios 

Elemento(s): Calidad atmosférica 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Durante las actividades de construcción de las líneas eléctricas se producirá la 

generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos. Estos podrán 

darse por los movimientos de suelos, de materiales, maquinarias y vehículos 

durante la instalación de los postes y las líneas eléctricas. Sin embargo, la 

intensidad será Baja debido al bajo grado de perturbación y un valor ambiental 

medio. La extensión del impacto será local, la duración será corta, el desarrollo 

muy rápido y reversible naturalmente a su estado original. La probabilidad de 

ocurrencia de este impacto en Muy Probable. Por lo tanto, la Calificación 

Ambiental y Social de este impacto es Baja (4). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,3 0,7 0,2 1,0 0,1 0,8 - 4 

Medidas Asociadas: 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 6. Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de maquinarias y vehículos 

Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 

 

Impacto 2: Afectación de la estructura del suelo 

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Movimientos de maquinarias y vehículos 

Acopio de materiales 

Limpieza de la vegetación 

Construcción de los pozos para los postes 

Elemento(s): Suelo 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Determinadas actividades de construcción podrán producir la afectación de la 

estructura del suelo. Estos podrán darse por los movimientos de suelos, 

construcción de pozos para instalación de los postes, y por el movimiento de 
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maquinarias y/o vehículos que puede generar la compactación del suelo. Sin 

embargo, la intensidad es Medio debido a un grado de perturbación y un valor 

ambiental medio. La extensión del impacto será local, la duración será corta, el 

desarrollo es rápido y reversible naturalmente a su estado original. La 

probabilidad de ocurrencia de este impacto en Muy Probable. Por lo tanto, la 

Calificación Ambiental y Social de este impacto es Baja (-4). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,5 0,7 0,2 0,7 0,3 0,9 - 4 

Medidas Asociadas: 

Medida 1. Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 4. Buenas prácticas ambientales para protección del suelo y recursos 

hídricos 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de maquinarias y vehículos 

Medida 9. Recomposición Final y Manejo de Pasivos Ambientales 

Medida 10. Plan de contingencias ambientales 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 

 

Impacto 3: Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Movimientos de maquinarias y vehículos 

Abastecimiento de combustible a las maquinarias 

Generación de aguas residuales domesticas (obradores) 

Generación de residuos especiales 

Elemento(s): Suelo 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

La afectación de la calidad del suelo se puede producir por derrames accidentales 

(contingencias). Por ejemplo, durante la carga de combustible, el cambio de 

aceite de equipos y vehículos, la manipulación de sustancias químicas, la 

limpieza de herramientas y el almacenamiento inapropiado de sustancias y/o 

residuos.  

La intensidad de este impacto es baja ya que el grado de perturbación esperado 

se considera bajo y el valor ambiental medio.  

La extensión se considera puntual, solo abarca al lugar donde el suelo es afectado 

por los posibles derrames. La duración es corta. El desarrollo del impacto es muy 

rápido, una vez producido, el suelo se ve afectado en forma inmediata. Se lo 

considera un impacto recuperable, debido a la posibilidad de remediar las zonas 

impactadas en caso de derrames. Finalmente, se estima una probabilidad de 

ocurrencia probable, dado que es fácil de evitar si se aplican las normas de 

procedimiento correspondientes. Por lo tanto, la Calificación Ambiental y Social 

de este impacto es Muy Baja (-2). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,3 0,3 0,2 1,0 0,5 0,5 - 2 
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Medidas Asociadas: 

Medida 1. Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 4. Buenas prácticas ambientales para protección del suelo y recursos 

hídricos 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de maquinarias y vehículos 

Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

Medida 9. Recomposición final y manejo de pasivos ambientales 

Medida 10. Plan de contingencias ambientales 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 

 

Impacto 4: Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Carga, descarga, manipuleo y acopio de materiales 

Instalación de postes y tendido eléctrico 

Elemento(s): Geomorfología - Relieve 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Las actividades relacionadas con la selección del sitio para campamentos y/o 

obradores, ubicación de suelo extraído, y el acopio de materiales para 

construcción de las líneas eléctricas, podrían producir alteraciones en el drenaje 

natural de las aguas superficiales y consecuentes anegamientos si no son 

ubicados de forma adecuada.  

El impacto tiene una intensidad Baja, debido a un grado de perturbación bajo y a 

un valor ambiental medio. La extensión se considera local, ya que este impacto 

se produciría en las áreas donde se realicen las actividades mencionadas 

anteriormente. La duración se ha definido como corta, ya que de producirse el 

impacto, los problemas se manifestarían durante la etapa de construcción. 

El desarrollo del impacto se considera rápido, ya que en caso de precipitaciones 

los efectos de una alteración del drenaje superficial se vería de inmediato. Se 

trata de un impacto recuperable, ya que los problemas que podrían ocasionarse, 

podrían solucionarse con la intervención humana. Finalmente, este impacto se 

considera de ocurrencia poco probable, teniendo en cuenta que será reducido y 

controlado por una correcta planificación de las obras, lo cuál disminuye 

considerablemente la probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, la Calificación 

Ambiental y Social de este impacto es Muy Baja (-2). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,3 0,7 0,2 0,8 0,7 0,3 - 2 

Medidas Asociadas: 

Medida 1. Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 4. Buenas prácticas ambientales para protección del suelo y recursos 

hídricos 

Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

Medida 9. Recomposición final y manejo de pasivos ambientales 

Medida 10. Plan de contingencias ambientales 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 
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Impacto 5: 
Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales  

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Movimientos de maquinarias y vehículos 

Abastecimiento de combustible a las maquinarias 

Generación de aguas residuales domesticas (obradores) 

Generación de residuos especiales 

Elemento(s): Agua superficial 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Las actividades del proyecto relacionadas con la manipulación de residuos y/o 

sustancias tóxicas (aceites, lubricantes, combustibles, etc.) podrían producir la 

afectación de la calidad de ríos o humedales presentes en la zona. Durante los 

recorridos de campo se ha observado que el tendido atraviesa numerosos cuerpos 

de agua, por lo cual se establecieron medidas preventivas en el PGAS. 

El impacto tiene una intensidad media, debido a un grado de perturbación bajo y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera puntual, ya que este impacto 

se podría producir en sitios específicos (cruces de cuerpos de agua y línea 

eléctrica). La duración se ha definido como corta, ya que de producirse el 

impacto, los efectos se verán en el corto plazo. En caso de que esto ocurra se 

deberán implementar las medidas de remediación establecidas en el PGAS. 

El desarrollo del impacto se considera rápido, debido al tiempo en que tarda en 

desarrollarse completamente. Se trata de un impacto recuperable, ya que 

cualquier derrame o contaminación podrá remediarse con la intervención 

humana. Finalmente, este impacto se considera de ocurrencia probable. Por lo 

tanto, la Calificación Ambiental y Social de este impacto es Baja (-3). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 0,2 0,2 0,7 0,5 0,6 - 3 

Medidas Asociadas: 

Medida 1. Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 4. Buenas prácticas ambientales para protección del suelo y recursos 

hídricos 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de maquinarias y vehículos 

Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

Medida 9. Recomposición final y manejo de pasivos ambientales 

Medida 10. Plan de contingencias ambientales 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 

 

Impacto 6: Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Movimientos de maquinarias y vehículos 

Acopio de materiales 

Limpieza de la vegetación 

Construcción de los pozos para los postes 

Elemento(s): 
Vegetación 

Hábitats de fauna nativa 

Carácter: Negativo 
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Descripción: 

Las líneas de transmisión de energía exigen debajo de los cables, una zona libre 

de objetos que puedan interferir con las mismas (zona de servidumbre).  

Por lo tanto, las actividades del proyecto relacionadas con la construcción, 

especialmente la limpieza de la vegetación de las zonas de servidumbre de las 

líneas eléctricas podría producir la perdida de vegetación y de hábitats de la 

fauna nativa. Este impacto podría cobrar más intensidad si se debieran extraer 

especies arbóreas nativas. Asimismo, la ubicación de campamentos y/o 

obradores podrían activar este impacto, sin embargo en este caso se plantean las 

medidas correspondientes para la selección adecuada de dichos sitios.  

El impacto tiene una intensidad media, debido a un grado de perturbación medio 

y a un valor ambiental medio. Cabe destacar que en la mayoría de los casos la 

vegetación que deberá eliminarse corresponde a aquella que se ha extendido 

sobre la banquina de los caminos y no tiene un valor importante de conservación. 

La extensión se considera local, ya que esto podría darse a lo largo de todas las 

trazas establecidas para el Proyecto. La duración se ha definido como corta. El 

desarrollo del impacto se considera muy rápido, debido al tiempo en que tarda en 

desarrollarse completamente. Se trata de un impacto reversible, ya que retorna 

naturalmente a su estado original. Finalmente, este impacto se considera de 

ocurrencia muy probable. Por lo tanto, la Calificación Ambiental y Social de este 

impacto es Baja (-4). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 0,7 0,2 1,0 0,3 0,8 - 4 

Medidas Asociadas: 

Medida 1. Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 4. Buenas prácticas ambientales para protección del suelo y recursos 

hídricos 

Medida 5. Buenas prácticas ambientales para protección de la vegetación, fauna 

silvestre y el hábitats natural 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de maquinarias y vehículos 

Medida 9. Recomposición final y manejo de pasivos ambientales 

Medida 10. Plan de contingencias ambientales 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 

 

Impacto 7: Afectación de humedales y avifauna asociada  

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Movimientos de maquinarias y vehículos 

Acopio de materiales 

Limpieza de la vegetación 

Construcción de los pozos para los postes 

Presencia de operarios 

Elemento(s): 
Humedales 

Avifauna 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Las actividades del proyecto relacionadas con la construcción, especialmente la 

limpieza de la vegetación de la zona de servidumbre de las líneas eléctricas, 

movimientos de vehículos y/o maquinarias podría producir la afectación de los 

humedales y de la avifauna asociada. Tanto por modificación del habitas o por 

ruidos y presencia de operarios, la avifauna que generalmente se encuentra 

presente en estos sitios podría verse alterada. Cabe destacar que en el PGAS se 
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incluyeron las medidas preventivas correspondientes a buenas prácticas 

constructivas para minimizar este impacto. 

El impacto tiene una intensidad alta, debido a un grado de perturbación medio y 

a un valor ambiental muy alto, dado especialmente por la cantidad de humedales 

y avifauna presentes en toda el área de influencia del Proyecto. La extensión se 

considera local, ya que esto podría darse a lo largo de casi todas las trazas 

establecidas para el Proyecto. La duración se ha definido como corta, ya que se 

limita a la etapa de construcción. El desarrollo del impacto se considera muy 

rápido, debido al tiempo en que tarda en desarrollarse completamente. Se trata de 

un impacto reversible, ya que retorna naturalmente a su estado original. 

Finalmente, este impacto se considera de ocurrencia muy probable. Por lo tanto, 

la Calificación Ambiental y Social de este impacto es Media (-5). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,8 0,7 0,2 1,0 0,3 0,8 - 5 

Medidas Asociadas: 

Medida 1. Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 4. Buenas prácticas ambientales para protección del suelo y recursos 

hídricos 

Medida 5. Buenas prácticas ambientales para protección de la vegetación, fauna 

silvestre y el hábitats natural 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de maquinarias y vehículos 

Medida 9. Recomposición final y manejo de pasivos ambientales 

Medida 10. Plan de contingencias ambientales 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 

 

Impacto 8: Afectación de la fauna terrestre  

Actividades:  

Instalación de campamentos y/o obradores 

Movimientos de maquinarias y vehículos 

Acopio de materiales 

Limpieza de la vegetación 

Construcción de los pozos para los postes 

Presencia de operarios 

Elemento(s): Fauna terrestre 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Las actividades del proyecto relacionadas con la construcción, especialmente la 

limpieza de la vegetación de las zonas de servidumbre de las líneas eléctricas, los 

movimientos de vehículos y/o maquinarias, y la presencia de operarios podría 

producir la afectación de la fauna terrestre. Tanto por la modificación del habitas 

natural, por ruidos, ahuyentamiento, atropellamiento y/o caza podría verse 

afectada la fauna. Cabe destacar que en el PGAS se incluyeron las medidas 

preventivas correspondientes a buenas prácticas constructivas para minimizar 

este impacto. Asimismo, existe el centro de rescates Guaycolec, ubicado a 25 km 

de la ciudad de Formosa donde se podrá llevar especies que eventualmente se 

encuentren heridas (a causa o no de la construcción del Proyecto). 

El impacto tiene una intensidad alta, debido a un grado de perturbación medio y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera puntual, ya que esto podría 

darse en casos específicos de cruces con ejemplares de la fauna nativa. La 

duración se ha definido como corta, ya que se limita a la etapa de construcción. 

El desarrollo del impacto se considera muy rápido, debido al tiempo en que tarda 
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en desarrollarse completamente. Se trata de un impacto recuperable. Finalmente, 

este impacto se considera de ocurrencia probable. Por lo tanto, la Calificación 

Ambiental y Social de este impacto es Bajo (-4). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,8 0,3 0,2 1,0 0,7 0,6 - 4 

Medidas Asociadas: 

Medida 1. Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Medida 5. Buenas prácticas ambientales para protección de la vegetación, fauna 

silvestre y el hábitats natural 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de maquinarias y vehículos 

Medida 9. Recomposición final y manejo de pasivos ambientales 

Medida 10. Plan de contingencias ambientales 

Medida 13. Capacitación en aspectos ambientales y sociales para personal de 

REFSA y las tres Cooperativas 

 

Impacto 9: Movilidad y Acceso a Predios de Instituciones Sociales 

Actividades Ejecución y funcionamiento de obradores, colocación de postes, tendido de 

conexiones, cruce de ruta de tendido eléctrico 

Elementos Medio Socio- Económico y Cultural  

Carácter Negativo 

Descripción 

Se modificarán las pautas de circulación y movilidad en la zona de las trazas 

debido a que la circulación de maquinaría podría afectar las entradas a los 

predios rurales, instituciones públicas y de interés social y/o el tránsito por los 

caminos vecinales sobre los cuales se construirán trazas. En el caso de las 

instituciones de interés social (escuelas, centros de salud, centros públicos de 

uso productivo) para mitigar este impacto se deberá evitar el corte total de la 

circulación, dejando – en la medida de lo posible- una trocha abierta para el 

tránsito en los accesos. En todos los casos en los que se restrinja un acceso la 

empresa contratista deberá informar a la población acerca de caminos 

alternativos, así como también sobre los tiempos y etapas de la obra de manera 

tal de brindar a los interesados herramientas para planificar las actividades 

relacionadas con el uso de los caminos. Se deberán señalizar los desvíos y 

caminos alternativos en la zona de obra. Se trata de un impacto de intensidad 

baja, temporal y reversible  

Evaluación 

C I E Du De Re Po CAS 

 

- 
0,3 0,3 0,2 0,9 0,1 0,7 - 3 

Medidas Asociadas: 
Medida 22: Minimización de cortes viales y accesos temporarios a sitios de 

Interés social. 

 

Impacto 10: Afectación de Salud por presencia de Polvo y Material Particulado 

Actividades Ejecución y funcionamiento de obradores, colocación de postes, tendido de 

conexiones, movimiento de suelo, remoción de vegetación 
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Elementos Medio Socio- económico y cultural – Salud 

Carácter Negativo 

Descripción 

La presencia de vehículos y maquinarias en las tareas de limpieza, preparación 

y adecuación de los terrenos de la traza puede ocasionar un impacto negativo 

leve en la salud de la población rural por la presencia de polvo y material 

particulado en el aire. Este impacto, si bien negativo, será bajo, temporal y 

recuperable.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,9 -3 

Medidas Asociadas: 
Medida 6: Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

 

Impacto 11: Demanda de mano de obra, servicios e insumos 

Actividades Ejecución y funcionamiento de obradores, colocación de postes, tendido de 

conexiones, movimiento de suelo, remoción de vegetación 

Elementos Economía y empleo local 

Carácter Positivo 

Descripción 

Se pueden ver afectados positivamente -de manera reducida y acotada en el 

tiempo- la economía y el empleo local por la demanda de mano de obra por 

parte de las contratistas; así como también por la demanda de insumos y 

servicios. Para potenciar este impacto se deberá incluir en los Pliegos 

Licitatorios de la obra la obligación de la empresa contratista de priorizar la 

contratación e incorporación de mano de obra de origen local; así como la 

adquisición de servicios e insumos en las localidades presentes en cada una de 

las zonas del proyecto (combustibles, lubricantes, alimentos, artículos de 

primera necesidad, mecánicos, albañiles, etc.). 

También podrán verse beneficiadas las actividades de cuentapropismo que se 

desarrollen en el área de obra por la afluencia del personal y demás personas 

vinculadas a las obras (venta de alimentos, productos primarios, etc.). Es un 

impacto positivo, de baja intensidad, extensión local y corta duración.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,4 0,4 0,2 0,6 0,3 0,5 +2 

Medidas Asociadas: Medida 29: Incorporación de Mano de Obra Local 

 

Impacto 12: Afectación de Activos 

Actividades Colocación de postes, tendido de las conexiones 

Elementos Tenencia, ocupación y uso del suelo 

Carácter Negativo 
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Descripción 

Durante la etapa de construcción del proyecto se afectará la ocupación y uso del 

suelo, por el tendido de líneas y por la construcción de la franja de seguridad.  

Este impacto será bajo en tanto los productores son beneficiarios del proyecto, 

aceptan el servicio y lo ponderan por encima de la ocupación de esa porción del 

suelo. Quienes serán afectados por trazas que atraviesan sus campos (acción 

necesaria para poder recibir el servicio), son potenciales beneficiarios directos 

(percibirán el servicio) o indirectos (mejorarán el servicio con el que cuentan) 

del proyecto. De cualquier forma, se deben seguir los pasos formales necesarios 

para obtener permisos y brindar compensaciones en caso de que así se 

determine, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Afectación de Activos 

(PAA), detallado en el Apéndice III. Se trata de un impacto de ocurrencia 

cierta, de intensidad baja, extensión local e irrecuperable-  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,2 0,4 0,8 0,5 0,8 0,8 -4 

Medidas Asociadas: Apéndice III: Plan de Afectación de Activos 

 

Impacto 13: Afectación de Infraestructura Rural 

Actividades Ejecución y funcionamiento de obradores, colocación de postes, tendido de 

conexiones, movimiento de suelo, remoción de vegetación 

Elementos Tenencia, ocupación y uso del suelo 

Carácter Negativo 

Descripción 

Se identificaron cercos muy próximos a las líneas eléctricas ha repotenciar y 

que, por lo tanto, podrían ser afectados por el proyecto. Además, durante la 

etapa de obra del proyecto, la instalación del obrador, movimiento de 

maquinarias y traslados aumentarán las posibilidades de afectar cercos 

próximos a las líneas. Para aquellos casos de afectaciones permanentes, se 

diseña un Plan de Afectación de Activos (Ver Apéndice III). Para las 

afectaciones temporarias de infraestructura rural de frentistas de las trazas se 

establecen medidas de reparación y restauración de cercos y alambrados. Se 

trata de un impacto negativo, probable, recuperable y de baja intensidad. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,4 0,2 0,2 0,8 0,7 0,5 -2 

Medidas Asociadas: 
Apéndice III Plan de Afectación de Activos. 

Medida 19: Preservación de Infraestructura Rural 

 

Impacto 14: Riesgo de accidentes para el personal 

Actividades Ejecución y funcionamiento de obradores, colocación de postes, tendido de 

conexiones, cruce de ruta de tendido eléctrico 

Elementos Medio socio económico y cultural 

Carácter Negativo 
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Descripción 

La vida y la salud del ser humano están expuestas al peligro de sufrir accidentes 

eléctricos y graves quemaduras por el contacto accidental con partes de las 

instalaciones cargadas de electricidad o por el ingreso a instalaciones si no se 

han tomado las medidas de seguridad suficientes; y en segundo lugar, por los 

incendios provocados por potenciales cortocircuitos principalmente en zonas 

boscosas en condiciones estacionales propicias. 

Las víctimas de accidentes pueden ser los mismos operarios de la obra por el 

empleo de herramientas y maquinarias sin el equipo de seguridad apropiado o 

por desconocimiento o inexistencia de protocolos de trabajo. También pueden 

ocasionar lesiones en la piel la utilización de sustancias tóxicas para 

impregnación de postes de madera y la manipulación de equipos obsoletos que 

contengan líquidos aislantes y refrigerantes con PBC. El peligro de accidentes 

durante la etapa constructiva puede considerare un impacto de alta intensidad 

en caso de observarse las siguientes situaciones: 1 Formación inadecuada de los 

operarios respecto de la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad 2. 

Inobservancia y falta de control del cumplimiento de las medidas de seguridad 

necesarias. 3. Inobservancia y falta de cumplimiento de las medidas 

establecidas en el Plan de Comunicación Social. Para mitigar este impacto se 

establece como medida que la empresa contratista deberá mejorar la formación 

de los operarios mediante cursos de capacitación en Seguridad e Higiene 

Laboral.  

Se trata de un impacto de Intensidad Alta, de ocurrencia poco probable en la 

medida que se cumplimenta con la normativa de seguridad laboral y las 

medidas previstas por el PGAS; extensión puntual e irrecuperable.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,8 0,2 0,4 0,9 0,8 0,3 -2 

Medidas Asociadas: Medida Nº 23: Higiene y seguridad laboral.  

 

Impacto 15: Riesgo de accidentes viales 

Actividades Suministro y transporte de materiales, Ejecución y funcionamiento de 

obradores, colocación de postes, tendido de conexiones, movimiento de suelo, 

remoción de vegetación 

Elementos Medio Socio económico y Cultural 

Carácter Negativo 

Descripción 

El riesgo de accidentes viales puede incrementarse también por interferencia en 

la circulación normal del tránsito en caminos y rutas, por falta de señalización 

adecuada o por disminución de la visibilidad como consecuencia de la 

generación de polvo en suspensión. Para mitigar estos impactos, se deberá 

incorporar en los Pliegos Licitatorios de la obra la obligación por parte de la 

Constructora de realizar tareas con el fin de minimizar el riesgo de accidentes: 

1.Señalización adecuada y colocación de dispositivos de seguridad para evitar 

el ingreso no autorizado al sector de obra. Se trata de un impacto de mediana 

intensidad, de ocurrencia bajo en caso de cumplimentarse las medidas 

establecidas por el PGAS e irreversible.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,6 0,4 0,2 0,8 0,8 0,4 -2 

Medidas Asociadas: Medida 20: Correcta señalización vial en la zona de obras 
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Impacto 16: Afectación de patrimonio cultural y físico 

Actividades Funcionamiento de Obradores 

Elementos Medio Socio Económico y Cultural 

Carácter Negativo 

Descripción 

Durante la instalación y operación del obrador y debido a los procedimientos de 

delimitación, adecuación (eliminación de vegetación herbácea, nivelación) y 

gestión de residuos sólidos urbanos –los cuales implican excavaciones– 

existiría un bajo riesgo de afectación de patrimonio cultural físico (ya sean 

bienes arqueológicos o paleontológicos). Por ello, se plantean procedimientos 

ante hallazgos fortuitos en el PGAS. Se trata de un impacto negativo, 

permanente, irreversible, de ocurrencia poco probable e intensidad media.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,6 0,3 0,2 0,9 0,8 0,3 -2 

Medidas Asociadas: 

Medida 21 Procedimiento de gestión ante hallazgo fortuito de patrimonio 

cultural/arqueológico” 

Programa de manejo de recursos culturales (Ver apartado 8.5 Planes y 

programas específicos) 

 

Impacto 17: Afectación temporaria de actividades agrícolas, comerciales y de servicios 

Actividades Ejecución y funcionamiento de obradores, colocación de postes, tendido de 

conexiones, movimiento de suelo, remoción de vegetación 

Elementos Medio Socio Económico y Cultural 

Carácter Negativo 

Descripción 

La afectación a productores primarios durante la etapa constructiva se prevé a 

partir de la alteración de sus actividades habituales debido a interrupciones 

temporales en las vías de circulación, presencia de camiones y equipos viales en 

el camino, etc. Así como también por la realización de cortes programados 

durante la etapa de obras. Actividades típicas como el traslado de maquinaria 

agrícola, de productos a focos de distribución, de aprovisionamiento de 

insumos, etc., se verán afectados por estas acciones de la obra, obligando a los 

productores a emplear vías alternativas o esperar a que se reinicie el tránsito en 

el sector afectado de la ruta. En un sentido similar afectará el traslado de 

ganado, insumos para su alimento y cuidado sanitario y el acceso a servicios 

veterinarios.  

Con respecto a la actividad comercial y de servicios, las interrupciones en el 

servicio de luz y libre tránsito debido a las acciones de la obra afectarán al tener 

que interrumpir temporalmente la prestación de servicios o, en el caso de los 

cortes de tránsito, buscar caminos alternativos, con el consiguiente incremento 

en los tiempos y las distancias de traslado. El impacto es de carácter negativo, 

de baja intensidad, transitorio y concentrado en el área operativa y de influencia 

directa de la obra y con una probabilidad de ocurrencia cierta. 

Para mitigar este impacto se deberán señalizar las áreas operativas de manera 

tal de brindar a los interesados herramientas para planificar las actividades 

relacionadas con el uso productivo de los caminos. Se espera realizar avisos de 
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divulgación (a cargo del Contratista) en los medios de comunicación local 

informando la duración de las interrupciones y desvíos ayuden a mitigar este 

impacto. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,5 0,5 0,2 0,7 0,3 0,4 -2 

Medidas Asociadas: 
Medida Nº 20: Correcta señalización vial en la zona de obras.  

Programa de Comunicación Social.  

 

7.5.2. Etapa de Operación 

 

Impacto 1: Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): Calidad atmosférica 

Carácter: Positivo 

Descripción: 

La repotenciación y extensión de la red de energía eléctrica a zonas agrícola-

ganaderas y a hogares generará una mejora desde el punto de vista ambiental. 

Las bombas de extracción que se emplean hoy en día en zonas rurales para 

aprovechamiento de agua subterránea utilizan como combustible gas-oil. Con la 

implementación del proyecto, este combustible podrá ser reemplazado 

parcialmente por electricidad. La mencionada sustitución generará una reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuirá a la mitigación 

del cambio climático.  

Según la evaluación financiera realizada, para las zonas de extensión y 

repotenciación de energía eléctrica, se estima que el reemplazo parcial en el uso 

de bombas de extracción de agua empleadas con combustible fósil por 

electricidad será del 75%. Las bombas seguirán utilizándose pero, a diferencia de 

la situación sin proyecto, en menor medida. La merma en su empleo será del 

75% aproximadamente. Desde el punto de vista ambiental, este reemplazo 

resultará en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la 

misma magnitud. 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 1,0 0,8 0,6 0,8 0,8 +6 

Medidas Asociadas: Medida 15. Capacitación en Cambio Climático para Productores. 

 

Impacto 2: Aumento de la utilización de recursos hídricos para riego  

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): 
Aguas superficiales  

Aguas subterráneas 

Carácter: Negativo 
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Descripción: 

La ejecución de este Proyecto posibilitará la introducción de sistemas de riego en 

los cultivos de frutales y hortalizas, generando un incremento en los 

rendimientos. Y los productores podrán concretar sus planteos de expansión de 

la superficie cultivada con frutales y hortalizas, estimándose que ésta alcanzará al 

10 %, considerando la actual base productiva. 

Considerando lo expuesto, podría esperarse una mayor utilización de los recursos 

hídricos para riego en la zona.  

En este sentido, los productores que requieran realizar una captación de agua 

deberán regirse por lo establecido en la Ley Provincial Nº 1.060, Art. 64, y la 

Ley 1.246 de Código de Aguas, y el Decreto Nº 201/95 que reglamenta el 

régimen de protección, conservación y seguridad de los recursos hídricos para el 

desarrollo de áreas bajo riego. 

Mediante el Decreto Nº 1.228/05 se crea Unidad Coordinadora Provincial del 

Agua (UCPA), en la Dirección de Recursos Hídricos; encargada del 

otorgamiento de los permisos de usos especiales de aguas públicas.  

El impacto tiene una intensidad alta, debido a un grado de perturbación medio y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera local, teniendo en cuenta la 

magnitud del área que podría verse afectada. La duración se ha definido como 

permanente, ya que se mantendrán durante toda la vida útil de las obras. El 

desarrollo del impacto se considera lento, debido al tiempo en que tarda en 

desarrollarse completamente. Se trata de un impacto recuperable, ya puede 

retornar naturalmente a su estado original. Finalmente, este impacto se considera 

de ocurrencia muy probable. Por lo tanto, la Calificación Ambiental y Social de 

este impacto es Medio (-5). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,7 0,6 1,0 0,4 0,7 0,8 - 5 

Medidas Asociadas: Medida 15. Capacitación en cambio climático para productores 

 

Impacto 3: Riesgo de salinización de los suelos  

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): Calidad del suelo 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

La ampliación de la frontera agropecuaria es un factor importante en la 

determinación del riesgo de salinización, ya que implica entre otras cosas, la 

intensificación de la producción (con el uso de maquinarias, fertilizantes y 

agroquímicos) y la incorporación de nuevas tierras, a través del desmonte de los 

terrenos naturales para incorporarlos a los agroecosistemas. Este cambio en el 

uso del suelo determina importantes cambios en la cobertura vegetal, ya que de 

una condición de monte (bosque bajo o matorrales dominados por leñosas) se 

pasa a una condición dominada por especies herbáceas (pasturas sembradas). 

Este cambio en las formas de vida dominantes en la vegetación trae aparejado un 

cambio en la dinámica hídrica del continum suelo-planta-atmósfera. Las leñosas 

tienen un sistema radicular más profundo y una capacidad de evapotranspiración 

mayor (“efecto bombeo”), por lo que mantienen la napa freática en profundidad. 

Además, la mayor cobertura vegetal del suelo (incluyendo el mantillo de hojas 

en superficie), aumenta la intercepción de agua, controla la infiltración en el 

suelo y el nivel de recarga al medio saturado. Las herbáceas, por el contrario, 

tienen un sistema radicular menos profundo y una cobertura del suelo menor, por 

lo que su efecto sobre el agua del suelo (el área de extracción de agua 
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subterránea) es menor, ya que se encuentra restringido a las capas superficiales 

del suelo. Ante eventos de precipitación moderada, la cobertura de pastos 

favorece el ascenso de la napa freática y podría contribuir a la salinización del 

suelo y de las aguas superficiales.  

Cabe destacar que no se ha identificado durante los relevamientos de campo un 

problema de salinización actual. Por lo que se espera que con las medidas 

establecidas en el Proyecto como son las capacitaciones en buenas prácticas 

agrícolas y en manejo silvopastoril se adquieran conocimientos para prevenir 

este impacto.  

El impacto tiene una intensidad media, debido a un grado de perturbación bajo y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera local, teniendo en cuenta la 

magnitud del área que podría verse afectada. La duración se ha definido como 

permanente, ya que se mantendrán durante toda la vida útil de las obras. El 

desarrollo del impacto se considera medio. Se trata de un impacto recuperable, 

ya que requiere intervención humana para retornar al estado original. Finalmente, 

este impacto se considera de ocurrencia probable. Por lo tanto, la Calificación 

Ambiental y Social de este impacto es Bajo (-4). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 0,7 1,0 0,6 0,7 0,6 - 4 

Medidas Asociadas: 
Medida 16. Capacitación en manejo agrosilvopastoril para productores 

Medida 18. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Impacto 4: Contaminación de suelo y agua por mayor uso de agroquímicos  

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): 
Calidad del suelo 

Calidad de aguas superficiales  

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Dado que la ejecución de este proyecto posibilitará la introducción de sistemas 

de riego en los cultivos de frutales y hortalizas, generando un incremento en los 

rendimientos del 5% al 20% según la localización de las explotaciones. Estas 

mejoras se sustentan también en la aplicación de prácticas apropiadas para el 

manejo de los cultivos, para lo cual cobran importancia las actividades de 

capacitación incluidas en el Proyecto. Adicionalmente, los productores podrán 

concretar sus planteos de expansión de la superficie cultivada con frutales y 

hortalizas, estimándose que ésta alcanzará al 10 %, considerando la actual base 

productiva. 

Considerando lo expuesto, podría esperarse un mayor uso de productos 

agroquímicos y por consiguiente un mayor riesgo de contaminación de suelo y 

aguas superficiales.  

Sin embargo, debemos destacar que este impacto se verá moderado ya que se 

incluyen medidas destinadas a prevenirlo, como son las capacitaciones en buenas 

prácticas agrícolas, en uso seguro de agroquímicos y envases vacíos, y el Plan de 

Manejo de Plagas (PMP). Además, el Proyecto incluye una asistencia técnica 

específica para elaborar un mapa digital y dinámico de la susceptibilidad 

ambiental a los agroquímicos. En este mapa se identificarán y caracterizarán los 

sitios de mayor criticidad: cursos y reservorios de agua, efectores de servicios de 

educación y salud, centros poblados, residencia de productores y trabajadores 

rurales. Esta actividad tiene como finalidad contribuir a mitigar este impacto y, 

además, posibilitará definir la línea de base que será utilizada para futuros 

monitoreos del empleo de estos productos en los sistemas agrícolas con 
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posterioridad a la ejecución de las obras de repotenciación y extensión de las 

redes eléctricas. Una vez finalizado el periodo de vida del proyecto el mapa 

digital será administrado por el Ministerio de Producción y Ambiente. 

El impacto tiene una intensidad media, debido a un grado de perturbación bajo y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera local, teniendo en cuenta la 

magnitud del área que podría verse afectada. La duración se ha definido como 

permanente, ya que se mantendrán durante toda la vida útil de las obras. El 

desarrollo del impacto se considera lento, debido al tiempo en que tarda en 

desarrollarse completamente. Se trata de un impacto recuperable. Finalmente, 

este impacto se considera de ocurrencia probable. Por lo tanto, la Calificación 

Ambiental y Social de este impacto es Bajo (-3). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 0,7 0,9 0,4 0,7 0,5 - 3 

Medidas Asociadas: 

Medida 16. Capacitación en manejo agrosilvopastoril para productores 

Medida 17. Capacitación en uso seguro de agroquímicos y manejo de envases 

vacíos. 

Medida 18. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Impacto 5: 
Contaminación por aumento de envases vacíos de agroquímicos sin gestión 

adecuada 

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): 
Calidad del suelo 

Calidad de aguas superficiales  

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Considerando lo expuesto en el impacto anterior, inferimos que el Proyecto 

producirá un mayor uso de productos agroquímicos, lo que generará una mayor 

cantidad de envases vacíos de dichos productos que en la actualidad no cuentan 

con un sistema de gestión adecuado.  

Debemos destacar que se incluyó en el Proyecto las capacitaciones en buenas 

prácticas agrícolas, en uso seguro de agroquímicos y envases vacíos, y el Plan de 

Manejo de Plagas (PMP). Además, se estableció la asistencia técnica específica 

para elaborar un mapa digital y dinámico de la susceptibilidad ambiental a los 

agroquímicos.  

Asimismo, para mitigar este impacto el Ministerio de Producción y Ambiente 

construirá tres Centros de Acopio (una en Laguna Blanca, uno en Ibarreta y otro 

en El Colorado) para la disposición transitoria de envases vacíos de 

agroquímicos para luego ser retirados por una Empresa recicladora que opera en 

la región.  

El impacto tiene una intensidad media, debido a un grado de perturbación bajo y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera local, teniendo en cuenta la 

magnitud del área que podría verse afectada. La duración se ha definido como 

permanente, ya que se mantendrán durante toda la vida útil de las obras. El 

desarrollo del impacto se considera lento, debido al tiempo en que tarda en 

desarrollarse completamente. Se trata de un impacto recuperable. Finalmente, 

este impacto se considera de ocurrencia probable. Por lo tanto, la Calificación 

Ambiental y Social de este impacto es Bajo (-3). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 0,7 1,0 0,4 0,7 0,5 - 3 
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Medidas Asociadas: 

Medida 2. Centros de acopio para los envases vacíos de agroquímicos 

Medida 17. Capacitación en uso seguro de agroquímicos y manejo de envases 

vacíos. 

Medida 18. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Impacto 6: 
Contaminación por residuos sólidos y/o peligrosos generados en la 

operación de las Estaciones Transformadoras existentes 

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): 
Calidad del suelo 

Calidad de aguas superficiales  

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Durante la operación del Proyecto, identificamos a las Estaciones 

Transformadoras ya existentes que operan en la zona, y que generan residuos 

sólidos tipo domiciliarios y residuos peligrosos. Si bien este es un hecho que ya 

ocurre, es importante destacar que los mismos deben ser gestionados 

correctamente según Ley Provincial Nº 1.060, que establece disposiciones 

generales para la gestión de los residuos. Se prohíbe la disposición de residuos 

sobre tierra, agua o aire sin previo tratamiento, debidamente autorizado por la 

autoridad de aplicación y se establece que los sitios de disposición final 

requieren la aprobación explícita de la misma, que deberá observar las pautas 

establecidas en el Art. 115. Asimismo, la Ley Nº 1.135 adhiere a la Ley Nacional 

N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93 de Residuos Peligrosos, en 

todo lo que no esté expresamente previsto en la Ley Nº 1.060. 

En el PGAS se incluyeron las medidas correspondientes para prevenir y/o 

mitigar este impacto. 

El impacto tiene una intensidad media, debido a un grado de perturbación bajo y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera puntual, teniendo en cuenta 

la magnitud del área que podría verse afectada. La duración se ha definido como 

permanente, ya que se mantendrán durante toda la vida útil de las obras. El 

desarrollo del impacto se considera lento, debido al tiempo en que tarda en 

desarrollarse completamente. Se trata de un impacto recuperable. Finalmente, 

este impacto se considera de ocurrencia probable. Por lo tanto, la Calificación 

Ambiental y Social de este impacto es Bajo (-4). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 0,3 1,0 0,4 0,7 0,6 - 4 

Medidas Asociadas: 
Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

 

 

Impacto 7: Pérdida de recursos naturales por posibles cambios de uso del suelo  

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): 
Suelo - Nutrientes 

Vegetación 

Carácter: Negativo 

Descripción: El impacto correspondiente al cambio de uso del suelo está relacionado a que al 
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disponer de energía eléctrica los productores que no contaban con dicho servicio, 

o con una mejor potencia aquellos que contaban con una línea eléctrica con 

deficiencias, podrán disponer de sus campos de formas distintas. Es decir, 

campos que no tenían ningún tipo de uso y que se encontraban en estado natural, 

podrían ser convertidos en campos ganaderos o agrícolas. Y también, campos 

ganaderos, que con la posibilidad de obtener agua para riego mediante bombeo 

con energía eléctrica, podrían convertirse en agrícolas. En todos estos casos se 

presenta un cambio de uso del suelo, debido a la expansión de la frontera 

agropecuaria, destinando las zonas a una mayor explotación de los recursos 

naturales.  

Concretamente, la ejecución de este proyecto posibilitará, en los modelos 

agrícolas, la introducción de sistemas de riego en los cultivos de frutales y 

hortalizas, generando un incremento en los rendimientos del 5% al 20% según la 

localización de las explotaciones. Estas mejoras se sustentan también en la 

aplicación de prácticas apropiadas para el manejo de los cultivos, para lo cual 

cobran importancia las actividades de capacitación incluidas en el Proyecto. 

Adicionalmente, los productores podrán concretar sus planteos de expansión de 

la superficie cultivada con frutales y hortalizas, estimándose que ésta alcanzará al 

10 %, considerando la actual base productiva. Cabe destacar que entre los 

beneficiarios del proyecto no se encuentran productores arroceros por lo cuál no 

se espera un aumento de dichas áreas de cultivos.  

En los modelos ganaderos el principal beneficio del Proyecto consiste en la 

posibilidad de incorporar el alambrado eléctrico, picadoras de forrajes y/o 

moledoras de granos para mejorar el manejo de las pasturas y la preparación de 

raciones alimentarias. Como resultado de estas prácticas se espera lograr 

incrementos del 5% al 10% en la producción anual de carne. En cuanto a los 

modelos mixtos, estos capitalizan los beneficios identificados para los modelos 

agrícolas y ganaderos, variando su magnitud según la localización de las 

explotaciones en las zonas de repotenciación o extensión de las redes eléctricas. 

Se han incluido en el Proyecto medidas destinadas a capacitar a los productores 

en buenas prácticas agrícolas para prevenir impactos ambientales. 

El impacto tiene una intensidad alta, debido a un grado de perturbación alto y a 

un valor ambiental alto. La extensión se considera local, teniendo en cuenta la 

magnitud del área afectada en relación al área total. La duración se ha definido 

como permanente, ya que se mantendrán durante toda la vida útil de las obras. El 

desarrollo del impacto se considera lento, debido al tiempo en que tarda en 

desarrollarse completamente. Se trata de un impacto recuperable. Finalmente, 

este impacto se considera de ocurrencia muy probable. Por lo tanto, la 

Calificación Ambiental y Social de este impacto es Medio (-6). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,8 0,7 1,0 0,6 0,7 0,8 - 6 

Medidas Asociadas: 

Medida 14. Capacitación en Bosques Nativos 

Medida 15. Capacitación en Cambio Climático para productores 

Medida 16. Capacitación en manejo agrosilvopastoril para productores 

Medida 18. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

Impacto 8: Pérdida de bosques nativos y fragmentación de corredores biológicos  

Actividades:  Mayor y mejor disponibilidad de energía eléctrica 

Elemento(s): Hábitats naturales 

Carácter: Negativo 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

216 

Descripción: 

Debido a la expansión de la frontera agropecuaria, podría producirse la pérdida 

de bosques nativos por desmontes, y de esta forma una fragmentación de 

corredores biológicos. Los corredores son áreas, generalmente alargadas, que 

conectan dos o más regiones. Pueden ser franjas estrechas de vegetación, 

bosques ribereños, plantaciones, vegetación remanente o grandes extensiones de 

bosques naturales. El requisito indispensable es que mantengan la conectividad 

entre los extremos para evitar el aislamiento de las poblaciones que funcionan de 

conectores y que permiten el flujo de las especies. 

Es importante destacar que la Provincia de Formosa cuenta con una Ley de 

Ordenamiento Territorial (POT-For). Corresponde a una Zonificación de la 

Provincia en la que se identificaron tres Zonas de Ordenamiento Territorial con 

características diferenciales, para las cuales se definieron criterios específicos, 

particularmente los porcentajes máximos de vegetación (Bosques, Arbustales, 

Sabanas, Pastizales y Pajonales) pasibles de ser transformados para incorporarlos 

a la producción agropecuaria. Asimismo, la Ley incluye un sistema de 

compensación para aquellos productores que conservan bosques nativos dentro 

de sus propiedades. 

Para prevenir este impacto se han establecido dentro del Proyecto una 

capacitación específica sobre el valor de los Bosques Nativos, sus funciones y la 

Ley de OTBN de Formosa. 

El impacto tiene una intensidad muy alta, debido a un grado de perturbación alto 

y a un valor ambiental muy alto. La extensión se considera regional, teniendo en 

cuenta la magnitud del área afectada si se produjera el impacto. La duración se 

ha definido como permanente. El desarrollo del impacto se considera medio, 

debido al tiempo en que tarda en desarrollarse completamente. Se trata de un 

impacto irrecuperable. Finalmente, este impacto se considera de ocurrencia 

probable considerando las herramientas que existen para prevenir que esto 

suceda. Por lo tanto, la Calificación Ambiental y Social de este impacto es 

Medio (-5). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 1,0 1,0 1,0 0,6 1,0 0,5 - 5 

Medidas Asociadas: 

Medida 14. Capacitación en Bosques Nativos 

Medida 15. Capacitación en Cambio Climático para productores 

Medida 16. Capacitación en manejo agrosilvopastoril para productores 

 

Impacto 9: 
Afectación de la avifauna por el ruido audible, campos electromagnéticos y 

presencia de líneas eléctricas (colisión)  

Actividades:  

Re-potenciación de las líneas eléctricas existentes 

Instalación de nuevas líneas eléctricas 

Funcionamiento de las líneas eléctricas y Estaciones Transformadoras 

(existentes) 

Elemento(s): Avifauna 

Carácter: Negativo 

Descripción: 

Las líneas eléctricas y las estaciones transformadoras (existentes) generan un 

ruido audible y campos electromagnéticos que podrían afectar la avifauna 

presente en el área del Proyecto. Por otro lado, la presencia de las líneas 

eléctricas, especialmente en áreas de humedales puede provocar la colisión de 

especies de aves grandes con los cables y provocar la electrocución de las 

mismas. Según información relevada en campo, este es un hecho que suele verse 

en ocasiones cuando operarios van a realizar una inspección por cortes del 

servicio. 
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En cuanto a la afectación por ruido audible y por campos electromagnéticos el 

Proyecto se enmarcará dentro de los parámetros establecidos por la normativa 

específica (Res. Nº 77/98), por lo cual no se espera una afectación relevante en 

este sentido. Y para prevenir la electrocución accidental de aves grandes se ha 

establecido una medida en el PGAS destinada a considerar la utilización de 

conductores aislados en zonas de humedales, ya que resultan más seguros para 

las aves por reducir el riesgo de colisión.  

El impacto tiene una intensidad alta, debido a un grado de perturbación medio y 

a un valor ambiental muy alto. La extensión se considera local. La duración se ha 

definido como permanente. El desarrollo del impacto se considera lento. Se trata 

de un impacto reversible. Finalmente, este impacto se considera de ocurrencia 

probable debido a las herramientas que existen para prevenir que esto suceda. 

Por lo tanto, la Calificación Ambiental y Social de este impacto es Bajo (-3). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,8 0,7 1,0 0,4 0,3 0,5 - 3 

Medidas Asociadas: 

Medida 6. Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruido en la 

atmósfera 

Medida 11. Instalación de conductores aislados en las líneas eléctricas en zonas 

de humedales para evitar la colisión de aves 

 

Impacto 10: Alteración del paisaje o impacto visual  

Actividades:  
Instalación de nuevas líneas eléctricas 

Re-potenciación de las líneas eléctricas existentes  

Elemento(s): Paisaje  

Carácter: Negativo 

Descripción: 

El impacto visual depende mucho del valor paisajístico que presente el sitio 

donde se instalarán las líneas eléctricas. En este Proyecto en general las líneas 

recorren zonas de campos agrícolas y/o ganaderos, por lo cuál no se espera un 

impacto en este sentido en dichos sitios.  

Sin embargo, entrará una línea eléctrica al sitio AICAS Nacientes del Monte 

Lindo y Tatupiré, aproximadamente 7 km para abastecer de energía eléctrica al 

área de recreo. Dicha línea irá sobre la banquina de la Ruta Provincial Nº 20. 

Otra línea entra al sitio AICAS Valle Fluvial del Río Paraguay, que irá sobre la 

banquina de un camino existente.  

Dado que estos dos casos presentan características similares, es decir, que son 

sitios visitados por turismo o por actividades de recreación, serán evaluados 

conjuntamente en este apartado. 

El impacto tiene una intensidad media, debido a un grado de perturbación bajo y 

a un valor ambiental alto. La extensión se considera local, teniendo en cuenta la 

magnitud del área afectada en relación al área total de las AICAS. La duración se 

ha definido como permanente, ya que se mantendrán durante toda la vida útil de 

las obras. El desarrollo del impacto se considera rápido. Se trata de un impacto 

recuperable. Finalmente, este impacto se considera de ocurrencia probable. Por 

lo tanto, la Calificación Ambiental y Social de este impacto es Medio (-5). 

Evaluación 

C I E Du De Re PO CAS 

- 0,6 0,7 1,0 0,8 0,7 0,6 - 5 

Medidas Asociadas: 
Medida 12. Reducción del impacto visual - Retiro de líneas eléctricas que 

queden obsoletas 
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Impacto 11: Modificaciones en las pautas de movilidad y circulación 

Actividades Funcionamiento de líneas eléctricas 

Elementos Medio Socio económico y cultural  

Carácter Negativo  

Descripción 

Durante la etapa de operación se pueden modificar las pautas de circulación y 

movilidad a partir del incremento de la producción y su consecuente impacto en 

el tránsito. Este es un impacto potencial, bajo y mitigable.  

En las zonas en las que se incrementaría la producción agrícola a partir de la 

incorporación del riego, este impacto se visualizaría a partir del incremento del 

tránsito para transporte y comercialización. En las zonas con ganadería, baja 

producción agrícola o en las que ya existe el riego este incremento sería menor, 

aunque existente. En cualquiera de los casos la afectación estaría orientada al 

mantenimiento de los caminos y su señalización para evitar accidentes. 

Con el objetivo de favorecer el mantenimiento y tránsito de los caminos durante 

la etapa de operación del proyecto se deberá seguir el Plan de Comunicación 

Social específicamente en cuanto al Mecanismo de Recepción de Reclamos y 

Gestión de Inquietudes y Conflictos. Durante esta etapa el mantenimiento y 

tránsito de los caminos seguirá a cargo de las delegaciones de Vialidad de la 

Dirección de Vialidad Provincial; entidades municipales y/o entidades 

provinciales. Se recomienda incluir a estos organismos en las acciones de 

difusión del proyecto; para dar a conocer sus características y beneficios.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,3 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 -1 

Medidas Asociadas: Plan de Comunicación Social. Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Quejas 

 

Impacto 12: Desarrollo de actividades comerciales, servicios asociados e infraestructura 

productiva 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas- Capacitaciones 

Elementos Economía y empleo rural 

Carácter Positivo 
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Descripción 

El desarrollo del proyecto tiene un potencial impacto positivo en la economía y 

el empleo local. El incremento de la producción agropecuaria puede favorecer 

al desarrollo del comercio, servicios asociados a nivel local, así como la 

posibilidad de desarrollar nuevas actividades centrales en el desarrollo de la 

cadena de valor. La posibilidad de instalar, por ejemplo, una usina láctea, un 

centro de acopio y frigorífico (tal como fuera mencionado por los productores 

en los talleres de árbol de problemas), puede generar un desarrollo económico 

asociado. De la misma manera que lo hacen la dinamización del comercio y los 

servicios asociados a la producción agropecuaria: contratistas, gomerías, 

herrerías, almacenes. etc. 

Se trata de un impacto de ocurrencia probable, intensidad media, extensión 

local e irreversible.  

Este impacto podrá ser potenciado por las capacitaciones propuestas por el 

proyecto (Uso productivo de energía eléctrica,) y el PGAS. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,6 0,7 0,4 0,6 0,8 0,6 +4 

Medidas Asociadas 

Medida 25: Taller en Asociativismo y Modalidades Colectivas de Producción, 

Comercialización y Gestión de Proyectos Sociales. 

El componente de capacitación del proyecto contempla las siguientes 

actividades: Uso Productivo de Energía Eléctrica. Capacitación y Formación en 

Oficios Rurales.  

 

Impacto 13: Demanda de mano de obra calificada 

Actividades Funcionamiento de los línea eléctricas 

Elementos Economía y empleo rural 

Carácter Positivo 

Descripción 

El desarrollo de actividades derivadas (plantas de procesamiento en el campo), 

así como también la incorporación de nuevas tecnologías (riego, compresores, 

cámaras de maduración y equipamiento para limpieza, lustrado y 

empaquetamiento de producción frutícola, talleres para reparación y 

maquinaria, equipos de soldadura) y la diversificación de la producción (como 

cultivos intensivos, cría de porcinos), demandan mano de obra calificada. Para 

que este impacto sea positivo se tiene que favorecer al desarrollo de recursos 

locales: formación de empleados en los propios predios y fomento en la 

contratación de mano de obra formada en la zona (como por ejemplo 

estudiantes egresados del IUF en la zona de Laguna Blanca). Tanto en el 

componente de capacitación como en el Plan de Gestión Ambiental y Social se 

proponen un conjunto de capacitaciones orientadas a acortar los plazos de 

adquisición de tecnología y que promuevan el desarrollo actividades 

productivas de forma sustentable (Capacitación en uso productivo de energía en 

sistemas ganaderos, Capacitación en uso productivo de energía en sistemas 

agrícolas, Capacitación y formación en oficios rurales) Es un impacto probable, 

de magnitud baja y de desarrollo lento.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 0,5 +2 
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Medidas Asociadas: 

Medida 25: Taller en Asociativismo y Modalidades Colectivas de Producción, 

Comercialización y Gestión de Proyectos Sociales.  

El componente de capacitación del proyecto contempla las siguientes 

capacitaciones: Uso productivo de energía eléctrica. Capacitación y Formación 

en Oficios Rurales.  

 

Impacto 14: Radicación de personal en establecimientos rurales 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas 

Elementos Economía y empleo rural 

Carácter Positivo 

Descripción 

Con respecto al empleo local durante el trabajo de campo se mencionó 

reiteradamente que la falta de electricidad dificulta la posibilidad de contratar 

mano de obra estable para los establecimientos. Puesto que esta no quiere 

radicarse en la zona rural por falta de servicios. La incorporación de nuevas 

líneas eléctricas sentaría las bases para modificar esta situación. Es un impacto 

positivo, probable y de mediana magnitud.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 +2 

Medidas Asociadas: 
Medida 25: Taller en Asociativismo y Modalidades Colectivas de Producción, 

Comercialización y Gestión de Proyectos Sociales 

 

Impacto 15: Demanda de mano de obra temporaria 

Actividades Funcionamiento de líneas eléctricas 

Elementos Economía y empleo rural 

Carácter Positivo 

Descripción 

La disponibilidad de electricidad en los establecimientos rurales permite 

encarar nuevas tareas orientadas a mejorar las condiciones productivas 

(construcción de galpones, actividades derivadas del aprovechamiento de 

recursos maderables, construcción de cercos, mobiliario, etc) que demandan 

mano de obra temporaria. Es un impacto de ocurrencia probable, media 

intensidad y temporario.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,6 0,7 0,2 0,6 0,4 0,6 +3 

Medidas Asociadas: 

Medida 25: Taller en Asociativismo y Modalidades Colectivas de Producción, 

Comercialización y Gestión de Proyectos Sociales.  

El componente de capacitación del proyecto prevé las siguientes 

capacitaciones: Uso productivo de Energía Eléctrica- Curso de Formación en 

Oficios Rurales.  

 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

221 

Impacto 16: Incremento de la producción agropecuaria por incorporación de tecnología 

y mejora de la infraestructura rural 

Actividades Funcionamiento de las líneas de electricidad, capacitaciones y asistencia técnica 

Elementos Economía y empleo rural 

Carácter Positivo 

Descripción 

Durante la etapa de operación del proyecto podrá incrementarse la producción 

agropecuaria y desarrollarse otras actividades económicas que beneficiarán a la 

población rural. Este crecimiento y desarrollo se llevará a cabo en un contexto 

específico y su contemplación determinará el alcance de este impacto positivo. 

La incorporación de nuevas tecnologías, la profundización y/o diversificación 

de la producción es un proceso gradual que puede llevar varios años. En 

aquellas zonas en las que se podrán desarrollar nuevas actividades influirán 

quienes sean los primeros inversores, como agentes multiplicadores. Asimismo, 

el proceso de incorporación de nuevas tecnologías y de incremento de la 

producción también es gradual. Este impactó se verá reforzado por el conjunto 

de capacitaciones, desarrollados en el Proyecto y en el PGAS, y orientadas a 

facilitar el proceso de adquisición de nuevas tecnologías y promover la 

asociación de los productores para optimizar su uso  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,7 0,4 0,4 0,8 0,6 +3 

Medidas Asociadas: 

Medida Nº 24 : Formación de Técnicos en Instalaciones eléctricas 

El componente de capacitación del proyecto contempla las siguientes 

capacitaciones: Uso productivo de energía en sistemas agrícolas, Buenas 

prácticas agrícolas 

 

Impacto 17: Disminución de los costos de producción del productor rural por 

sustitución de fuente energética para extracción de agua 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas 

Elementos Economía y empleo rural 

Carácter Positivo 

Descripción 

La disponibilidad de un suministro de energía eléctrica confiable le permitirá al 

productor rural sustituir fuentes energéticas más costosas como el gasoil para la 

obtención de agua.  

Actualmente los productores ganaderos y hortícolas utilizan motores a gasoil 

para la obtención de agua para bebida de ganado y para riego. Esté insumo es 

costoso en relación al uso de la energía eléctrica. Por ello, la incorporación del 

último a los predios rurales permitirá abaratar los costos de este aspecto de la 

producción. Este es un impacto muy probable, de alta intensidad y larga 

duración.  

El proyecto prevé capacitaciones orientadas a potenciar este impacto  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,4 0,8 0,5 0,1 0,7 +4 
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Medidas Asociadas: 

El componente de capacitación del proyecto contempla las siguientes 

capacitaciones: Capacitaciones en uso productivo de la energía en sistemas 

agrícolas, uso productivo de la energía en sistemas ganaderos. 

 

 

 

Impacto 18: Mayor productividad y calidad en la producción ganadera por 

incorporación de nueva tecnología 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas - Capacitaciones 

Elementos Economía y Producción Rural 

Carácter Positivo 

Descripción La posibilidad de incorporar nueva tecnología como sistemas de apotreramiento 

por medio de alambrado eléctrico, sistemas de molienda de grano y picado de 

forraje para la producción de raciones de alimentos y el reemplazo de la fuente 

energética para la obtención de agua son algunos de los aspectos que pueden 

contribuir a mejorar las condiciones de producción de los establecimientos 

ganaderos. La probabilidad de ocurrencia del impacto se potenciará por medio 

de la implementación de las capacitaciones productivas contempladas por el 

proyecto y por el PGAS.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,4 0,5 0,4 0,8 0,5 +3 

Medidas Asociadas: 

El componente de capacitación del proyecto prevé las siguientes 

capacitaciones: Uso productivo de energía en sistemas ganaderos.  

Medida 16: Capacitación en Manejo Agro- Silvopastoril 

 

Impacto 19: Mayor productividad y calidad en la producción hortícola y frutícola por 

uso de riego 

Actividades Funcionamiento de la línea eléctrica - Capacitaciones 

Elementos Economía y empleo rural  

Carácter Positivo 

Descripción En el caso de las zonas actualmente bajo riego el proyecto favorecería a la 

incorporación de nuevos productores al riego. Asimismo, la disponibilidad de 

energía eléctrica aumentará el uso de riego por medio de motores al verse 

reducido el costo de la fuente energética de los mismos. En este caso puede 
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llegar a incrementarse la superficie sembrada. Cabe señalar que la producción 

agrícola es la que menor superficie ocupa en el área de influencia del proyecto y 

que en mayor proporción es realizada por pequeños productores vinculados al 

PAIPPA.  

La incorporación de riego entre quienes actualmente no lo realizan será 

procesual a partir de experiencias positivas cercanas. Puesto que se pone en 

juego la modificación de pautas tradicionales de producción. Será necesario 

fomentar el asociativismo (para favorecer el acceso a créditos y programas y 

para mejorar la posibilidad de asumir riesgos económicos) y la articulación con 

instituciones y organismos de la región (para avanzar en formación e instancias 

de participación de los productores). Así se buscaría potenciar el alcance del 

beneficio y el desarrollo local. 

Tanto el proyecto como el PGAS de la EIAS prevén capacitaciones orientadas a 

potenciar este impacto  

Se trata de un impacto de ocurrencia probable, de intensidad alta, y de 

desarrollo lento, no obstante el proyecto prevé capacitaciones que contribuirán 

a acortar los plazos de desarrollo.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,4 0,5 0,3 0,8 0,7 + 4 

Medidas Asociadas: 

Medida 25: Taller en Asociativismo y modalidades colectivas de producción, 

comercialización y gestión de proyectos sociales 

Medida 26: Capacitación en Programa Pro Huerta 

 

Impacto 20:  Rol de la mujer en la producción agropecuaria 

Actividades Funcionamiento de la línea eléctrica 

Elementos Relaciones de genero 

Carácter Positivo 

Descripción Con respecto al lugar de las mujeres en las actividades productivas, ellas 

asumen actividades productivas como huerta y granja, además de participar de 

las actividades generales del predio rural.  

La disponibilidad de electricidad facilitará el trabajo cotidiano de las mujeres 

tanto en las tareas de granja como en el ámbito doméstico ello implicará un 

impacto en la disponibilidad y uso del tiempo permitiéndole encarar otras 

tareas, en muchos casos vinculadas a los espacios de asociación y/o 

participación en instituciones públicas. El PGAS contempla medidas orientadas 

a potenciar este impacto como el Taller de Asociativismo y modalidades 

colectivas de producción, comercialización y gestión de proyectos sociales.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 
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+ 0,7 0,4 0,5 0,3 0,8 0,4 +2 

Medidas Asociadas: 
Medida 25: Taller de Asociativismo y modalidades colectivas de producción, 

comercialización y gestión de proyectos sociales. 

 

Impacto 21: Mayor demanda de asistencia técnica a las cooperativas de electricidad 

Actividades Funcionamiento de líneas eléctricas 

Elementos Organizaciones sociales e instituciones locales 

Carácter Positivo 

Descripción La mejora del servicio eléctrico y la incorporación de nuevos usuarios a la red 

eléctrica generará una mayor demanda de asistencia técnica y mantenimiento a 

las cooperativas responsables del suministro. Asimismo, los productores y 

productoras señalaron ciertas deficiencia en el atención de las cooperativas por 

falta de recursos suficientes (Móviles, equipamiento) para cumplir sus 

funciones En tal sentido, el desarrollo del proyecto contempla el fortalecimiento 

institucional de las cooperativas de electricidad y de REFSA. Ambos son 

actores relevantes en el mantenimiento de los recursos del proyecto y en el 

alcance de sus objetivos. El proyecto contempla una serie de capacitaciones 

orientadas a mejorar la calidad de atención de las cooperativas. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,8 0,5 0,7 0,8 0,7 +5 

Medidas Asociadas: 

El componente de capacitación del proyecto prevé las siguientes 

capacitaciones: Operación y mantenimiento de redes eléctricas rurales, 

Organización y gestión cooperativa. 

Medida Nº 13: Capacitación en Aspectos ambientales y sociales para el 

personal de REFSA y las tres cooperativas.  

 

Impacto 22: Fortalecimiento de organizaciones existentes 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas – capacitaciones 

Elementos Organizaciones sociales e instituciones locales 

Carácter Positivo 

Descripción Las organizaciones e instituciones sociales pueden verse fortalecidas durante el 

desarrollo del proyecto, en tanto perciben recursos; capacitaciones y se fomenta 

su participación. Las organizaciones son actores sociales relevantes que deben 

actuar como multiplicadores de nuevas y buenas prácticas. Por lo tanto, su 

fortalecimiento conlleva el potencial del desarrollo local a mediano y largo 

plazo. Para ello será central difundir el proyecto entre las instituciones sociales 
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del área de influencia del proyecto (Medida Plan de Comunicación Social) 

Asimismo, se deberá priorizar la colocación del servicio eléctrico en 

instituciones educativas y de salud. (Medida Nº 28) 

Si se identifican escuelas cercanas a la traza que no cuenten con energía 

eléctrica. Como en el área el proyecto no contempla ni derivaciones ni puestos 

aéreos de transfomación, las escuelas deberán gestionar los mismos ante los 

respectivos Consejos Escolares, quienes a su vez elevarán la demanda al área 

pertinente de la Dirección Provincial de Educación y Cultura. En este ámbito se 

llevarán a cabo las acciones necesarias para gestionar los costos de su 

incorporación. Para efectivizar esta acción, tanto las escuelas como los consejos 

y la Dirección Provincial deben estar incluidas en el Plan de Comunicación 

Social, en la acción de difusión del proyecto. Así como también se debe prever 

la necesaria comunicación institucional directa entre organismos provinciales 

para evaluar la posibilidad de una rápida incorporación de las escuelas como 

clientes del servicio. 

Se tratá de un impacto de ocurrencia probable, de intensidad alta, extensión 

local e irreversible. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,4 0,5 0,3 0,8 0,7 +4 

Medidas Asociadas: 

Plan de Comunicación Social 

Medida Nº 28: Priorizar la conexión del servicio a instituciones sociales sin 

conexión a la red.  

 

Impacto 23: Estímulo al desarrollo de entidades asociativas 

Actividades Funcionamiento de la línea eléctrica - capacitaciones 

Elementos Organizaciones sociales e instituciones locales 

Carácter Positivo 

Descripción Las posibilidades de desarrollar infraestructura productiva específica para 

diversas zonas productivas (usina láctea en colorado, cámaras de acopio en 

Laguna Blanca) puede fomentar el desarrollo de entidades asociativas que 

participen activamente en el desarrollo de las cadenas productivas. Es un 

impacto probable, de intensidad alta y desarrollo lento. El proyecto y el PGAS 

contemplan capacitaciones orientadas a potenciar este impacto. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,4 0,5 0,3 0,8 0,4 +2 

Medidas Asociadas: 
Medida 25: Taller en asociativismo y modalidades colectivas de producción, 

comercialización y gestión de proyectos sociales 
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Impacto 24: Mejora de la calidad de vida en el ámbito doméstico por confiabilidad del 

servicio 

Actividades Funcionamiento de la línea eléctrica - capacitaciones 

Elementos Calidad de vida en el ámbito doméstico 

Carácter Positivo 

Descripción La mejora del suministro eléctrico y la consecuente confiabilidad en el 

abastecimiento implica una mejora en la calidad de vida del ámbito doméstico. 

La posibilidad de planificar la rutina hogareña, la conservación y refrigeración 

de alimentos y el acondicionamiento del hogar en áreas con altas temperaturas 

hacen a la calidad de vida de los pobladores. Asimismo, la estabilidad en el 

suministro eléctrico facilita la comunicación de los hogares rurales al poder 

disponer de servicio de internet, telefonía celular, etc. Este es un impacto de muy 

probable ocurrencia y alta intensidad. Tanto el proyecto como el PGAS 

contemplan capacitaciones y medidas complementarias que tienen por fin 

potenciar sus efectos. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,4 0,5 0,5 0,8 0,7 +4 

Medidas Asociadas: 

El componente de capacitación del proyecto prevé las siguientes capacitaciones: 

Capacitación en Uso doméstico de energía eléctrica; Uso productivo de energía 

en sistemas ganaderos 

Medida Nº 24: Formación técnica en instalaciones eléctricas.  

 

Impacto 25: Mejora en la calidad de vida por incorporación a la red eléctrica 

Actividades Funcionamiento de nuevas líneas eléctricas 

Elementos Calidad de vida en el ámbito doméstico 

Carácter Positivo 

Descripción El aprovisionamiento de electricidad a hogares que no disponen del servicio 

generaría un cambio cualitativo en la calidad de vida de las personas. En el 

ámbito doméstico permitiría el uso de electrodomésticos; cambiar heladera y 

freezer (las heladeras a gas tienen mucho consumo y mantenimiento); 

incorporar tecnología como televisión, internet y computadoras. También 

facilita la posibilidad de contar con herramientas eléctricas para la reparación 

de maquinaria y herramientas de la producción agropecuaria; así como realizar 

trabajos de mecánica para los vehículos. Es importante conocer estos beneficios 

y poder utilizarlos correctamente para evitar accidentes y potenciar sus 

beneficios. En tal sentido, el Proyecto contempla capacitaciones dirigidas a la 

población beneficiaria en uso doméstico del recurso. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 
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+ 0,7 0,4 0,1 0,2 0,8 0,4 +2 

Medidas Asociadas: 

El componente de capacitación del proyecto prevé las siguientes 

capacitaciones: Capacitación en Uso Doméstico de Energía Eléctrica 

Medida Nº 24: Formación técnica en instalaciones eléctricas 

 

Impacto 26: Radicación de la población rural 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas 

Elementos Medio Socio Económico y Cultural 

Carácter Positivo 

Descripción La disponibilidad de servicio eléctrico de calidad, favorecería a la radicación de 

la población en la zona rural; ya que las familias (principalmente mujeres y 

niños/as) migran hacia las localidades cercanas por no contar con los servicios 

básicos. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

+ 0,7 0,5 0,8 0,2 0,8 0,5 +3 

Medidas Asociadas: 

El componente de capacitación del proyecto prevé un conjunto actividades 

orientadas a potenciar este impacto: Capacitación en Uso Doméstico de Energía 

Eléctrica.  

Medida 24: Formación técnica en instalaciones eléctricas.  

Medida 25: Taller en asociativismo y modalidades colectivas de producción, 

comercialización y gestión de proyectos sociales. 

 

Impacto 27: Riesgos de accidente durante las tareas de mantenimiento 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas 

Elementos Salud 

Carácter Negativo 

Descripción El riesgo de accidentes se incrementa durante las tareas de mantenimiento y 

reparación de líneas a cargo del personal de las cooperativas. Desde el punto de 

vista de la población aledaña a la obra y beneficiaros, el riesgo de accidentes se 

relaciona con la deficiente concientización sobre los peligros de las 

instalaciones eléctricas, lo que conduce a comportamientos peligrosos como 

trepar a los postes, ingresos sin autorización a estaciones de distribución, no 

protegerse la vista, utilización de conexiones clandestinas a la red, etc. (Medida 

“Capacitación en Higiene y Seguridad Laboral para el mantenimiento seguro de 

las líneas eléctricas”). 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 
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- 0,7 0,1 0,1 0,9 0,8 0,1 -1 

Medidas Asociadas: Medida 23: Higiene y Seguridad Laboral 

 

Impacto 28: Riesgos de incendios por falta de mantenimiento de la franja de 

servidumbre 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas 

Elementos Salud 

Carácter Negativo 

Descripción En el relevamiento de campo se observaron situaciones de quema de líneas 

eléctricas por incendios de vegetación (Palmeras Canday) ubicada en la franja 

de servidumbre. Por otro lado es necesario considerar la posibilidad de caída de 

postes y cortes de ductos como consecuencia de vientos y tormentas fuertes por 

desestabilización del terreno en la base de los postes. El PGAS y el Proyecto 

contienen medidas para mitigar este impacto. 

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,6 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4 -2 

Medidas Asociadas: 

Medida 23: Higiene y Seguridad Laboral 

El componente de capacitación del proyecto prevé capacitaciones dirigidas a 

empleados de las cooperativas responsables de la distribución del servicio y 

mantenimiento de las líneas.  

 

Impacto 29: Riesgos de accidentes domésticos 

Actividades Funcionamiento de las líneas eléctricas 

Elementos Salud 

Carácter Negativo 

Descripción También debe considerarse la prevención de accidentes doméstico por malas 

instalaciones eléctricas o mal uso de los artefactos. Esto está vinculado con el 

impacto anterior, puesto que la incorporación de energía modificará 

considerablemente la calidad de vida de la población rural y su ámbito 

doméstico, por lo que es importante reducir las posibilidades de daño a la vida 

humana y a los bienes. El proyecto contiene capacitaciones orientadas a mitigar 

la posibilidad de ocurrencia de este impacto.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,5 0,4 0,8 0,9 0,6 0,4 -3 
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Medidas Asociadas: 
El Componente de capacitación del proyecto prevé las siguientes 

capacitaciones: Uso Doméstico de Energía Eléctrica.  

 

Impacto 30: Alteraciones a la Salud por electromagnéticos generados por línea 

eléctricas y ETs 

Actividades Operación de las líneas eléctricas 

Elementos Salud de la población 

Carácter Negativo 

Descripción Las líneas de transmisión de energía y estaciones transformadoras (ya existentes 

en la zona) crean campos electromagnéticos. Se disminuye la intensidad de los 

campos, tanto eléctricos como magnéticos, si la distancia a las líneas de 

transmisión es mayor. La comunidad científica no ha llegado a ningún consenso 

en cuanto a las respuestas biológicas específicas a la fuerza electromagnética, 

pero los resultados sugieren que podría haber riesgo cierto para la salud 

humana. Cabe destacar que los campos electromagnéticos no son un residuo 

indeseable de la industria eléctrica, sino que es la esencia de la electricidad: Sin 

campos eléctricos no existe la electricidad. La Secretaria de Energía de la 

Nación, ha establecido límites a los valores de los campos eléctricos 98) y 

magnéticos, a fin de asegurar la no afectación a la salud humana (Resolución 

SE 77/98). Es esperable que en la medida en que el proyecto cumplimenta la 

normativa señalada, la ocurrencia de este impacto es poco probable y de 

magnitud reducida.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,2 0,4 0,8 0,3 0,8 0,2 -1 

 

Impacto 31: Alteraciones a la población por ruidos e interferencias generados por 

líneas eléctricas y ETs 

Actividades Operación de las líneas Eléctricas 

Elementos Salud de la población 

Carácter Negativo 

Descripción 

 

 

  

Las líneas de transmisión de energía y/o estaciones transformadoras existentes 

pueden llegar a generar algún tipo de ruido audible y/o interferencias 

radioeléctricas. Su nivel es bajo, y existen valores limites que se deben cumplir, 

con lo que se estaría asegurando una protección a la salud humana y sistemas 

de telecomunicaciones.  

La Resolución SE N° 77/98 en su Anexo II presenta las Condiciones y 
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Requerimientos que deberán cumplir las líneas de transmisión y distribución de 

tensión igual o superior a 13,2 kV e inferiores a 132 kV y Estaciones 

Transformadoras y/o puestos de transformación y compensación. Dado que el 

proyecto cumplimenta la normativa citada la probabilidad de ocurrencia del 

impacto es reducida.  

Evaluación C I E Du De Re Po CAS 

- 0,2 0,4 0,8 0,3 0,8 0,2 -1 

 

7.6. Jerarquización de Impactos y Conclusiones  

A continuación se presentan los impactos ambientales y sociales del Proyecto 

jerarquizados según el valor de “Calificación Ambiental y Social” (CAS) que arrojaron 

luego de la evaluación realizada. En la Tabla 50 y la Tabla 51 se presentan los impactos de 

la etapa de construcción y en la Tabla 52 y la Tabla 53 se presentan los impactos de la 

etapa de operación del Proyecto. 

Tabla 50. Impactos negativos de la etapa de construcción. 

Nº 

Impacto 

Detalle de los Impactos Negativos CAS 

8 Afectación de humedales y avifauna asociada -5 

13 Afectación de Activos -4 

2 Generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 
-4 

3 Afectación de la estructura del suelo -4 

7 Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa -4 

9 Afectación de la fauna terrestre -4 

6 Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales  -3 

10 Movilidad y Acceso a Predios de Instituciones Sociales -3 

11 Afectación de Salud por presencia de Polvo y Material Particulado -3 

4 Afectación de la calidad del suelo por derrames -2 

5 Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales  -2 

14 Afectación de Infraestructura Rural -2 

15 Riesgo de accidentes para el personal -2 

16 Riesgo de accidentes viales -2 

17 Afectación de Patrimonio cultural y físico -2 

18 Afectación temporaria de actividades agrícolas, comerciales y de servicios -2 

 

Tabla 51. Impactos positivos de la etapa de construcción. 

Nº 

Impacto 

Detalle de los Impactos Positivos CAS 

12 Demanda de mano de obra, servicios e insumos +2 
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Tabla 52. Impactos negativos de la etapa de operación. 

Nº 

Impacto 

Detalle de los Impactos Negativos CAS 

7 Pérdida de recursos naturales por cambios de uso del suelo -6 

2 Aumento de la utilización de recursos hídricos para riego -5 

8 Pérdida de bosques nativos y fragmentación de corredores biológicos -5 

10 Alteración del paisaje o impacto visual -5 

3 Riesgo de salinización de los suelos -4 

6 Contaminación por residuos sólidos y/o peligrosos generados en la operación 

de las Estaciones Transformadoras (existentes) 
-4 

4 Contaminación de suelo y agua por mayor uso de agroquímicos -3 

5 Contaminación por aumento de envases vacío de agroquímicos sin gestión 

adecuada 
-3 

9 Afectación de la avifauna por el ruido audible, campos electromagnéticos y 

presencia de líneas eléctricas (colisión) 
-3 

29 Riesgos de accidentes domésticos -3 

28 Riesgos de incendios por falta de mantenimiento de la franja de servidumbre -2 

11 Modificaciones en las pautas de movilidad y circulación -1 

27 Riesgos de accidente durante las tareas de mantenimiento -1 

30 Alteraciones a la Salud por electromagnéticos generados por línea eléctricas 

y ETs 
-1 

31 Alteraciones a la población por ruidos e interferencias generados por líneas 

eléctricas y ETs 
-1 

 

Tabla 53. Impactos positivos de la etapa de operación. 

Nº 

Impacto 

Detalle de los Impactos Positivos CAS 

1 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero +6 

21 Mayor demanda de asistencia técnica a las cooperativas de electricidad +5 

12 Desarrollo de actividades comerciales, servicios asociados e infraestructura 

productiva 
+4 

17 Disminución de los costos de producción del productor rural por sustitución 

de fuente energética para extracción de agua 

+4 

19 Mayor productividad y calidad en la producción hortícola y frutícola por uso 

de riego 

+4 

22 Fortalecimiento de organizaciones existentes +4 

24 Mejora de la calidad de vida en el ámbito doméstico por confiabilidad del 

servicio 

+4 

15 Demanda de mano de obra temporaria +3 

16 Incremento de la producción agropecuaria por incorporación de tecnología y 

mejora de la infraestructura rural 

+3 

18 Mayor productividad y calidad en la producción ganadera por incorporación 

de nueva tecnología 

+3 

26 Radicación de la población rural +3 

13 Demanda de mano de obra calificada +2 
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14 Radicación de personal en establecimientos rurales +2 

20 Rol de la mujer en la producción agropecuaria +2 

23 Estímulo al desarrollo de entidades asociativas +2 

25 Mejora en la calidad de vida por incorporación a la red eléctrica +2 

 

En la etapa de construcción el impacto negativo más significativo corresponde a la 

afectación de humedales y avifauna asociada, con un valor medio en cuanto a la 

Calificación Ambiental. Este impacto toma importancia debido a la extensión de este tipo 

de ambientes en el área de estudio, y podrá producirse principalmente por tareas de la 

construcción como son la limpieza de la vegetación en zona de servidumbre o por los 

movimientos de vehículos y maquinarias.  

Con respecto a los impactos sociales el impacto negativo más significativo corresponde a 

la afectación de activos, por el avance de la franja de servidumbre sobre superficies de 

terrenos particulares. En este caso se trata de un impacto social de intensidad media e 

irreversible, no obstante el PGAS contempla un Plan de Afectación de Activos (Ver 

Apéndice III) donde se dispone de medidas de comunicación y compensación a los 

productores afectados. 

Luego puede observarse en las tablas que los demás impactos obtienen valores bajos y no 

se presentan impactos con una Calificación Ambiental y Social alta o muy alta. 

Asimismo, debe destacarse en esta etapa el impacto positivo correspondiente a la demanda 

de mano de obra, servicios e insumos dado que la mejora y confiabilidad del servicio y la 

incorporación de nuevas EAPS a la red eléctrica genera una mayor demanda de este tipo de 

servicios e insumos, la cual impulsada por las inversiones en infraestructura y tecnología 

realizadas por los productores. Cabe destacar que, con el objetivo de acortar los tiempos 

del proceso de mejora y tecnificación de los emprendimientos rurales, el proyecto 

contempla diversas capacitaciones sobre uso productivo de energía eléctrica.  

En la etapa de operación los impactos negativos más significativos corresponden a la 

posible pérdida de recursos naturales por cambios de uso del suelo, el aumento de la 

utilización de recursos hídricos para riego, la posible pérdida de bosques nativos y 

fragmentación de corredores biológicos, y a la alteración del paisaje o impacto visual. 

Todos ellos relacionados con el desarrollo productivo que trae aparejado el mejoramiento 

del servicio eléctrico en zonas rurales. Si bien estos impactos obtuvieron valores medios de 

Calificación Ambiental y Social, tienen asociados medidas de protección ambiental 

destinadas a prevenirlos y/o mitigarlos. Es importante destacar que se incluyeron en el 

Proyecto capacitaciones específicas desarrolladas especialmente para prevenir efectos 

adversos que podría tener el desarrollo productivo y proteger los recursos naturales de la 

Provincia.  
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Existen además otros impactos que obtuvieron valores bajos, y no se presentan impactos 

con una Calificación Ambiental y Social alta o muy alta. 

En cuanto a los impactos positivos, está el impacto ambiental correspondiente a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la sustitución del uso 

de energía fósil a energía eléctrica por parte de algunos productores; y el resto está 

relacionado a los aspectos sociales que brinda el Proyecto tales como la posibilidad de 

desarrollar actividades comerciales, servicios asociados e infraestructura productiva, 

disminución de los costos de producción por sustitución de fuente energética para la 

extracción de agua, mayor productividad y calidad de la producción hortícola y frutícola 

por el uso del riego. Asimismo, el proyecto impacta de forma positiva en el ámbito 

doméstico al brindar confiabilidad en el servicio y favorece la radicación de la población 

en el ámbito rural.  

 

7.7. El proyecto y su relación con la Adaptación al Cambio Climático  

Tal cual se describió en el diagnóstico ambiental, para el área de influencia del proyecto se 

estima un aumento moderado de la temperatura media anual y no se proyectan 

modificaciones significativas en la precipitación media anual. Los cambios más notorios a 

esperarse son en relación a los extremos climáticos. Para un futuro cercano se proyecta un 

aumento de 10 a 15 noches tropicales, de 5 a 15 días con olas de calor y de 1 a 8 días más 

con racha seca, todos en relación al periodo 1986 – 2005.    

Los cambios climáticos mencionados crearán condiciones desfavorables para el desarrollo 

agropecuario del sector y para la calidad de vida de la población. El aumento de olas de 

calor, de los días consecutivos secos y de las noches tropicales traerá aparejado, en zonas 

agropecuarias, mayor demanda de agua para satisfacer los cultivos y el ganado. A nivel 

doméstico, mayor demanda de energía eléctrica para refrigeración de viviendas. 

En este contexto, el proyecto toma relevancia en la adaptación al cambio climático en 

cuanto a las mejoras que generará en el área de influencia del proyecto. Las mejoras a 

implementar serán de infraestructura, formación y fortalecimiento institucional. Estos 

progresos generarán una reducción de la vulnerabilidad y un incremento en la resiliencia 

de los productores a corto y mediano plazo. 

La adaptación al cambio climático se define como “ajustes en los sistemas ecológicos, 

sociales y económicos en respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados y sus 

efectos o impactos. Se refiere a cambios en procesos, prácticas, y estructuras para moderar 

daños potenciales o para beneficiarse con oportunidades asociadas al cambio climático” 

(IPCC 2001, Tercer Reporte de Evaluación). La adaptación puede adoptar muchas formas 

dependiendo de los contextos particulares, de las características agroecológicas de cada 

región, de las actividades productivas específicas, y de otras variables socioeconómicas.  
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Aunque el presente proyecto no es un proyecto de adaptación per se, sí contiene 

componentes y actividades que permitirán ajustes productivos y generación de capacidades 

que favorecerán la reducción de la vulnerabilidad y el incremento en la resiliencia de los 

productores a corto y mediano plazo, contribuyendo a su capacidad adaptativa frente a los 

impactos del cambio climático.  

Desde el punto de vista económico, el aporte continuo de energía eléctrica al sector 

agropecuario resultará en un incremento progresivo de la productividad ganadera y de 

cultivos de frutas y hortalizas. A su vez la extensión de la red eléctrica generará una 

expansión de la frontera agropecuaria y mejores condiciones para elaborar productos de 

calidad. En el corto plazo estos cambios reducirán la vulnerabilidad socioeconómica de los 

productores al generar mayores ingresos económicos y mejores oportunidades comerciales. 

En el mediano plazo, facilitarán adoptar los cambios productivos y de infraestructura 

necesaria para incrementar su resiliencia frente a los efectos de amenazas climáticas 

concretas.  

En lo referente al aspecto ambiental, el acceso continuo y seguro de energía eléctrica a 

zonas agrícola-ganaderas y a hogares generará una mejora ambiental al posibilitar la 

sustitución de combustibles empleados en las bombas de agua. El gas-oil utilizado en las 

mismas podrá ser reemplazado por electricidad. Este reemplazo se traduce en una 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la mitigación 

del cambio climático. 

A su vez, el proyecto promueve el uso eficiente de la energía eléctrica y la concientización 

y sensibilización sobre cambio climático y sus consecuencias a partir de talleres 

específicos. Las capacitaciones favorecerán el adecuado uso de la energía y la 

consideración del cambio climático en la toma de decisiones que realicen los productores. 

Los mismos sabrán cómo orientar y optimizar los nuevos recursos de los que dispondrán, 

mejorando por ejemplo, el manejo productivo de modo de compensar los efectos del 

cambio climático, tanto en cuanto a conservación del suelo, manejo del agua, como en el 

uso de la energía. 

Desde el punto de vista social, la incorporación de energía eléctrica en el área de influencia 

del proyecto generará un cambio cualitativo en la calidad de vida de la población rural. 

Tanto por su incorporación en los ámbitos domésticos (iluminación, conservación de 

alimentos, cocción, calefacción, etc.) como en los institucionales (acceso a mejores 

servicios educativos y de salud). Además la mejora en la calidad de vida de los habitantes 

contribuirá a mitigar la migración rural. Estos cambios a nivel social mejorarán la 

resiliencia de la comunidad. Es decir, el proyecto colocará a la población en una mejor 

situación frente a los cambios esperados de cambio climático.  

Los beneficios esperados por el proyecto, tanto en el orden económico-productivo como 

social y ambiental, ubican a los productores y sus familias, en una mejor posición ante 
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eventos de cambio climático. Por ello, la concreción de estos beneficios resulta una medida 

para conocer el impacto del proyecto sobre la capacidad adaptativa de los beneficiarios. 

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

La repotenciación y extensión de la red de energía eléctrica a zonas agrícola-ganaderas y a 

hogares generará una mejora desde el punto de vista ambiental. Las bombas de extracción 

que se emplean hoy en día en zonas rurales para aprovechamiento de agua subterránea 

utilizan como combustible gas-oil. Con la implementación del proyecto, este combustible 

podrá ser reemplazado parcialmente por electricidad. La mencionada sustitución generará 

una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuirá a la 

mitigación del cambio climático.  

Según la evaluación financiera realizada, para las zonas de extensión y repotenciación de 

energía eléctrica, se estima que el reemplazo parcial en el uso de bombas de extracción de 

agua empleadas con combustible fósil por electricidad será del 75%. Las bombas seguirán 

utilizándose pero, a diferencia de la situación sin proyecto, en menor medida. La merma en 

su empleo será del 75% aproximadamente. Desde el punto de vista ambiental, este 

reemplazo resultará en una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la 

misma magnitud. 

 

8.0 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)  

8.1. Especificaciones para el Pliego de Licitación 

En esta sección se detallarán las especificaciones generales que deberán incluirse en el 

Pliego de Licitación como tareas especiales a ejecutar por El Contratista encargado de la 

construcción. El Contratista debe permitir, sin previo aviso, el libre acceso y permanencia 

en el área del proyecto al Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) y al personal que 

él designe como así también, debe brindar toda la información que éste requiera para 

efectuar la inspección ambiental y social de obra. 

El Contratista debe cumplir con lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.065 y los decretos 

reglamentarios correspondientes al sector eléctrico, con el Manual Ambiental del 

PROSAP, con el Marco Legal vigente en la Provincia de Formosa y particularmente las 

condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes 

que emita la Autoridad Ambiental Provincial. 

8.1.1. Responsable Ambiental (RA) del Contratista 

La empresa contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 

(RA) especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser 

comunicados a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), al inicio de la ejecución del 

Contrato. El Responsable Ambiental (RA) actuará como interlocutor en todos los aspectos 
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ambientales entre el Contratista y la UEP, las Autoridades Competentes y Comunidades 

Locales. 

Las competencias y responsabilidades básicas del RA son las siguientes: 

1. Deberá ser un profesional con incumbencia en la materia y poseer un título afín a la 

Gestión Ambiental. Su contraparte será el Inspector Ambiental y Social de Obra 

(IASO) de la UEP. 

2. El RA contará con el EIAS completo incluyendo el PGAS, disponible en los pliegos de 

licitación, y deberá elaborar el PMA en base a este, el cuál será parte de la propuesta de 

la Empresa.  

3. Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el IASO, un “Acta de Inicio 

de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto con el acta de 

inicio de obra. 

4. Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la obra en 

conjunto con el IASO.  

5. El Responsable Ambiental junto con todo el personal de la Contratista deberán ser 

capacitados sobre el procedimiento de hallazgo fortuito de patrimonio histórico, 

arqueológico y/o paleontológico, antes del inicio de las actividades constructivas. Esta 

actividad es con cargo a la empresa Contratista. 

6. Prevenir accidentes de trabajo mediante la realización de una capacitación al personal 

de obra sobre seguridad laboral e higiene y medio ambiente. 

7. Remitir al IASO una vez al mes un informe ambiental de la obra. Además, deberá 

participar en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación o 

con la comunidad a las que el IASO o la UEP lo convoquen. 

8. Junto con la UEP, el GST y el IASO, deberá implementar durante toda la duración de 

la obra el Programa de Comunicación Social.  

9. Gestionar la obtención de los permisos ambientales y permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes, con supervisión del IASO. 

10. Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación. 

 

La UEP analizará y aprobará o rechazará los informes mensuales según se cumpla o no con 

cada uno de los ítems de los programas del PGAS y la gestión ambiental final resulte 

eficaz y adecuada para evitar los impactos identificados en el EIAS. La No Conformidad 

con los informes mensuales de gestión ambiental será comunicada formalmente al 

Contratista por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio y quedará plasmada en 

el libro de obra. 
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El incumplimiento total o parcial del PGAS o la No Conformidad de la Inspección con los 

Informes Mensuales darán lugar a la UEP-UAS a retener el pago del Certificado de Obra 

del mes en que se genere la No Conformidad y de los meses en que la misma no sea 

corregida por el Contratista. Esto no liberará al Contratista de pagar en tiempo y forma los 

honorarios y gastos de la Inspección de Obra si este Ítem formara parte de la cotización. 

 

8.1.2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

La empresa contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) sobre la base de lo 

establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado y 

preparado por PROSAP y teniendo en consideración los impactos detectados en esta 

Evaluación de Impacto Ambiental y Social y las medidas de mitigación y prevención 

descriptas. 

En la etapa de licitación las empresas que se presenten deberán incluir en la oferta el Plan 

de Manejo Ambiental de la obra y su presupuesto a fin de que pueda evaluarse su 

capacidad para cumplir con los objetivos ambientales del PGAS. 

El IASO y la UEP, en conjunto con la Unidad Ambiental y Social del PROSAP (UAS) 

harán la revisión del mismo y pedirán, en su caso, los ajustes que sean necesarios, en un 

tiempo máximo de 15 días. El Responsable Ambiental del Contratista coordinará con el 

IASO la implementación del PMA.  

8.1.3 Plan de Capacitación al personal de obra 

Previo al inicio de las obras el RA de la Contratista deberá presentar un Plan de 

Capacitación al personal para ser aprobado por el IASO. El Plan de Capacitación tendrá 

como objetivo difundir entre los trabajadores las medidas del PMA del proyecto, 

profundizando los conceptos brindados en la Inducción, y entrenarlos en su aplicación. 

El RA deberá, periódicamente, realizar “Refrescos de Capacitación”, con el propósito de 

reforzar los contenidos difundidos en el Plan de Capacitación y deberá evaluar el 

desempeño del personal, en las actividades de ejecución de la obra y de operación del 

sistema, corrigiendo fallas detectadas en la aplicación de las medidas.  

Como parte de este plan se entregará a todo el personal de obra un Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales (MBPA). La redacción de los procedimientos deberá ser de fácil 

comprensión, acompañada de gráficos explicativos. Se espera que el MBPA sea un manual 

de bolsillo y que en pocas páginas resuma los conceptos y procedimientos necesarios para 

implementar el PMA. Será aprobado por el IASO. 

Al momento de entrega de los manuales de procedimiento, la persona que lo recibe deberá 

firmar una planilla que acredite su recepción, y que se hace responsable de su lectura, 
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comprensión y cumplimiento; esto permitirá aplicar el sistema de sanciones y 

apercibimientos en caso de no cumplimiento. 

 

8.1.3. Permisos Ambientales 

El Responsable Ambiental de la Empresa contratista obtendrá los permisos ambientales y 

los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. 

Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos 

ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos 

o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. El IASO será responsable de su 

supervisión.  

El Contratista deberá presentar a la UEP, un programa detallado y un plan de gestión de 

todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas 

las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los 

gastos generales del Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los 

permisos operacionales tales como: 

 Inscripción en la Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental del 

Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia como Generador de Residuos 

Peligrosos. 

 Permisos de captación de agua en la Unidad Coordinadora Provincial del Agua 

(UCPA), Dirección de Recursos Hídricos. 

 Permiso de extracción de forestales. 

 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

 Localización de obrador y campamentos. 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

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

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 

patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 
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 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. 

 Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de un 

servicio subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, etc.) de 

la fecha de comienzo de las actividades y cumplimiento de lo dispuesto en la 

especificación técnica particular. 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 

para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 

dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes.  

Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección dentro de los plazos 

estipulados en las especificaciones técnicas particulares, según corresponda. 

 

8.2. Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 

La Inspección Ambiental y Social será ejecutada por un especialista ambiental y social de 

la UEP denominado Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). Se tratará de un 

profesional con las capacidades necesarias para realizar las siguientes tareas que formarán 

parte de los TDR de su contratación: 

 Supervisión completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y 

sociales de todos sus componentes durante los 24 meses de ejecución 

 Mantener comunicación y coordinación permanente con la UAS, el Gerente de 

Obra, el Inspector de Obra y el Responsable Ambiental (RA) designado por el 

Contratista. 

 Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el RA del Contratista 

un “Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser 

firmada junto con el acta de inicio de obra. 

 Verificación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial 

aplicable, EIAS, PGAS, PMA. 

 Verificar la implementación de medidas de salud, seguridad e higiene laboral 

para todos los operarios (contratistas y subcontratistas) involucrados en el 

Proyecto, en cumplimiento de la normativa nacional y provincial aplicable. 

 Verificar los indicadores de efectividad según los períodos de fiscalización 

establecidos en cada medida. 
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 Aprobar junto con la UAS el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el cual el 

Contratista realizará el monitoreo y seguimiento de las cuestiones ambientales y 

sociales. 

 Aprobar el Plan de Capacitación al personal de obra presentado por el RA 

previo al inicio de las obras. 

 Aprobar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales (MBPA) a ser elaborado 

por el RA y entregado a todo el personal de obra. 

 Asegurarse que el Contratista a través de su RA ejecute las medidas 

establecidas en el PMA.  

 Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, a la UEP y EPDA, y a la 

UAS del PROSAP, sobre todo incumplimiento del PGAS y PMA. 

 Realizar visitas semanales a cada frente de obra (según la magnitud del 

proyecto). 

 Elaborar informes mensuales de las visitas realizadas y elevarlos a la UAS. Los 

informes deberán ser presentados hasta el día 10 del mes siguiente. En caso de 

no poder presentarlos en formato papel y firmados por mesa de entradas, los 

mismos deberán ser adelantados vía correo electrónico. Los mismos deben 

incluir con fotografías y las correspondientes verificaciones del cumplimiento 

de las medidas indicadas en el PGAS, el PMA, PPI, PAA, PAG10 y el pliego de 

licitación. 

 Confeccionar y enviar a la UAS un informe de cierre de obra, el cual deberá 

incluir fotografías y reflejar el estado del terreno y los aspectos ambientales y 

sociales impactados, como así también, si se han producido pasivos ambientales 

y las medidas de mitigación adoptadas. Este informe, además, deberá reflejar el 

efectivo aporte social producido por la obra. 

 Verificar el cumplimiento de la obtención de los permisos ambientales 

necesarios para la ejecución de la obra. (Por ejemplo: certificado de aptitud 

ambiental, permiso de erradicación de forestales, autorización de extracción de 

áridos, inscripción del Contratista en el registro de residuos peligrosos, 

autorización para disponer residuos en el vertedero municipal, etc.). 

                                                 

 

10 Programa de Acción de Género. Ver apartado 8.4.2.3 Programa de Acción de Género. 
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 Verificar todo desvío o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada 

segregación y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades 

en las condiciones de seguridad del tanque de combustible para abastecimiento, 

derrames de aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos 

esparcidos en distintos puntos de la obra, etc. 

 Supervisar la correcta implementación del Programa de Comunicación.  

 Realización de talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal 

de la obra en conjunto con el RA del Contratista.  

 Verificación, en caso que se produjera algún hallazgo arqueológico, del 

cumplimiento por parte del Contratista del procedimiento establecido en el 

pliego de licitación y en la Medida correspondiente del PGAS. 

Las tareas de los TDR del IASO podrán ser adaptadas al marco administrativo de la 

provincia y ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las características del Proyecto. 

8.3. Gestor Social del Territorio 

El Gestor Social del Territorio (GST) será responsable de la vinculación con los diversos 

actores sociales e institucionales del AI del proyecto. Deberá ser profesional de las Cs 

Sociales, con experiencia de trabajo con organizaciones comunitarias y amplio 

conocimiento de la zona del proyecto. Trabajará en la órbita de la UEP y de forma 

coordinada con el IASO. Los Términos de Referencia del GST deberán contemplar las 

siguientes actividades:  

 

 Implementar el Plan de Gestión Social del Territorio (PGST) y su 

correspondiente Plan de Comunicación y Participación Social. 

 

 Colaborar en la incorporación de un enfoque transversal de género, 

identificando situaciones adversas y riesgos de exclusión que pudieran generar 

una brecha entre hombres y mujeres. 

 Instrumentar el Mecanismo de Gestión de Consultas e Inquietudes y Quejas 

(MGIyC) tal cual se detalla en el PGST del EIAS en todas las zonas afectadas 

por la obra.  

 Organizar, junto a los coordinadores de los componentes de Capacitación y 

Fortalecimiento Institucional, todas las actividades vinculadas a la participación, 

comunicación y/o consulta a la población (convocatorias, disposición de lugar de 

encuentro, preparación de materiales, traslados, etc.)  

 En todo momento deberá interactuar con los coordinadores de los componentes 

de obra, capacitación y fortalecimiento de la UEP, el organismo promotor del 

proyecto, entre otros actores institucionales que considere pertinente. 
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 Asesorar al organismo solicitante del proyecto, conjuntamente con la UEP, 

acerca de la realización de la consulta a pueblos indígenas en caso que se releven 

comunidades en el área de influencia del proyecto, vinculadas al proyecto, previo 

al inicio de la obra.    

 En el caso de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural físico deberá constatar 

que se cumpla con lo establecido en  el “Subprograma de protección del 

patrimonio cultural físico” e informará inmediatamente a las comunidades (a 

través de sus representantes/autoridades formales). 

 Implementar el PAA conjuntamente a los profesionales contratados por la UEP, 

propiciando el contacto/intervención de la Cooperativa de Energía Eléctrica y/o 

REFSA cada vez que resulte necesario.  

 En todo momento deberá reportar al IASO acerca de las actividades  

realizadas en el marco de implementación del PGST por medio de un informe 

que contenga registro de actas, fotografías y listados de asistencia de las 

reuniones informativas, capacitaciones, talleres, así como también informará 

acerca de la implementación del PAG, MGIC y del PAA 

8.4. Medidas de Protección Ambiental y Social  

A continuación se presentan las medidas de protección ambiental y social establecidas en 

este estudio con el objeto de prevenir, mitigar y/o compensar los impactos potenciales del 

Proyecto. En cada caso se describen los procedimientos a seguir, la etapa de 

implementación, los responsables de la ejecución y la supervisión de la medida. Además, 

se detallan los indicadores de efectividad, período de fiscalización, y el presupuesto para 

cada medida. 

 

Medida 1. 
Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos. 

Impacto a controlar:  Afectación de la estructura del suelo 

Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Afectación de calidad del agua de ríos y/o humedales  

Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada 

Afectación de la fauna terrestre 

Afectación a la propiedad pública y privada 

Sitios: En toda el Área de Influencia del Proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación: 

Descripción: El Contratista deberá tramitar y documentar los siguientes permisos, 

cuando correspondan: 

-Inscripción en la Subsecretaría de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 

del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia como Generador 

de Residuos Peligrosos. 

-Permisos de captación de agua en la Unidad Coordinadora Provincial del 

Agua (UCPA), Dirección de Recursos Hídricos. 

-Permisos de cortes eventuales de especies arbóreas. 

-Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de 
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excavaciones. 

-Permiso Ambiental para la localización de obrador y campamentos. 

-Permiso o autorización en caso eventual de extracción de especies arbóreas 

nativas y obtención de guías forestales para el transporte.  

-Manifiesto de Disposición final de residuos sólidos. 

-Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 

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

-Continuación de la construcción después de eventual hallazgos 

relacionados con el patrimonio natural, cultural, histórico y/o arqueológico- 

paleontológico. 

-Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a 

propiedades privadas o construcción de vías de acceso. 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos 

los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las 

obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades 

provinciales y/o municipales competentes.  

Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección dentro de 

los plazos estipulados según corresponda. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

Indicadores de 

efectividad: 

Cantidad de habilitaciones, certificados, manifiestos y registros suscriptos / 

cantidad total requeridos para el Proyecto. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual durante la etapa de construcción 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

Medida 2. Centros de Acopio para los envases vacíos de Agroquímicos 

Impacto a controlar:  Contaminación por aumento de envases vacío de agroquímicos sin gestión 

adecuada 

Sitios: El Colorado - Laguna Blanca – Ibarreta 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: El Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa se 

compromete a planificar y construir tres Centros de Acopio (uno en El 

Colorado, uno en Laguna Blanca, y otro en Ibarreta) para el disposición 

transitoria de envases vacíos de agroquímicos para su posterior gestión por 

parte de una Empresa recicladora existente en la región. En el Apéndice V 

se adjunta la Carta de Compromiso presentada por el Ministerio. 

Con un sistema de gestión para los envases vacíos que se generan en las 

actividades agrícolas de la región se prevendrá el riesgo de contaminación 

ambiental por dichos productos, y los problemas relacionados con la salud 

de los productores y sus familias. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

Indicadores de 

efectividad: 

Centro de Acopio instalado y funcionando en cada una de las tres 

localidades (El Colorado, Laguna Blanca, e Ibarreta). 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Una vez al finalizar la etapa de construcción. 

Presupuesto: A cargo del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de 
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Formosa. 

 

Medida 3. Gestión ambiental en obradores y campamentos 

Impacto a controlar:  Generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

Afectación de la estructura del suelo 

Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales presentes en la 

zona 

Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada 

Afectación de la fauna terrestre 

Trazas  Sitios donde se ubiquen los obradores y/o campamentos. 

Etapa:  Construcción: X Operación: 

Descripción: Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará al IASO: 

- Croquis mostrando ubicación del campamento, sus partes, superficie, 

accesos y los detalles necesarios.  

- Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 

restitución plena.  

- Delimitación con cerco perimetral. 

Antes de la instalación y al cierre del obrador se realizarán análisis de 

hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en suelo (en muestras de 0 a 20 cm 

de profundidad), en 2 sitios donde se produzcan las actividades de 

manipulación de combustibles, lubricantes o tareas de mantenimiento de 

maquinarias y vehículos. Bajo la supervisión estricta del IASO durante la 

toma de muestras.  

Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación.  

No se instalarán obradores o campamentos en zonas donde se pudiera 

alterar el drenaje superficial de las aguas de lluvias.  

Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, 

remoción de la vegetación en general y cortes de árboles en particular.  

Se buscarán sitios abiertos, ya desmontados para la instalación de los 

obradores y/o campamentos.  

Evitar ubicación de obradores y/o campamentos aguas arriba de las fuentes 

de abastecimiento de agua de núcleos poblados. 

Instalación de servicios sanitarios (baños químicos, ducha, vestidor) 

Disponer los residuos asimilables a urbanos en contenedores apropiados y 

gestionar el retiro por el servicio municipal o realizar el depósito en el 

centro de disposición final habilitado. 

Construir depósito transitorio para tambores de lubricantes, combustibles, 

aditivos y otras sustancias relacionadas, con piso impermeable, muretes 

laterales y pendiente hacia un sector interno de concentración de derrames 

(recipiente o pozo impermeabilizado), para su extracción y disposición 

final. 

Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas 

autorizadas. 

Disponer de equipamiento de extinción de incendios. 

Disponer de un responsable con material de primeros auxilios.  

Retirar, una vez finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o 

desmontables que el Contratista hubiera instalado. 

Al finalizar las tareas de construcción deberán implementarse acciones de 
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restauración ambiental de manera que el área quede en condiciones 

similares a la existente previamente a la obra. 

Ante la posibilidad de derrame eventual de algún líquido o material 

contaminante durante el funcionamiento del obrador y plantas de 

materiales, se deberán proyectar las obras civiles que permitan la 

intercepción de los mismos antes del desagüe de la cuneta o cursos de agua. 

Esto dentro de un Plan de Contingencias Ambientales. 

Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, residuos de 

limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cuerpos de agua 

superficial, así como cualquier otro residuo proveniente de equipos 

utilizados durante la construcción. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

Indicadores de 

efectividad: 

Disponibilidad de recipientes para la recolección de las distintas corrientes 

de residuos durante las obras. 

Ausencia de residuos dispersos en el sitio del Proyecto. 
Ausencia de contaminación según el análisis de suelo de HTP. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Realizar el análisis de suelo al finalizar la etapa constructiva. 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

Medida 4. 
Buenas prácticas ambientales para protección del suelo y 

recursos hídricos 

Impacto a controlar:  Afectación de la estructura del suelo 

Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales 

Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada  

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

Etapa: Construcción: X Operación: X 

Descripción: Los trabajos de limpieza del área de servidumbre para las líneas eléctricas 

deberán limitarse al ancho mínimo compatible con la ejecución de la obra a 

fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 

existente.  

-No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por 

medio de la acción del fuego. 

-El suelo o material sobrante de los pozos realizados para la instalación de 

los postes, se depositará en lugares previamente aprobados. 

-No se depositará material excedente de las excavaciones en las 

proximidades de cursos de agua, escurrimientos superficiales, ríos, lagunas 

o humedales.  

-Se evitará o minimizará (en los casos que sea totalmente necesario) el paso 

o pisoteo sobre cursos de agua, escurrimientos superficiales, ríos, lagunas o 

humedales de operarios y/o maquinarias. 

-En caso de ser necesario el corte de especies arbóreas o arbustivas, la 

biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, deberá ser 

cortada, desmenuzada y depositada en pilas, en lugares expresamente 

autorizados por la autoridad provincial.  

-En caso de vertidos accidentales de sustancias contaminantes (aceites, 

combustibles, etc.), los suelos contaminados serán retirados y sustituidos 
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por otros de calidad y características similares, de acuerdo a lo previsto por 

la Ley de Residuos Peligrosos. 

-Los suelos retirados serán dispuestos adecuadamente en función del 

material contaminante y de acuerdo a la normativa vigente. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la construcción. 

REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las tareas de 

operación y mantenimiento. 

Responsable de la 

supervisión: 

Construcción: IASO de la UEP durante la ejecución del proyecto. 

Operación: Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP 

Indicadores de 

efectividad: 

Ausencia de derrames de combustibles en cercanías de cursos de agua. 

Área de servidumbre realizada respetando el ancho mínimo compatible con 

las obras. 

Disposición de suelo extraído sólo en sitos autorizados por la autoridad 

provincial. 

 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento.  

Presupuesto: A cargo del Contratista durante la construcción. 

A cargo de REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las 

tareas de operación y mantenimiento 

 

Medida 5. 
Buenas prácticas ambientales para la protección de la vegetación, 

la fauna silvestre y el hábitat natural 

Impacto a controlar:  Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada 

Afectación de la fauna terrestre 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, 

estratificación y composición de especies de la vegetación natural y de los 

hábitats terrestres y humedales en su conjunto, tanto en la etapa de 

construcción como durante las tareas de operación y mantenimiento. 

-El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación, tanto en el 

obrador como en el área operativa. 

-Si fuera necesaria la remoción de vegetación, la misma se realizará con los 

equipos adecuados. No estará permitido utilizar productos químicos ni 

fuego. Si se requiriera la extracción de especies arbóreas durante la 

construcción de las líneas eléctricas deberán plantarse 3 especies nativas 

por cada una extraída (ya sea nativa o exótica). El sitio de la forestación 

será convenido con el IASO y la Dirección de Bosques Provincial. 

-Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, no deberán llegar 

a los cuerpos o cursos de agua, deben estar dispuestos temporalmente de tal 

forma que no afecten a las condiciones naturales del área y al drenaje 

natural de las aguas superficiales. 

-No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por 

medio del fuego. 

-El Contratista no utilizará en las tareas que requieran madera, la 

proveniente de árboles previamente cortados o el reciclaje de madera ya 

utilizada. La misma deberá ser de origen comercial. 

-El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y 

eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no 

imprescindibles a las tareas propias de las obras.  

-Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades 
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predatorias sobre la fauna y la flora.  

-Se prohíbe la tenencia de animales domésticos por parte de los 

trabajadores en el área del Proyecto. 

-En caso que eventualmente se hallaran especies de fauna heridas deberán 

ser llevadas al Centro de Rescates Guaycolec, ubicado sobre la Ruta 

Nacional N°11, a la altura del km 1201 y a 25 km de la ciudad de Formosa. 

La Reserva cuenta con un Guardaparque Nacional encargado de la reserva, 

un Médico Veterinario responsable de la sanidad, alimentación y manejo de 

las especies silvestres, un Ingeniero Zootecnista responsable de la sanidad, 

alimentación, manejo e investigación de las diferentes especies de 

serpientes con que cuenta el serpentario. Estudiantes pasantes de la 

Universidad Nacional de Formosa (UNAF) y personal de maestranza. 

-Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas 

de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia 

expresamente autorizado para ello.  

-Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona 

de construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a 

lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros 

subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la construcción. 

REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las tareas de 

operación y mantenimiento. 

Responsable de la 

supervisión: 

Construcción: IASO de la UEP durante la ejecución del proyecto. 

Operación: Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP 

Indicadores de 

efectividad: 

Ausencia de incendios generados por operarios. 

Ausencia de afectación innecesaria de la vegetación. 

Ausencia de actividades predatorias u otra afectación sobre la fauna nativa. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento. 

Presupuesto: A cargo del Contratista durante la construcción. 

A cargo de REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las 

tareas de operación y mantenimiento 

 

Medida 6. 
Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en 

la atmósfera 

Impacto a controlar:  Generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

Afectación de salud por presencia de polvo y material particulado 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: Con el objetivo de minimizar la generación de emisiones gaseosas (gases de 

combustión), material particulado y la generación de ruidos molestos se 

deberán implementar las siguientes acciones tanto durante la etapa de 

construcción, como durante las tareas de mantenimiento:  

-Control del correcto estado de los vehículos y maquinarias utilizados para 

la construcción y mantenimiento de los caminos, con el objeto de evitar 

emisiones contaminantes (gases de combustión) superiores a las permitidas. 

-Se presentarán los certificados de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y/o 

Verificación Técnica Vehicular (VTV) de vehículos y las certificaciones de 

mantenimiento de las máquinas y equipos de la obra. 

-Se realizará el riego de los caminos rurales necesario para evitar el polvo 

en suspensión en todas las trazas, especialmente en los sitios donde se 

encuentran los receptores sensibles (establecimientos educativos y de salud 
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y sitios de mayor actividad comercial o de servicios). 

-Se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos y maquinarias 

de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las 

operaciones de transporte se reduzcan al mínimo.  

-Se evitará la colocación de grandes equipamientos e instalaciones cerca de 

las áreas más densamente pobladas y donde haya receptores sensibles, 

principalmente establecimientos educativos y sanitarios ubicados sobre la 

traza. 

-La Inspección Ambiental y Social de Obra se reserva el derecho a prohibir 

o restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca 

niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a 

menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en 

cuyo caso prevalecerán éstas. 

-En cuanto a la afectación por ruido audible y por campos 

electromagnéticos el Proyecto se enmarcará dentro de los parámetros 

establecidos por la normativa específica (Res. Nº 77/98). 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la construcción. 

REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las tareas de 

operación y mantenimiento. 

Responsable de la 

supervisión: 

Construcción: IASO de la UEP durante la ejecución del proyecto. 

Operación: Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP 

Indicadores de 

efectividad: 

Certificados de VTV y RTO y de mantenimiento al día. 

Informes positivos de entrevistas de satisfacción a responsables 

institucionales (escuelas y centros de salud). 

Ausencia de quejas y reclamos de la población. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento. 

Presupuesto: A cargo del Contratista durante la construcción. 

A cargo de REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las 

tareas de operación y mantenimiento 

 

Medida 7. Buenas prácticas en movimientos de máquinas y vehículos 

Impacto a controlar:  Generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

Afectación de la estructura del suelo 

Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales  

Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada 

Afectación de la fauna terrestre 

Afectación de salud por presencia de polvo y material particulado 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: Los vehículos y maquinarias deberán contar con el mantenimiento 

adecuado para su correcto funcionamiento con el fin de minimizar ruidos y 

emisiones de gases contaminantes, producto de la combustión de motores. 

Respetar las velocidades máximas. 

Las tareas de limpieza de la maquinaria y vehículos, así como el 

mantenimiento de los mismos en cuanto al cambio de aceite, lavados de 

tanques, etc. deberá realizarse en estaciones de servicio o lavaderos 

autorizados que cuenten con los medios para el tratamiento y/o la 

disposición final adecuadas al tipo de residuo generado.  
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Bajo ningún punto de vista podrán efectuarse estas operaciones en la zona 

de obras para evitar la contaminación del suelo y agua. Además, todos los 

equipos deberán tener material absorbente en cantidad suficiente para 

responder ante eventuales derrames de aceites y combustibles 

(contingencias). 

Deberá tenerse especial cuidado en el uso de vehículos y maquinarias en las 

cercanías de áreas sensibles como arroyos, ríos y humedales.  

Con el fin de preservar la conectividad de la zona, se deberán mantener en 

correcto estado de conservación los caminos. Para ello, no podrán circular 

vehículos pesados y maquinarias en caminos de tierra hasta las 48 horas 

posteriores a los episodios de lluvias intensas. También deberán 

recomponerse los caminos que hayan sido dañados por el intenso tránsito 

durante la etapa constructiva. 

En caso de ser necesaria la afectación de caminos públicos o privados se 

deberán prever desvíos seguros, adecuadamente señalizados y mantenidos. 

La implementación de estos caminos alternativos deberá ser comunicada a 

la población. Se recomienda fuertemente no obstruir completamente ningún 

camino y evitar dejar restos de materiales de construcción o de desmonte, 

desmalezamientos, o de movimientos de suelos sobre los caminos para 

evitar accidentes. 

Se deberán señalizar adecuadamente las zonas de obra de forma tal de 

evitar accidentes. Se establecerán horarios de circulación de máquinas y 

equipos, los cuales no podrán circular en horarios crepusculares o 

nocturnos. Tampoco circularán en caminos de acceso a escuelas en horarios 

de entrada o salida de los estudiantes. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la construcción. 

REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las tareas de 

operación y mantenimiento. 

Responsable de la 

supervisión: 

Construcción: IASO de la UEP durante la ejecución del proyecto. 

Operación: Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP 

Indicadores de 

efectividad: 

Ausencia de atropellamiento de animales. 

Ausencia de accidentes de tránsito.  

Cantidad de eventos accidentales de contaminación contenidos y 

controlados / totalidad de los eventos ocurridos.  

Ausencia de afectación a la flora nativa por el movimiento de maquinarias 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento. 

Presupuesto: A cargo del Contratista durante la construcción. 

A cargo de REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las 

tareas de operación y mantenimiento  

 

Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

Impacto a controlar:  Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales  

Afectación de salud por presencia de polvo y material particulado 

Contaminación por residuos sólidos y/o peligrosos generados en la 

operación de las Estaciones Transformadoras (existentes) 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

En las Estaciones Transformadoras 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: Con relación a los residuos producidos durante la etapa de construcción y 
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operación, deberá primar siempre el principio de reducción en la 

generación. El almacenamiento temporario de los mismos deberá efectuarse 

en contenedores diferenciados y señalizados, de manera de disponer 

separadamente los residuos orgánicos, reciclables, no reciclables de tipo 

domiciliario, peligroso y patogénico. 

 

Residuos sólidos secos: 

Los residuos secos reciclables (papel, cartón, goma, plástico, metales, 

vidrios, escombros) generados en los diferentes frentes de obra se 

dispondrán en contenedores color amarillo con tapa. Con una frecuencia 

diaria estos residuos serán trasladados a contenedores mayores igualmente 

identificados que se encontrarán en sitios preestablecidos y protegidos en el 

obrador. Los residuos serán almacenados transitoriamente en estos sitios 

hasta su retiro y disposición final con una frecuencia no mayor a tres días. 

 

Residuos sólidos húmedos:  

Los residuos húmedos de tipo domiciliario (yerba, café, restos de comida, 

etc.) se dispondrán en contenedores color verde con tapa. Con una 

frecuencia diaria estos residuos serán trasladados a contenedores mayores 

igualmente identificados que se encontrarán en sitios preestablecidos y 

protegidos en el obrador. Los residuos serán almacenados transitoriamente 

en estos sitios hasta su retiro y disposición final con una frecuencia no 

mayor a tres días. 

 

Efluentes cloacales: 

Los efluentes cloacales generados en los baños químicos del obrador no 

podrán ser manipulados por el contratista. Éstos serán retirados por una 

empresa subcontratista habilitada para su transporte y tratamiento. Igual 

destino tendrán los residuos patogénicos provenientes de curaciones de 

heridas que deberán ser almacenados transitoriamente en bolsas rojas. 

 

Residuos peligrosos: 

Los residuos peligrosos se deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en 

la Ley Provincial Nº 1.135 de residuos peligrosos.  

Durante la Construcción, el contratista tendrá la responsabilidad sobre la 

recolección y el almacenamiento temporario de los residuos peligrosos 

hasta tanto sean retirados por las empresas encargadas de su tratamiento.  

Durante la operación, las Estaciones Transformadoras (ya existentes en la 

zona) y las Cooperativas serán responsables de los residuos que generen.  

Estos residuos no deberán ser mezclados entre sí ni con los pertenecientes a 

otras categorías. 

Los depósitos de residuos peligrosos deberán emplazarse a más de 200 m 

de cuerpos de agua, zonas de bosque nativo o de sensibilidad ambiental, 

comedores, sanitarios o fuentes de incendios. Deberán construirse sobre 

terrenos sin pendiente previendo posibles derrames y constar de una batea 

de hormigón que pueda contener el contenido de los tanques y extintores de 

incendio y material absorbente en cantidad necesaria de acuerdo a los 

volúmenes a almacenar. También debe contar con aleros que eviten el 

ingreso de agua de lluvia al depósito y reduzcan la incidencia directa del 

sol. Deberán estar debidamente señalizados y tener reja y canaleta 

perimetrales. 

 

Disposición final: 

Antes de comenzar las obras deberán identificarse los sitios habilitados de 

tratamiento y disposición final de cada una de las corrientes de residuos. Si 
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no existieran estos sitios se deberá consultar en el organismo competente 

como se debe proceder.  

Dentro del plan de gestión de residuos de la obra el contratista deberá 

considerar la inclusión de empresas u organizaciones dedicadas al reciclado 

de residuos. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la etapa de construcción 

Responsables de las Estaciones Transformadoras y Cooperativas durante la 

operación del sistema 

Responsable de la 

supervisión: 

Construcción: IASO de la UEP durante la ejecución del proyecto. 

Operación: Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP 

Indicadores de 

efectividad: 

Disponibilidad de recipientes para la recolección de las distintas corrientes 

de residuos durante las obras 

Ausencia de residuos dispersos en el sitio del Proyecto. 

Ausencia de afectación de recursos hídricos y/o humedales por efluentes. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento. 

Presupuesto: A cargo del Contratista durante la etapa de construcción. 

A cargo de cada Cooperativa y de cada Estación transformadora. 

 

Medida 9. Recomposición Final y Manejo de Pasivos Ambientales 

Impacto a controlar:  Afectación de la estructura del suelo 

Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales  

Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada 

Afectación de la fauna terrestre 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: Se deberán recolectar todos los restos de materiales, suelos extraídos, se 

retirará todo tipo de árido u otro material ajeno al medio, acopiado y/o 

disperso.  

Todos los restos se dispondrán en contenedores según sus diferentes 

características y serán tratados según lo indicado en la Medida de Gestión 

de Residuos generados en la construcción.  

Se recolectará todo elemento residual producto de las tareas de desmonte 

y/o despeje (rocas, troncos, estacas, envases, cintas, postes restantes, cables, 

etc.).  

No se deberá dañar a la vegetación en pie durante las tareas de recolección 

de suelos removidos, ramas y troncos.  

Antes del comienzo de la obra, el Responsable Ambiental evaluará e 

identificar potenciales pasivos ambientales relacionados con procesos 

erosivos, incremento de riesgo de inundaciones, inestabilidad de taludes, 

instalaciones abandonadas, sitios de extracción de materiales de obra 

abandonados, depósitos de residuos, etc. En base a esta información el 

Responsable Ambiental de la Contratista deberá presentar un “Plan de 

Manejo de Pasivos Ambientales” donde se indiquen las medidas específicas 

de restauración y/o remediación para cada pasivo. Este último documento 

deberá estar aprobado por el IASO antes del comienzo de la obra.  

Luego de la desmovilización de obradores, y/o campamentos, se deberá 

corregir la erosión que haya sido originada o potenciada durante la etapa de 

construcción. Aquellas áreas que hayan sido altamente compactadas serán 
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objeto de escarificación para facilitar su re-vegetado. Se utilizarán 

herramientas que no inviertan el suelo.  

Se taparán y compactarán todas las zanjas y pozos que se hubieran 

realizado durante la etapa constructiva.  

Se restauraran todos los caminos utilizados, aun los públicos.  

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista 

 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

Indicadores de 

efectividad: 

Ausencia de pasivos ambientales al finalizar las obras del proyecto.  

Cantidad de pasivos ambientales gestionados adecuadamente / total de 

pasivos ambientales producidos durante la construcción del Proyecto. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar la etapa de Construcción. 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

 

Medida 10. Plan de Contingencias Ambientales 

Impacto a controlar:  Afectación de la estructura del suelo 

Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales 

Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada 

Afectación de fauna terrestre 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

En las Estaciones Transformadoras 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: El contratista deberá elaborar un informe de “Análisis de Riesgos 

Ambientales” del proyecto que incluirá un Plan de Contingencia ante 

Incendios, un Plan de Contingencia ante derrame de sustancias toxicas y/o 

peligrosas, un Plan de Contingencia ante anegamientos pluviales y/o 

inundaciones fluviales, un Plan de Contingencias frente riesgos eléctricos. 

Dichos planes deberán contener como mínimo planos y mapas de riesgo de 

las áreas de obra, vías de escape, responsables, roles y acciones, medios 

materiales necesarios, teléfonos de emergencia y medidas de restauración. 

Se deberán registrar todas las contingencias que ocurran durante las etapas 

de construcción y operación del proyecto en un Registro de Contingencias.  

La Subunidad de Electrificación Rural (SER) deberá crear, dotar y capacitar 

unidades operativas con capacidad de acción mitigadora rápida contra 

incendios y contra riesgos de derrames tóxicos. Deberán desarrollar los 

Planes de Contingencias para la etapa de operación y mantenimiento. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la etapa de construcción 

REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante toda la vida útil de 

las obras 

Responsable de la 

supervisión: 

Construcción: IASO de la UEP. 

Operación: Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP 

Indicadores de 

efectividad: 

% de contingencias producidas resueltas exitosamente siguiendo los planes 

específicos  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento. 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 
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A cargo de REFSA y las Cooperativas de Energía Eléctrica durante las 

tareas de operación y mantenimiento 

 

Medida 11. 
Instalación de conductores aislados en las líneas eléctricas en 

zonas de humedales para evitar la colisión de aves 

Impacto a controlar:  Afectación de la avifauna por el ruido audible, campos electromagnéticos y 

presencia de líneas eléctricas (colisión) 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

En las Estaciones Transformadoras 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: La presencia de las líneas eléctricas, especialmente en áreas de humedales 

puede provocar la colisión de especies de aves grandes con los cables y 

provocar la electrocución de las mismas. Por lo tanto, la Contratista 

utilizará conductores aislados para las líneas eléctricas en zonas de 

humedales, ya que resultan más seguros para las aves por reducir el riesgo 

de colisión. 

 

La operación del Proyecto se enmarcará dentro de los parámetros 

establecidos por la normativa específica (Res. Nº 77/98) respecto a ruido 

audible y campos electromagnéticos de las líneas y especialmente de las 

Estaciones Transformadoras (existentes), para prevenir la afectación en este 

sentido de la avifauna de la zona. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista durante la etapa de construcción. 

El Responsable Ambiental de REFSA y las Cooperativas de Energía 

Eléctrica durante la etapa de operación. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP durante la etapa de construcción. 

Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP 

Indicadores de 

efectividad: 

Ausencia de aves electrocutadas  

Ausencia de cortes al servicio por colisión de aves con las líneas eléctricas 

Ausencia de afectación por ruido y campos electromagnéticos 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento. 

Presupuesto: A cargo del Contratista durante la construcción. 

A cargo de REFSA y de las Cooperativas durante toda la vida útil de las 

obras.  

 

Medida 12. 
Reducción del impacto visual - Retiro de líneas eléctricas que 

queden obsoletas 

Impacto a controlar:  Alteración del paisaje o impacto visual 

Sitios:  A lo largo de todas las trazas de líneas eléctricas 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: Las obras de repotenciación comprenden una longitud de 457 km de Líneas 

de Media Tensión (LMT) de 13,2 kV y 7,62 kV, atendiendo las demandas 

de mejoramiento de la confiabilidad del servicio eléctrico de 1.053 

productores en las tres zonas del Proyecto.  

Considerando que se instalarán nuevas líneas que estarán reemplazando 

otras existentes que están deficientes o presentan problemas de potencia, se 

considera necesario realizar el retiro de aquellas líneas y postes que queden 

obsoletos para disminuir el impacto visual en el área de influencia. 

Esta medida es especialmente recomendada en las cercanías de las AICAS 

(Nacientes del Monte Lindo y Tatupiré y Valle Fluvial del Río Paraguay). 
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Las líneas y postes retirados deberán ser reciclados en caso de ser posible, o 

dispuestos correctamente según el tipo de residuo. 

Responsable de la 

ejecución: 

REFSA y las Cooperativas eléctricas durante todo el ciclo de vida de las 

obras 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP durante la etapa de construcción. 

Subunidad de Electrificación Rural (SER) de la UCAP durante la operación 

Indicadores de 

efectividad: 

Número de postes y líneas eléctricas en desuso u obsoletas retiradas / 

número total de postes y líneas eléctricas en desuso. 

Número de postes y líneas retirados y dispuestos correctamente / total de 

postes y líneas retirados. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Inspección mensual durante las obras. 

Inspección eventual luego de las tareas de mantenimiento. 

Presupuesto: A cargo del Contratista durante la construcción. 

A cargo de RFSA y las Cooperativas durante toda la vida útil de las obras.  

 

Medida 13. 
Capacitación en Aspectos Ambientales y Sociales para personal 

de REFSA y las tres Cooperativas 

Impacto a controlar:  Generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

Afectación de la estructura del suelo 

Afectación de la calidad del suelo por derrames 

Afectación del drenaje natural de las aguas superficiales 

Afectación de la calidad del agua de ríos y/o humedales 

Pérdida de vegetación y/o hábitats de fauna nativa 

Afectación de humedales y avifauna asociada 

Afectación de la fauna terrestre 

Mayor demanda de asistencia técnica a las cooperativas prestadoras de 

servicio de electricidad 

Sitios:  Personal de REFSA y las Cooperativas 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: Esta capacitación está dirigida a los técnicos de REFSA y de las tres 

Cooperativas, y será desarrollada por dos profesionales a ser contratados 

por la UEP, un especialista en Medio Ambiente y un Sociólogo, 

Antropólogo, Trabajador Social o profesional afín. Para el dictado de las 

mismas será necesario: material gráfico (folletería y afiches), 

presentaciones en soporte digital, proyector, PC, pantalla, etc. La 

capacitación se llevará a cabo en una jornada completa de trabajo que se 

repetirá nueve (9) veces en las zonas de influencia de las cooperativas de 

servicios eléctricos de Clorinda y El Colorado.  
 

Modulo Ambiental 

El área de influencia del Proyecto contiene zonas con alto valor de 

conservación como son los Bosques Nativos, Humedales, Ríos, Arroyos. Si 

bien la construcción y/o operación de las líneas eléctricas no implica una 

afectación directa sobre dichos tipos de ambientes, es posible que con 

prácticas no responsables o por desconocimientos de los operarios puedan 

generarse alteraciones sobre el ambiente. 

Por este motivo, se diseñaron estas capacitaciones destinadas al personal de 

REFSA y de las Cooperativas para concientizar sobre los riesgos 

ambientales que existen durante las tareas a desarrollar, y en temas 

importantes a tener en cuenta para prevenir potenciales afectaciones sobre 

el ambiente circundante como pueden ser, contaminación de suelo, agua, 

pérdida de vegetación (especies nativas), afectación de la fauna, etc. 
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El módulo contendrá los siguientes temas básicos que podrán ser ampliados 

por el especialista a cargo de las capacitaciones: 

 Hábitats naturales y fauna nativa. 

 Riesgos ambientales asociados a las tareas constructivas y 

operativas de las líneas eléctricas. 

 Buenas prácticas operativas en el transporte, manipulación y acopio 

de materiales. 

 Buenas prácticas operativas para evitar contaminación de suelo y 

cuerpos de agua superficial. 

 Buenas prácticas operativas para evitar afectaciones a la flora y la 

fauna. 

 Tareas de remediación básicas en caso de contingencias. 

 

Modulo Social 

Los pueblos indígenas poseen valores, normas y prácticas culturales 

diferentes. Los procesos históricos han llevado en muchos casos a esta 

población a una situación de vulnerabilidad en donde sus formas y calidad 

de vida y su existencia misma se tornan frágiles. Por ello, considerando la 

presencia de comunidades indígenas del pueblo Toba como beneficiarias 

del Proyecto, en tanto usuarias del servicio eléctrico, deberá asegurarse el 

respeto a sus derechos en todas las etapas del proyecto Las cooperativas de 

electricidad en tanto responsables de la distribución de energía deben 

desarrollar un vínculo diario con integrantes de las comunidades. De ello se 

desprende, que durante el relacionamiento comunitario deberán considerar 

formas de acercamiento y comunicación culturalmente adaptadas a fin de 

garantizar una mejor prestación de servicio. 

El modulo contendrá los siguientes temas básicos que podrán ser ampliados 

por el especialista a cargo de las capacitaciones: 

 Historia, características sociales y culturales de las comunidades 

originarias de la región. 

 Legislación Nacional y Provincial sobre Comunidades Originarias, 

Ley Provincial Nº 426 “Ley Integral del Aborigen”, Ley Nacional 

23.302 - Atención y apoyo a los aborígenes y comunidades 

indígenas.  

 Autoridad de aplicación de la Ley Nº 426 y de la Ley Nº 23.302 

 Identificación de Instituciones Públicas especializadas en temática 

Indígena. 

Responsable de la 

ejecución: 

Dos profesionales a ser contratados por la UEP, un especialista en Medio 

Ambiente y un Sociólogo, Antropólogo, Trabajador Social o profesional 

afín. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO y Gestor Social del Territorio de la UEP. 

 

Indicadores de 

efectividad: 

Número de personal de cooperativas capacitado / total del personal de las 

cooperativas desagregado según género. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación. 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2)  

 

Medida 14. Capacitación en Bosques Nativos  

Impacto a controlar:  Pérdida de recursos naturales por cambios de uso del suelo 

Pérdida de bosques nativos y fragmentación de corredores biológicos 
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Alteración del paisaje o impacto visual 

Sitios:  En las tres zonas del Proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: El área de influencia del Proyecto contiene zonas con alto valor de 

conservación como son los Bosques Nativos que en muchos casos 

conforman corredores biológicos muy importantes para la distribución de la 

fauna. En la Provincia de Formosa existe la Ley N° 1.552 de Ordenamiento 

Territorial, cuyo objetivo es asegurar un desarrollo socioeconómico 

equilibrado y sustentable del territorio, promoviendo a la vez, la mejora en 

la calidad de vida de la población y la conservación de los recursos 

naturales. 

Por este motivo, se diseñaron estas capacitaciones destinadas a los 

productores para concientizar sobre el valor de conservación de dichos 

bosques, los procedimientos que se establecen en la Ley Provincial y los 

requerimientos para presentar los proyectos de conservación y manejo. 

Esta capacitación será dictada por profesionales de la Subsecretaría de 

Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental del Ministerio de 

Producción y Ambiente de Formosa. Para el dictado de las mismas será 

necesario: material gráfico (folletería y afiches), presentaciones en soporte 

digital, proyector, PC, pantalla, etc. La capacitación se llevará a cabo en 

una jornada completa de trabajo que se repetirá nueve (9) veces en las 

zonas de influencia de las cooperativas de servicios eléctricos de Clorinda y 

El Colorado. El cupo de las capacitaciones en cada localidad será de 30 

productores. 

El módulo contendrá los siguientes temas básicos que podrán ser ampliados 

por los especialistas a cargo de las capacitaciones: 

 Valor de conservación de los bosques nativos y hábitats naturales. 

 Función de los corredores bilógicos de fauna. 

 Riesgo de fragmentación por los desmontes. 

 Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Formosa. 

 Procedimientos para la presentación de proyectos de conservación 

y manejo. 

 Difusión y asesoramiento acerca de la Disposición 1.052/11 que 

dispone los requisitos mínimos exigidos para las solicitudes de los 

proyectos de Cambio de Uso de Suelo.  

Se realizará un registro de asistentes a la capacitación desagregado por 

género. 

Responsable de la 

ejecución: 

Profesionales de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y 

Calidad Ambiental del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

 

Indicadores de 

efectividad: 

Porcentaje de productores/as capacitados/as del total de productores/as 

beneficiarios del Proyecto desagregados según género.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación. 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2)  

 

Medida 15. Capacitación en Cambio Climático para Productores  

Impacto a controlar:  Contribuye a reducir la vulnerabilidad mediante la concientización de los 

productores sobre el cambio climático y sus efectos 

Aumento de la utilización de recursos hídricos para riego 
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Pérdida de recursos naturales por cambios de uso del suelo 

Sitios:  En las tres zonas del Proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: El área de influencia del Proyecto puede verse afectada adversamente como 

consecuencia del proceso de cambio climático, lo que puede ocasionar 

prejuicios a los productores si estos no logran adaptarse adecuadamente. El 

objetivo de la capacitación es contribuir a reducir la vulnerabilidad 

mediante la concientización de los productores sobre el cambio climático y 

sus efectos.  

A fin de incentivar el fortalecimiento y aumento de la rentabilidad 

agropecuaria, y debido a los problemas existentes relacionados con el 

manejo del agua tanto en épocas de sequía como de abundantes 

precipitaciones, se diseña esta capacitación con énfasis en manejo del 

recurso dentro de los predios. Esta instancia está destinada a abordar 

estrategias y herramientas de optimización y aprovechamiento del recurso 

agua en pos del aumento productivo.  

Esta capacitación será desarrollada por un profesional a ser contratado por 

la UEP con antecedentes en la disciplina. Para el dictado de las mismas será 

necesario: material gráfico (folletería y afiches), presentaciones en soporte 

digital, proyector, PC, pantalla, etc. Las actividades se llevarán a cabo en 

una (1) jornada completa que se repetirá nueve (9) veces en las zonas de 

influencia de las cooperativas de servicios eléctricos de Clorinda y El 

Colorado. El cupo de las capacitaciones en cada localidad será de 30 

productores. 

La capacitación está destinada a los productores, se desarrollará en una 

modalidad teórico-práctica y contendrá los siguientes contenidos mínimos, 

que podrán ser ampliados por el especialista a contratar:  

 Introducción al cambio climático. Evidencia del cambio climático. 

Cambio natural vs. antropogénico. Contexto Global. Diferencias 

entre mitigación y adaptación, vulnerabilidad y resiliencia. 

 Escenarios climáticos posibles para la región.  

 Consecuencias para la producción. Magnitud del cambio y la escala 

de tiempo en la que ocurrirán esos cambios. 

 Identificación de vulnerabilidades. 

 Adaptación: conceptos, definiciones y alcance. Planificación e 

implementación.  

 Manejo de suelos. 

 Cosecha de agua de lluvia. Captación de agua subterránea. 

Conservación del agua. Prevención.  

 Diversificación de la producción y sustentabilidad. 

Se realizará un registro de asistentes a la capacitación desagregado por 

género. 

Responsable de la 

ejecución: 

Un profesional a ser contratado por la UEP con antecedentes en la 

disciplina. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

 

Indicadores de 

efectividad: 

Porcentaje de productores/as capacitados/as del total de beneficiarios 

Proyecto, desagregados según género 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación. 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2)  
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Medida 16. Capacitación en Manejo Agrosilvopastoril para Productores  

Impacto a controlar:  Riesgo de salinización de los suelos 

Contaminación de suelo y agua por mayor uso de agroquímicos 

Contaminación por aumento de envases vacío de agroquímicos sin gestión 

adecuada 

Pérdida de recursos naturales por cambios de uso del suelo 

Pérdida de bosques nativos y fragmentación de corredores biológicos 

Alteración del paisaje o impacto visual 

Sitios:  En las tres zonas del Proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: A fin de incentivar el fortalecimiento y aumento de la rentabilidad 

agropecuaria, y el manejo sustentable de los bosques nativos, se provee la 

capacitación para la actividad silvopastoril. Esta capacitación se orienta al 

conocimiento por parte del productor sobre el manejo de distintas pasturas, 

mantener la diversidad de la producción, aumentar la productividad a partir 

de ganado mejor alimentado. Además, se espera que esta instancia aporte a 

la conservación de bosques nativos mediante la capacitación sobre el valor 

de los bosques nativos y su biodiversidad asociada. 

Esta capacitación está destinada a los productores y será desarrollada por un 

profesional a ser contratado por la UEP con antecedentes en la disciplina. 

Para el dictado de las mismas será necesario: material gráfico (folletería y 

afiches), presentaciones en soporte digital, proyector, PC, pantalla, etc. La 

capacitación se llevará a cabo en una jornada completa de trabajo que se 

repetirá nueve (9) veces en las zonas de influencia de las cooperativas de 

servicios eléctricos de Clorinda y El Colorado.El cupo de las capacitaciones 

en cada localidad será de 30 productores. 

La capacitación tendrá los siguientes contenidos mínimos, que podrán ser 

ampliados por los especialistas a cargo de las capacitaciones:  

 Objetivos del manejo silvopastoril  

 Beneficios de la práctica 

 Consideraciones para la siembra (selección de árboles y forrajes 

adecuados en función del contexto)  

 Selección del ganado 

 Diseño y siembra 

 Manejo del recurso 

Se realizará un registro de asistentes a la capacitación desagregado por 

género. 

Responsable de la 

ejecución: 

Un profesional a ser contratado por la UEP con antecedentes en la 

disciplina. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

 

Indicadores de 

efectividad: 

Porcentaje de productores/as capacitados/as / total de productores/as 

beneficiarios del Proyecto, desagregado según género. 

 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación. 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2)  

 

Medida 17. 
Capacitación en Uso Seguro de Agroquímicos y Manejo de 

Envases Vacíos  

Impacto a controlar:  Contaminación de suelo y agua por mayor uso de agroquímicos 
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Contaminación por aumento de envases vacío de agroquímicos sin gestión 

adecuada 

Sitios:  En las tres zonas del Proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: Esta capacitación está dirigida a profesionales asesores, productores 

agrícolas y estudiantes avanzados de ciencias agrarias. El objetivo es lograr 

la sensibilización respecto de la responsabilidad y los daños potenciales del 

mal uso de agroquímicos haciendo foco en lo establecido en el Anexo E del 

Decreto Reglamentario N° 1.228/03: “Normas para el Transporte, Correcto 

Uso y Manipuleo de Productos Fitosanitarios”. Asimismo, pretende instalar 

la responsabilidad por el manejo de residuos (envases) entre los 

productores. 

La metodología adecuada para el logro de los objetivos planteados será a 

través de un seminario de un día de duración, donde se tratarán los 

principios establecidos en la normativa para el uso seguro de los 

agroquímicos, en cuanto a: 

 Normas para el transporte de productos fitosanitarios 

 Normas para el correcto uso y manipuleo 

 Destrucción de envases vacíos 

Muchos de los principios establecidos en la normativa estarán 

necesariamente relacionados con los conceptos tratados de manera más 

general en la capacitación en BPA (depósito y almacenamiento de 

agroquímicos, aplicación y elementos de seguridad personal, habilitaciones 

necesarias para el almacenamiento, aplicación y transporte de 

agroquímicos, etc.).  

Esta capacitación se focalizará exclusivamente en los procedimientos 

necesarios para garantizar el uso seguro de agroquímicos y el correcto 

manejo de los envases vacíos. Se hará especial hincapié en concientizar a 

los productores en la necesidad de transportar los envases vacíos hacia los 

Centros de Acopio que se prevé instalar en las localidades de Laguna 

Blanca, Ibarreta y El Colorado.  

Para lograr esta acción se deberá contratar un Ingeniero Agrónomo. Para el 

dictado de las mismas será necesario: material gráfico (folletería y afiches), 

presentaciones en soporte digital, proyector, PC, pantalla, etc. La 

capacitación consistirá en una (1) jornada completa que se repetirá nueve 

(9) veces en las zonas de influencia de las cooperativas de Clorinda y El 

Colorado. El cupo de las capacitaciones en cada localidad será de 30 

productores. 

Se realizará un registro de asistentes a la capacitación desagregado por 

género. 

Responsable de la 

ejecución: 

Un Ingeniero Agrónomo a ser contratado por la UEP. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

 

Indicadores de 

efectividad: 

Porcentaje de productores/as capacitados/as del total de productores/as  

beneficiarios del Proyecto, desagregadas según género 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación. 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2)  

 

Medida 18. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)  

Impacto a controlar:  Riesgo de salinización de los suelos 
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Contaminación de suelo y agua por mayor uso de agroquímicos 

Contaminación por aumento de envases vacío de agroquímicos sin gestión 

adecuada 

Pérdida de recursos naturales por cambios de uso del suelo 

Sitios:  En las tres zonas del Proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: Esta capacitación estará dirigida a profesionales asesores, productores 

agrícolas y estudiantes avanzados de ciencias agrarias. El objetivo es 

difundir estrategias sustentables de control de plagas para prevenir 

desequilibrios en la densidad poblacional de las mismas, evitar la formación 

de resistencias a principios activos y minimizar el impacto en el medio 

ambiente.  

La capacitación consistirá en dos jornadas completas y tendrá como 

contenidos mínimos los principales conceptos incluidos en las buenas 

prácticas agrícolas:  

 Monitoreo de plagas y umbrales de daños económico.  

 Aspectos del manejo para minimizar el uso de agroquímicos: 

Manejo de fechas de siembra, elección de variedades, rotación de 

cultivos, etc. 

 Aspectos a considerar en caso de decidir un tratamiento químico: 

elección de productos de baja toxicidad, fechas de aplicación, 

dosis, períodos de carencia y reingreso a lotes tratados. 

 Consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de la 

aplicación: calibración del equipo aplicador y dosis a utilizar, 

elementos de protección personal y medidas de seguridad para el 

aplicador y su grupo familiar, técnica del triple lavado antes de la 

eliminación de envases vacíos de agroquímicos.  

 Medidas a aplicar específicamente para fomentar la adaptación al 

cambio climático. 

Se desarrollarán módulos específicos para los cultivos de la zona, 

atendiendo las necesidades particulares de los productores, y se realizarán 

capacitaciones en las tres zonas de implementación del proyecto. 

Para lograr esta acción se deberá contratar un especialista en BPA. Para el 

dictado de las mismas será necesario: material gráfico (folletería y afiches), 

presentaciones en soporte digital, proyector, PC, pantalla, etc. La 

capacitación consistirá en una (1) jornada completa que se repetirá seis (6) 

veces en las zonas de influencia de las cooperativas de Clorinda y El 

Colorado. El cupo de las capacitaciones en cada localidad será de 30 

productores. 

Se realizará un registro de asistentes a la capacitación desagregado por 

género. 

Responsable de la 

ejecución: 

Un especialista en BPA a ser contratado por la UEP. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO de la UEP. 

 

Indicadores de 

efectividad: 

Porcentaje de productores/as capacitados/as del total de productores/as 

beneficiarios del Proyecto desagregados según género 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación. 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2)  

 

Medida 19. 
Preservación de Infraestructura Rural y Actividades Productivas 
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Impacto a controlar:  
Afectación de Infraestructura Rural y Actividades Productivas 

Sitios: 
Toda el AISD del proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: El Contratista deberá definir el diseño de las trazas en el Proyecto Ejecutivo 

y ajustar los procedimientos constructivos de manera de evitar la afectación 

de cualquier vivienda y o estructura productiva, propiciando siempre que 

sea posible la utilización de espacios públicos.  

El Contratista deberá ajustar los procedimientos constructivos y el diseño 

de las trazas y otras obras en el Proyecto Ejecutivo de tal forma que 

posibiliten el/la: 

• Mínima interferencia de la construcción y operación de las obras 

con los sistemas de riego, tierras cultivadas o con la infraestructura de 

campos destinados a pastoreo.  

• Mantenimiento de los cercos existentes para restringir el 

desplazamiento del ganado y cuidado de las tranqueras para que 

permanezcan cerradas y seguras en el caso que las mismas resulten 

afectadas. 

• Reducción de los cortes de alambrados y cercos y de la afectación 

de tranqueras. 

• Reducción al mínimo de daños a cultivos o plantaciones. 

• Mínima afectación  de los accesos, dando prioridad al uso de los 

existentes. 

Previo a la intervención en cada predio, el Contratista deberá asegurar la 

formalización del Acta de Ingreso de Construcción donde se constate el 

estado del inmueble antes del inicio de los trabajos. Finalizados los 

trabajos, se firmará el Acta de Egreso de  

El contratista deberá reponer a su costo cualquier mejora (alambrados, 

tranqueras, infraestructura de ganadería, conducciones internas de agua de 

riego, etc.) factible de ser afectada por las actividades de construcción o 

movimiento de maquinaria producto de la Obra. Esta reposición deberá 

realizarse por estructuras similares o mejores que las afectadas.  La 

reposición de esta estructura de conformidad con los involucrados deberá 

ser documentada en la correspondiente Acta de Egreso de Construcción.  

El Contratista deberá interactuar de manera permanente con el Gestor 

Social del Territorio del proyecto para la implementación de las medidas 

detalladas en la presente ficha. 

Responsable de la 

ejecución: 

Responsable ambiental de la obra de la empresa contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

Gestor Social del Territorio y IASO 
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Indicadores de 

efectividad: 

Proyecto Ejecutivo sin afectación de viviendas y/o estructuras productivas 

(galpones, silos, etc.), y con mínima o nula afectación de infraestructura 

rural (tranqueras, alambrados) y/o actividades productivas. 

Actas de Ingreso y de Egreso de Construcción debidamente completas y 

firmadas por los interesados 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Quincenal 

Presupuesto: A cargo de la contratista 

 

Medida 20. 
Correcta señalización vial en la zona de obras 

Impacto a controlar:  
Movilidad y acceso a predios de instituciones sociales 

Riesgos de accidentes viales 

Afectación temporal de las actividades del sector comercial de servicios 

Sitios: Área de influencia del proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
Durante las obras, el Contratista dispondrá la señalización provisional 

necesaria, tanto vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del 

tránsito y evitar accidentes.  

-Se preverá además la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos 

accesos queden cortados por el desarrollo de las obras. 

-El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la 

maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas 

molestias tanto al tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones 

próximas. 

-Además, el Contratista colocará señales específicas y permanentes en los 

sitios donde se emplazan los establecimientos de interés social (educativos, 

centros de salud, etc.) identificados sobre las trazas de caminos a mejorar.  

-Se instalará la señalización correspondiente, indicando la velocidad de 

circulación máxima obligatoria en dichos sectores: ver Tablas N° 35, 36, 

37, 38, 39, 40 Instituciones de interés social y principales parajes y colonias 

en el AISD.  

-Las señales están compuestas por dos carteles (2), de formato cuadrado, 

indicando presencia de parajes, establecimientos educativos, iglesias y/o 

centros de salud, de 0,75m. x 0,75m. y dos (2) señales circulares indicando 

la velocidad máxima de circulación por el sector, de 0,75m de diámetro, en 

cada sitio identificado.  

-Durante toda la operación del Proyecto, el Responsable Ambiental de la 

empresa contratista será responsable del mantenimiento y/o sustitución de 

toda la señalización.  

(Ver Apartado 8.4.2.1) Programa de Comunicación Social 

Responsable de la 

ejecución: 

Responsable ambiental de obra de la empresa contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO 
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Indicadores de 

efectividad: 

Registro fotográfico de señalización provisoria y permanente colocada en 

cada frente de obra y en las instituciones identificadas en Apartado 8.4.2.1  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo de la empresa contratista 

 

Medida 21. 
Procedimiento de gestión ante hallazgo fortuito de patrimonio 

cultural/arqueológico  

Impacto a controlar:  
Afectación de patrimonio cultural y físico 

Sitios: Toda el área de influencia de las obras 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
-En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de 

asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, 

fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico 

o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el 

Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente 

los trabajos en el sitio de descubrimiento 

- Se aislará el sitio y evitará el acceso a toda persona no involucrada en su 

rescate y/o conservación. 

- Se colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y 

dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. 

 

-Se dará aviso de inmediato al Gestor social del territorio de la UEP 

quiennotificara  de inmediato a la Autoridad Provincial a cargo de la 

responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo (Dirección de 

Patrimonio Socio- Cultural, organismo de aplicación de la Ley Nacional 

25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 

Teléfono: Teléfono: (54) 0370 - 4436449. Dirección: Av. 25 de Mayo Nº 

58. PB Formosa). 

 -El Contratista cooperará, y ayudará a los responsables de la Dirección de 

Patrimonio Socio- Cultural en la protección, relevamiento y traslado de 

esos hallazgos. Se aportará la mayor cantidad de información disponible al 

respecto (localización, descripción de la situación, descripción del sitio, de 

los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.).  

La Dirección de Patrimonio Socio-Cultural  evaluará la información y 

resolverá si realiza una visita técnica al sitio del hallazgo y plantea la 

elaboración de un Plan de Manejo Arqueológico, por sí misma o a través de 

instituciones de investigación o universidades de la región. 

Deberá obtenerse el permiso de la Dirección de Patrimonio Socio- Cultural  

para continuar con el movimiento de suelos en el lugar del hallazgo. 

Responsable de la 

ejecución: 

Responsable ambiental de la empresa contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO y Gestor social del territorio de la UEP 



                                                                                                                                                                                                                                             

Anexo IV -  “Electrificación rural en áreas 

Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

264 

Indicadores de 

efectividad: 

Notificaciones a la Autoridad Provincial Competente – Dirección de 

Patrimonio Socio - Cultural; informes y registros fotográficos de los sitios 

hallados. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo de la empresa contratista.  

 

Medida 22. 
Minimización de cortes viales y accesos a sitios de interés 

sociocultural 

Impacto a controlar:  
Movilidad y acceso a instituciones sociales 

Afectación temporal de actividades de servicios y comerciales 

Modificación de las pautas de movilidad y circulación 

Sitios: Área de Influencia de las obras 

Etapa:  Construcción: X Operación 

Descripción: 
La empresa contratista deberá elaborar un plan de gestión que modere los 

efectos causados por la interrupción del tránsito a la población local: 

Se deberá evitar el corte total de circulación para evitar congestionamiento 

vehicular, dejando – en la medida de lo posible- una trocha abierta al 

tránsito, o informar a la población que se interrumpirá la circulación.  

En los lugares de interés social y/o viviendas afectados por actividades 

constructivas se deberá garantizar un acceso temporal a los mismos. 

Asimismo, el contratista deberá instalar cartelería específica y permanente 

en los lugares de interés social a lo largo de ambas trazas. (Ver tablas Nº 

35, 36, 37, 38, 39, 40 Instituciones sociales, parajes y localidades) 

La maquinaria pesada y los vehículos de transporte de insumos para la obra 

deberán transitar por un circuito preestablecido y en un horario limitado. En 

este sentido, los vehículos afectados a la obra no deberán circular a partir 

del atardecer. 

Se informará a los frentistas y a la población en general, a través de medios 

de difusión locales, sobre el cronograma de cortes viales (Ver ítem 7.5 

Programa de Comunicación Social). 

Responsable de la 

ejecución: 

Responsable Ambiental de la empresa contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO y Gestor Social del Territorio de la UEP 

Indicadores de 

efectividad: 

Ausencia de cortes totales de rutas primarias, secundarias y caminos 

rurales. 

Cantidad de carteles sobre el total de lugares de interés social relevados.  

Cantidad de avisos publicados en medios audiovisuales locales 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo de la empresa contratista 
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Medida 23. 
Higiene y seguridad laboral  

Impacto a controlar:  
Riesgo de accidentes para el personal 

Riesgo de accidentes durante las tareas de mantenimiento 

Sitios: Área de influencia de las obras 

Etapa:  Construcción: X Operación: X 

Descripción: 
Durante la etapa de construcción el contratista deberá disponer de un 

profesional responsable y habilitado en Higiene y Seguridad Laboral. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento REFSA deberá disponer de 

un profesional responsable y habilitado en Higiene y Seguridad Laboral.  

Dichos profesionales deberán tomar las medidas necesarias para garantizar 

a empleados y trabajadores las mejores condiciones de higiene, 

alojamiento, nutrición y salud.  

-Disponer de asistencia médica de emergencia.  

-Asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para consumo 

de empleados y trabajadores. 

-Confeccionar un Programa de Seguridad 

-Provisión de elementos de protección personal a operarios. 

-Asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes nacionales y 

provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley 

Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y 

Seguridad en el trabajo N° 19.587/ Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 

96 y modificaciones vigentes al momento de ejecución de la obra) a todos 

los empleados y 

Responsable de la 

ejecución: 

Durante la etapa de construcción la empresa contratista y REFSA. Durante 

la etapa de operación REFSA 

Responsable de la 

supervisión: 

Durante la etapa de construcción y operación el IASO. Finalizado el 

proyecto será responsable de la supervisión la Subunidad de Electrificación 

Rural (SER) creada en la órbita de la UEP 

Indicadores de 

efectividad: 

 Cantidad de accidentes de operarios durante las actividades de 

construcción. 

Cantidad de accidentes en operarios durante las actividades de 

mantenimiento.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo de la empresa contratista durante la construcción 

A cargo de REFSA durante la operación 

 

Medida 24. 
Curso de Formación en Instalaciones Eléctricas 

Impacto a controlar:  
Desarrollo de actividades comerciales, de servicios asociadas e 

infraestructura productiva. 

Demanda de mano de obra calificada 

Demanda de mano de obra temporaria 
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Mayor demanda de asistencia técnica a las cooperativas de electricidad. 

Riesgo de accidentes domésticos.  

Sitios: Área de influencia del proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
La incorporación del suministro eléctrico en áreas sin cobertura y la mejora 

del suministro existente en el área del proyecto demandará de recursos 

humanos con conocimientos en instalaciones y reparaciones de sistemas 

eléctricos. Actualmente, no se dispone de este recurso de forma homogénea 

en las distintas localidades, parajes, colonias ni en territorios de 

comunidades originarias beneficiarias. En tal sentido, se propone una 

Formación Técnica en Instalaciones Eléctricas, con la finalidad de formar 

recursos humanos locales, destinada a un cupo de cuarenta (40) integrantes 

de comunidades originarias, parajes y colonias propuestos por sus 

respectivas comunidad.  

Cada comunidad podrá enviar al menos un representante para ser 

capacitado (Ver tablas 35, 36, 37, 38, 39 y 40 Instituciones Sociales, 

Parajes y Localidades) formado en el manejo de instalaciones eléctricas y 

además se podrá invitar a los jóvenes de las escuelas secundarias hasta 

completar el cupo de cuarenta (40) personas. 

El curso se dictará en encuentros quincenales, durante 6 meses 

consecutivos, a dos grupos de veinte (20), en dos instituciones educativas 

de El Colorado y Laguna Blanca, a definir por el Gestor social del territorio 

responsable de la instrumentación de las medidas sociales del PGAS.  

Para organizar las jornadas se podrá contar con asistencia de técnicos de 

REFSA y del PAIPPA, los últimos podrán aportar sugerencias sobre cómo 

realizar las convocatorias (a que parajes incluir, desde qué instituciones a 

convocar, etc.). En el Apéndice II de PPI se detallan las comunidades 

originarias beneficiarias que deberán ser convocadas.  

La actividad contará con un auxiliar bilingüe quien asistirá al capacitador 

en la adecuación de los contenidos a las características culturales y 

demandas de los participantes y de esa forma garantizará la participación 

activa de los asistentes y que estos puedan alcanzar una comprensión 

adecuada de los contenidos del curso. 

Responsable de la 

ejecución: 

Gestor social del territorio 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO 

Indicadores de 

efectividad: 

Cantidad de integrantes de comunidades originarias y parajes rurales 

asistentes a la capacitación, desagregados por sexo.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Durante o después de cada jornada de capacitación.  

Presupuesto: A cargo de la UEP  

 

Medida 25. 
Taller en Asociativismo y modalidades colectivas de producción, 

comercialización y gestión de proyectos sociales  
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Impacto a controlar:  
Desarrollo de actividades comerciales, de servicios asociadas e 

infraestructura productiva. 

Incremento de la producción agropecuaria por incorporación de tecnología 

y mejora en la infraestructura local.  

Rol de la mujer en la producción agropecuaria 

Fortalecimiento de organizaciones preexistentes 

Sitios: Área de influencia del proyecto 

Etapa:  Construcción. X Operación:  

Descripción: 
El objetivo del taller consiste en brindar de herramientas conceptuales y 

prácticas que les permitan a los productores/as rurales, beneficiarios del 

proyecto, encarar propuestas de gestión colectiva de infraestructura rural 

que pueda generarse a partir de la disponibilidad de energía eléctrica (ej. 

centros de empaque, cámaras frigoríficas, usinas lácteas, etc.), así como 

también de modalidades de comercialización de su producción y 

asesoramiento en la gestión de programas productivos existentes en la 

región.  

En cada una de las jornadas se abordarán los siguientes temas: 

• La promoción y difusión del Sistema Cooperativo y Mutual  

• El fomento de la actividad cooperativa y mutual con la finalidad de 

generar nuevos puestos de trabajo a los efectos de mejorar y reactivar la 

situación actual de las economías regionales  

• El rol de las entidades de economía solidaria para atender 

necesidades de servicios insatisfechas  

• Canales alternativos de comercialización  

• Programas existentes a nivel nacional y provincial de 

fortalecimiento y asistencia a asociaciones.  

En los encuentros el Gestor social del territorio junto al capacitador/a 

brindarán información y asistencia técnica a los productores acerca de 

programas de financiamiento a la producción regional existentes en la 

provincia (“Entramados productivos locales” del METySS, “ANR” de la 

UCAR, líneas de trabajo de Instituto PAIPPA, etc.), así como también 

aportarán la asistencia técnica y social necesaria para acercar a los 

productores a los mismos. Asimismo, fomentarán la vinculación de los 

productores/as participantes entre sí con el propósito de contribuir a la 

conformación de redes de productores rurales en cada una de las áreas. 

El taller se dictará en 6 jornadas de 4 hs semanales, en las localidades de El 

Colorado y Laguna Blanca, las instituciones donde se realizarán las 

actividades serán definidas por el en base a criterios de disponibilidad y 

accesibilidad para todos los actores de la comunidad. El cupo será de 30 

productores por localidad.  

Para la realización de las actividades se podrá contar con asistencia de 

promotores locales y capacitadores del PAIPPA. 

Responsable de la 

ejecución: 

Gestor social del territorio 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO 

Indicadores de 

efectividad: 

Cantidad de beneficiarios/as y productores/as capacitados desagregados 

según sexo.   

Periodicidad de Al finalizar cada jornada 
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fiscalización: 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2) 

 

Medida 26. 
Curso de Capacitación de Pro Huerta  

Impacto a controlar:  
Fortalecimiento de organizaciones preexistentes 

Desarrollo de actividades comerciales, servicios asociados e infraestructura 

productiva 

Sitios: Área de influencia del proyecto 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
A partir del relevamiento en terreno se ha establecido la presencia de 

pobladores en condición de pobreza y con problemas de acceso a una 

alimentación saludable. En directa asociación a esto, se observó que una 

proporción importante de dicha población no produce alimentos, ya sea por 

desconocimiento o por la imposibilidad de adquirir los insumos necesarios 

para la actividad hortícola.  

En este sentido, se considera que el Programa Pro-Huerta puede brindar la 

asistencia técnica necesaria para mejorar las condiciones alimenticias de la 

población vulnerable de la zona. Dicho programa, desarrollado en forma 

conjunta desde el año 1990 por el INTA y el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, constituye una herramienta eficaz para mejorar la 

seguridad y la soberanía alimentaria y favorecer la participación y 

organización de sectores vulnerables de la población. De hecho, en la 

actualidad, más de 3.500.000 personas producen alimentos 

agroecológicamente en nuestro país a través de esta modalidad. 

Prohuerta promueve la huerta orgánica en pequeña escala como el modelo 

más apropiado y asimilable para las condiciones de escasez de recursos que 

enfrenta la población destinataria. De esta manera, se define a la huerta 

orgánica como una forma natural, económica y sustentable de producir 

alimentos sanos - sin uso de agrotóxicos - durante todo el año.  

Las capacitaciones a los beneficiarios del programa tienen una modalidad 

teórico-práctica. Para el presente Proyecto, los temas propuestos son:  

Presentación del Programa Pro Huerta 

La Huerta orgánica familiar 

Aves  

Armado de Galpón de Ponedora 

En el presupuesto del PGAS se han considerado costos vinculados a la 

preparación de material didáctico, gastos para el traslado de los 

beneficiarios de las capacitaciones al lugar de realización de los talleres y 

fondos para la adquisición de tres galpones de gallinas ponedoras y otros 

insumos agrícolas.  

Las capacitaciones se dictarán en un total de 16 jornadas distribuidas en tres 

localidades del área de influencia del Proyecto. La duración de las 

capacitaciones y el lugar donde se dictarán serán evaluadas por los técnicos 

del INTA a cargo de las mismas y en función de los contenidos arriba 

propuestos. 

Las capacitaciones se destinarán a un total de 90 productores/as de 

autosubsistencia y residentes de las zonas rurales del área de influencia del 

proyecto, especialmente población rural en situación de vulnerabilidad. 

El/la Gestor/a social del territorio será el/la encargado/a de gestionar y 
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organizar ante los responsables del INTA fechas y lugares de las 

capacitaciones, difundirlas a la comunidad con una antelación no menor a 

un mes y confeccionar el listado de participantes. 

Asimismo, deberá gestionar la logística para un eventual traslado de los 

participantes y supervisar –en caso que sea necesario– la preparación del 

material didáctico y la adquisición del material para los galpones e insumos 

agrícolas indispensables.  

Contacto de Responsable del INTA: Raúl Freixa. Correo Electrónico: 

freixa.raul@inta.gob.ar. 

Responsable de la 

ejecución: 

Gestor social del territorio 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO 

Indicadores de 

efectividad: 

Cantidad de pobladores de autosubsistencia capacitados y galpones de 

gallinas ponedoras instalados.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación 

Presupuesto: 
Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2) 

 

Medida 27. 
Capacitación: Sensibilización en Patrimonio Cultural (Sitios 

patrimoniales del AISI) 

Impacto a controlar:  
Afectación de patrimonio cultural y arqueológico 

Sitios: Área de Influencia de obras a realizarse en Laishí 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
Con el propósito de incentivar conductas de protección del patrimonio 

cultural local del área de influencia del proyecto, durante la ejecución de la 

obra se organizaran charlas de difusión sobre el pasado prehistórico y 

colonial local y regional.  

Las mismas estarán dirigidas a los estudiantes de los establecimientos 

educativos localizados en el área de influencia de las Misiones de Laíshí y 

Tacaagle. Se proponen un total de 4 charlas, las cuales abordaran los 

siguientes temas:  

• Definición de patrimonio cultural. 

• Disciplinas y técnicas para el estudio del pasado y la conservación 

del patrimonio cultural. 

• Legislación nacional y provincial relativa al patrimonio.  

• Pasado prehispánico y colonial formoseño. 

• Características de los sitios patrimoniales y la evidencia material 

del pasado formoseño 

• Historia de las Misiones de Laishí y Tacaagle.  

 Las charlas serán realizadas por un profesional (preferentemente 

arqueólogo o historiador) a ser contratado por la UEP, con experiencia en 

docencia. Las charlas serán realizadas bajo modalidad teórica y tendrán una 

duración máxima de 120 minutos. El dictado de las charlas requerirá 

material gráfico (folletos y afiches), PC, proyector digital, pantalla, 

mailto:freixa.raul@inta.gob.ar
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pizarrón. En el anexo de capacitación se detallan los establecimientos 

educativos de las áreas de influencia señaladas 

Responsable de la 

ejecución: 

Gestor social del territorio 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO 

Indicadores de 

efectividad: 

Cantidad de pobladores/as asistentes a la actividad desagregado por sexo 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Al finalizar cada capacitación 

Presupuesto: Incluido en el Presupuesto del Proyecto (Componente 2) 

 

Medida 28. 
Priorizar la conexión de instituciones sociales y comunidades 

originarias sin servicio. 

Impacto a controlar:  
Fortalecimiento de instituciones sociales 

Sitios: Área de influencia del proyecto 

Etapa:  Construcción:  Operación: X 

Descripción: 
En aquellos casos en los que se identifique en la órbita del área de 

influencia directa del proyecto instituciones sociales (escuelas, hospitales, 

centros de salud) y comunidades originarias que no dispongan de servicio 

eléctrico el/la Gestora Social del Territorio deberá asistir a los municipios 

del AISI para iniciar las gestiones necesarias para garantizar la conexión a 

la red eléctrica.  

Para ello deberá coordinar, conjuntamente con la sub unidad de energía 

eléctrica y los municipios de las áreas donde sean identificadas 

instituciones sin conexión a la red, la solicitud de la misma a la Dirección 

de Energía de la Provincia (institución responsable de autorizar las 

conexiones).  

Deberá cumplimentarse lo establecido por el “Reglamento de suministro de 

energía eléctrica de REFSA” en lo que respecta a la conexión de pobladores 

de parajes sin luz al tendido eléctrico.  

Responsable de la 

ejecución: 

Durante la etapa de operación el Gestor social del territorio, una vez 

finalizado el proyecto REFSA 

Responsable de la 

supervisión: 

Durante la etapa de operación del proyecto el IASO, una vez finalizado el 

proyecto la Subunidad de Electrificación Rural de la UEP (SER) 

Indicadores de 

efectividad: 

Cantidad de gestiones ante la Dirección de Energía de la Provincia. 

Cantidad de solicitudes de conexión realizadas por instituciones sociales del 

AID 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 
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Presupuesto: A cargo de REFSA 

 

Medida 29. 
Incorporación de mano de obra local 

Impacto a controlar:  
Generación de empleo 

Sitios  En el área de influencia del proyecto  

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
Esta medida contempla las siguientes acciones: 

 Incluir en los pliegos del contratista a cargo de la obra la 

contratación de un mínimo de 20% de mano de obra local en cada 

localización.  

 Se priorizará la contratación de mano de obra local para las obras 

de construcción de las nuevas líneas y de repotenciación de las 

líneas existentes  

Responsable de la 

ejecución: 

El contratista será el responsable de incorporar entre su plantel de 

trabajadores a personal local capacitado y debidamente registrado. 

Responsable de la 

supervisión: 

Durante la etapa de construcción del Proyecto será el IASO  

 

Indicadores de 

efectividad: 

% de los puestos generados que son cubiertos con población local.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

En el momento de inicio de las obras y con posterioridad de forma 

bimestral.  

Presupuesto: 
Durante la construcción estará a cargo de la contratista. 

 

 

Medida 30. 
Capacitación, concientización y vinculación de la empresa 

contratista con la comunidad durante la etapa de obra 

Impacto a controlar:  
Movilidad y acceso a predios de instituciones sociales 

Afectación de Infraestructura Rural 

Afectación de Patrimonio Cultural y Físico 

Sitios  
En las áreas de influencia directa donde se emplazan comunidades 

originarias (AISD Laguna Blanca, AISD El Colorado) 

Etapa:  Construcción: X Operación:  

Descripción: 
La Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) –a través del Gestor Social del 

Territorio- deberá controlar que el contratista cumpla con lo siguiente: 

Implementar planes de capacitación del personal que incluyan, Información 

sobre el uso tradicional del suelo en el área de proyecto y respecto a los 

usos y costumbres de comunidades de la región. 

Implementar el programa de protección del patrimonio físico establecido en 

el PGAS/PGS considerando por ejemplo temas de identidad de las 

comunidades locales. 
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Establecer un vínculo con la población local durante toda la vida del 

proyecto, a través de las organizaciones sociales presentes en el área del 

proyecto incluyendo las comunidades originarias y sus órganos 

representativos. 

Cumplir con los plazos preestablecidos de culminación para las distintas 

acciones y actividades del Proyecto. 

Privilegiar la contratación de mano de obra local (aborigen y no aborigen) 

así como de la contratación de servicios de la zona. Esta acción puede 

implicar la capacitación de personal local de acuerdo a las actividades 

requeridas. 

Promover condiciones de trabajo seguras y saludables y proteger y 

fomentar la salud de los trabajadores. 

Incentivar la participación de la población indígena en programas y 

actividades, mediante la presencia continua de un profesional traductor que 

trabaje en conjunto con el profesional a cargo del Programa de 

Comunicación, y, en caso de ser necesario, trabajar con material de 

información y capacitación BILINGÜE (Español/Toba) a fin de que sea 

comprensible por toda la población relacionada con el proyecto.  

Responsable de la 

ejecución: 

Responsable Ambiental de la Contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

Gestor Social del Territorio y IASO 

Indicadores de 

efectividad: 

% de empleados capacitados sobre el total registrado según género.   

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo de la contratista 

 

Medida 31 
Identificación y consulta a Comunidades indígenas del área de 

Influencia del proyecto 

Impacto a controlar:  
Movilidad y acceso a predios de instituciones sociales 

Afectación de Infraestructura Rural 

Afectación de Patrimonio Cultural y Físico 

Sitios  
En las áreas de influencia directa donde se emplazan comunidades 

originarias (AISD Laguna Blanca, AISD El Colorado) 

Etapa:  Previamente a la ejecución del proyecto. 

Descripción: 
Previamente a la ejecución del proyecto, la UEP o en su defecto el 

organismo promotor del proyecto (el Ministerio de Producción y Medio 

Ambiente) deberá realizar una actualización de la identificación de las 

comunidades originarias emplazadas en el área de influencia directa de la 

obra. Para ello deberán consultar a los registros, nacional (INAI) y 

provincial (ICA), acerca de las comunidades beneficiarias y/o afectadas por 

las obras. Asimismo, en caso de identificar nuevas comunidades estás 

deberán ser consultadas siguiendo el procedimiento de Consulta que 

acompaña el PPI (Ver Apéndice II). 

Los informes que se generen como resultado de las consultas a las 

autoridades en el tema y las actas de las consultas realizadas a las 
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comunidades así como las cartas de manifestación de amplio apoyo al 

proyecto deberán ser remitidas a la UAS/UCAR.  

Responsable de la 

ejecución: 

UEP/Ministerio de Producción y Medio Ambiente 

Responsable de la 

supervisión: 

UAS/UCAR 

Indicadores de 

efectividad: 

Registro de solicitud de información a ICA y/o INAI.  

Informe del relevamiento de comunidades en el AID. 

Actas de reuniones realizadas en el marco del proceso de consulta.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: UEP /Ministerio de producción y medio ambiente.  

 

8.5. Planes y Programas Específicos 

8.5.1. Plan de Manejo de Plagas (PMP) 

Objetivos 

El presente Plan de Manejo de Plagas se realiza con la finalidad de fomentar la 

sustentabilidad ambiental y económica de los sistemas agrícolas en la zona del proyecto. El 

objetivo general que persigue el mismo es el de concientizar a los actores involucrados en 

el manejo de plagas y uso de agroquímicos de baja toxicidad, promoviendo prácticas 

preventivas de menor costo y menores daños potenciales al ambiente y a la salud humana, 

y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado. Para el logro de estos objetivos se propone 

un plan de acción basado en la capacitación de los beneficiarios del Proyecto (Apéndice I). 

Acciones y Actividades  

Las capacitaciones que se incluyeron en el PMP, y que fueron detalladas en el Componente 

de Capacitación y Asistencia Técnica, se mencionan a continuación: 

 Capacitación en los conceptos de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 Principios de la Ley Nº 1163/95 y su Decreto Reglamentario Nº 1228/03 

Estas capacitaciones estarán focalizadas en lograr el uso seguro de agroquímicos por parte 

de los beneficiarios del proyecto así como también en la difusión y concientización de los 

beneficiarios sobre lo establecido en la Ley Provincial Nº 1163/95 de “la protección de la 

salud humana, animal y vegetal” y su Decreto Reglamentario Nº 1228/03. 

Presupuesto 
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Las actividades de este Plan fueron incluidas en el presupuesto del Proyecto, 

específicamente en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica. 

Monitoreo y Seguimiento 

El seguimiento del PMP estará a cargo del Gestor Territorial que prevé el Proyecto. A su 

vez, será responsabilidad del IASO, el seguimiento de la realización de las capacitaciones 

previstas en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica que contribuyen a la 

concreción de los objetivos que plantea este PMP.  

Indicadores de efectividad:  

 Porcentaje de productores beneficiarios que utilizan métodos de control de plagas 

biológicos.  

Porcentaje de  productores que entregan envases vacíos de agroquímicos a centros de 

acopio construidos por la provincia.       

Periodicidad de Fiscalización:  

Al final del segundo año de ejecución del proyecto.          

Responsable de Supervisión:  

UEP/Ministerio de Producción y Ambiente.               
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8.4.2.  Plan de Gestión Social del Territorio (PGST) 

Objetivos 

El objetivo del plan es abordar sistemáticamente la diversidad y complejidad de aspectos 

sociales vinculados a la implementación del proyecto, asegurando que todos los programas 

y medidas específicos diseñados en el marco del PGAS sean correctamente 

implementados.  

Se trata de que las acciones concretas del PGAS relativas a la vinculación con la 

comunidad en general, las/s beneficiarias/os, las comunidades indígenas presentes en el 

área de proyecto, la población sujeta a plan de afectación de activos y la protección del 

patrimonio socio-histórico y cultural se ejecuten en tiempo y forma, a través de un proceso 

documentado y respetando las costumbres y creencias de la comunidad. 

El Plan se estructura en torno a un componente principal que es el Programa de 

Comunicación Social, orientado a garantizar la comunicación permanente con todos los 

actores involucrados en el proyecto –especialmente los frentistas y demás beneficiarios– 

durante las etapas de construcción y operación 

El Plan contiene también un Programa de Implementación y monitoreo del PPI, un 

Programa de Supervisión y Monitoreo del PAA, un Programa de Acción de Género 

(PAG) y un Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos (PMRCF). 

Responsable y Presupuesto 

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tiene la responsabilidad de implementarlo. Para 

coordinar las acciones del mismo deberá contratar un responsable, quién cumplirá el rol de 

Gestor social del territorio y deberá ser preferentemente graduado universitario en el 

campo de las Ciencias Sociales, privilegiándose un perfil con experiencia en este tipo de 

trabajos en el ámbito regional, con conocimiento de la problemática local y que entre sus 

habilidades posea la capacidad de generar buenas relaciones políticas e interpersonales 

(Ver el detalle de sus tareas en el apartado 8.3 Gestor Social del Territorio). 

Entre los actores sociales con los que deberá establecer interacción (previo al inicio de las 

obras y a lo largo de la ejecución del proyecto) se encuentran los beneficiarios directos e 

indirectos del proyecto, autoridades municipales, cooperativas de electricidad, REFSA, 

personal de instituciones educativas, de salud, técnico-productivas presentes en el área de 

influencia del proyecto. A su vez, deberá trabajar en permanente articulación y 

colaboración con los coordinadores de los componentes de obra y capacitación y asistencia 

técnica del proyecto para asegurar el correcto cumplimiento de medidas de gestión social y 

ambiental específicas incluidas en el PGAS. 
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En términos presupuestarios tanto los honorarios como los viáticos del Gestor Social del 

Territorio han sido incluidos en el presupuesto general del proyecto (estructura de la UEP). 

Por otro lado, en el presupuesto del PGAS se han previsto los recursos necesarios para la 

implementación de medidas, capacitaciones y programas específicos incluidos en el 

mismo, como parte de la estrategia diseñada para prevenir, controlar y/o mitigar 

potenciales impactos negativos identificados, así como maximizar los potenciales impactos 

positivos y beneficios esperados del proyecto. 

8.4.2.1 Estructura y acciones del plan 

El Plan se estructura en torno a un componente principal que es el 8.4.2.2 Programa de 

Comunicación Social (8.4.2.2 Programa de Comunicación Social), orientado a garantizar la 

comunicación permanente con todos los actores involucrados en el proyecto –

especialmente los frentistas y demás beneficiarios– durante las etapas de construcción y 

operación. Incluye un procedimiento de aviso de obra, establece las condiciones en las que 

es necesario implementar señalización preventiva, asegura el acceso continuo a y la 

salvaguarda de sitios y objetos vinculados al culto a lo largo de la traza y establece un 

mecanismo para la gestión de inquietudes y conflictos. 

En el marco del PGST el Gestor social del Territorio deberá coordinar y difundir las 

acciones de los componentes de asistencia técnica y fortalecimiento institucional así cómo 

todas las capacitaciones contempladas por el PGAS. . 

Asimismo, el Gestor Social del Territorio deberá trabajar en permanente articulación y 

colaboración con los coordinadores de los componentes de obra y capacitación y asistencia 

técnica del proyecto para asegurar el correcto cumplimiento de medidas de gestión social y 

ambiental específicas incluidas en el PGAS, tales como: 

Medida Nº 21 Procedimiento de gestión ante hallazgo fortuito de patrimonio cultural/ 

arqueológico. 

Medida Nº 10: Señalización y acondicionamiento de accesos. 

Medida Nº 15: Correcta señalización vial en la zona de obras. 

Medida Nº 22: Minimización de cortes viales y acceso a sitios de interés socio cultural y de 

culto.  

Finalmente, en el marco del Plan de Gestión Social del Territorio se contempla el 

desarrollo de un Programa de Acción de Género (8.4.2.3 Programa de Acción de 
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Género) con el objeto de identificar las principales exclusiones y/o brechas de género11 en 

el área de influencia, así como oportunidades de intervención en la temática generadas a 

partir de la implementación del proyecto. 

8.4.2.2 Programa de Comunicación Social 

 

El Programa de Comunicación Social tiene como objeto establecer los lineamientos y 

procedimientos relativos a la interacción del proyecto con la comunidad e identificar y 

comprender todos los aspectos sociales vinculados directa o indirectamente a la 

implementación del proyecto, con el fin de detectar potenciales efectos negativos y evitar 

situaciones conflictivas. 

Ante cualquier inquietud presentada por parte de la comunidad local, el Gestor Social del 

Territorio deberá propiciar el diálogo y responder con información fidedigna, 

documentando dicho proceso y respetando las costumbres y creencias de la comunidad. 

El Programa de Comunicación Social se articula en base a cuatro procedimientos, que son 

de aplicación efectiva durante toda la vida del proyecto: 

A. Procedimiento de aviso de obra 

B. Señalización preventiva 

C. Mecanismo de gestión de inquietudes y conflictos 

D. Coordinación y difusión de acciones de los componentes de Capacitación y 

Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional.  

A. Procedimiento de aviso de obra 

 

Previo al inicio de las obras en cada traza, la UEP deberá dar aviso a las autoridades 

municipales para organizar en conjunto las “Reuniones informativas” con frentistas, 

beneficiarios del proyecto, representantes de comunidades originarias, vecinos criollos de 

parajes afectados y de otras instituciones de interés social locales, y cualquier otro actor 

interesado. 

                                                 

 

11 La brecha de género refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de 

recursos, acceso y poder en un contexto dado. Constatar una brecha de género en un contexto significa 

normalmente que en éste existe una desigual distribución de poder y acceso a recursos donde el colectivo 

femenino representa el grupo desfavorecido. 
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En estos encuentros la UEP presentará información relativa: a) el proyecto de obra; b) la 

constructora que lo llevará adelante; c) el PGAS y el presente Programa de Comunicación, 

junto con la persona seleccionada para supervisar su cumplimiento; d) fecha de inicio de 

los trabajos; e) horarios; f) tipo de tareas a realizar y los lugares que serán afectados; y g) 

las principales medidas de seguridad a tener en cuenta. 

Al mismo tiempo, se brindará la misma información del proyecto a las autoridades 

municipales para que por su parte mantengan informada a la comunidad por los medios 

que consideren pertinentes. 

En la medida de lo posible, se estimulará el intercambio sobre todos estos aspectos, 

apuntando a arribar a la toma de decisiones conjunta. De ser necesario, se generarán 

convenios con quien lo requiera. 

En términos presupuestarios estas actividades han sido incluidas en el presupuesto del 

PGAS en las líneas correspondientes al “Plan de Comunicación Social” con un monto de 

60.000 (presupuesto para insumos: folletería, posters y campaña de difusión en medios 

gráficos y radiales). 

B. Señalización preventiva 

 

De manera complementaria, se fortalecerá el procedimiento de aviso de obra a partir de 

folletería, carteles y comunicación a través de medios de comunicación local. Se brindará 

información sobre las características y alcances del proyecto, pero especialmente orientada 

a informar a la población acerca de: 

• Cronograma de cortes viales programados. 

• Cronograma de cortes del servicio de suministro eléctrico 

• Cronograma de obras en inmediaciones de sitios de interés social y cultural (parajes 

y escuelas y centros de salud asociados). Ver Tablas Nº36 ,37 ,38 ,39,  40 y 41. 

Asimismo, una vez iniciada la construcción se deberán emplazar en todos los frentes de 

obra activos carteles donde se indique el nombre de la empresa contratista, la actividad que 

se está desarrollando y el número de teléfono gratuito y dirección de email a las que un 

potencial interesado pueda comunicarse o gestionar una inquietud (ver “Mecanismo de 

Gestión de Inquietudes y Conflictos” más abajo). 

No podrá obstruirse completamente ningún camino. Toda vez que sea necesario desviar o 

detener temporalmente el tránsito (una mano) se utilizarán banderilleros con indumentaria 

reflectiva. Asimismo, se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el 

señalamiento de seguridad adecuado de calles, caminos y cualquier otra vía pública en la 

que haya resultado imprescindible su cierre parcial al tránsito. En caso de ser necesario, se 

colocarán balizas luminosas para el señalamiento nocturno de los vallados. La 
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implementación de estos caminos alternativos y/o cortes temporales deberá ser comunicada 

a la población en tiempo y forma. 

Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, los cuales no podrán 

circular en horarios crepusculares o nocturnos, que serán debidamente comunicados a la 

población e instituciones pertinentes (Municipio, escuelas, etc.). 

Se establecerá señalización provisional necesaria destinada a conductores y peatones 

acerca de peligros y prohibiciones, especialmente en los lugares donde se realicen 

actividades de riesgo potencial para trabajadores y habitantes (p.e. operación de 

maquinaria pesada, disposición de residuos, riesgo eléctrico, etc.). 

Indicadores de cumplimiento del Procedimiento de Aviso de Obra: 

Tomando como ejemplo las planillas presentadas en la Tabla 54 y Tabla 55, se diseñarán 

planillas ad hoc, para registrar y controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en 

este procedimiento. Todos los registros de participación deben contar con información 

diferenciada por género. 

-  Registro de desarrollo de “Reuniones de Inicio de Obra” con beneficiarios, 

instituciones del lugar e interesados. 

- Registro de la presencia de cartelería indicativa y preventiva sugerida. 

- Registro de cumplimiento de horarios y velocidad para la circulación de maquinaria 

y vehículos afectados a la obra. 

- Registro de resguardo de elementos de culto y su restitución luego de desplazado el 

frente de obra. 

 

C. Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos 

 

El Programa de Comunicación Social cuenta con un  Mecanismo de Gestión de 

Inquietudes y Conflictos (MGIyC) que tiene como objeto facilitar la interacción entre el 

proyecto y la comunidad, recepcionando todo tipo de inquietudes, reclamos o quejas, 

apuntando a resolver situaciones potencialmente conflictivas mediante el diálogo y la 

negociación. 

 

El MGIyC funcionará en el todas las áreas de influencia del proyecto, desde el momento 

que dé comienzo la obra, y se extenderá hasta el fin de la misma, siendo la UEP el 

organismo responsable de su implementación en la figura del Gestor social del territorio. 

 

La implementación del MGIyC deberá arbitrar medios y mecanismos transparentes para 

facilitar la recepción de inquietudes de las partes interesadas del Proyecto y responder a las 

mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos. 
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Deberá implementarse de modo tal que resulte accesible a todos los miembros de la 

comunidad y brinde resultados justos, equitativos y duraderos, en un plazo razonable 

después de iniciado el reclamo. Asimismo, debe darse a publicidad para que sea conocido 

por todas las partes interesadas. 

 

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y 

esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados 

(incluyendo el Proyecto) se vean beneficiados con la solución.  

 

En la implementación se deberá asegurar entonces que el MGIyC: 

 

• sea implementado en todo el área de influencia del Proyecto; 

• provea un proceso predecible, transparente y creíble para todas las partes 

interesadas; 

• brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a todas las partes 

interesadas que presenten una inquietud; 

• ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos, 

previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la 

presentación de la inquietud. 

El MGIyC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos: 

• comenzar tempranamente en el ciclo del Proyecto y continuar durante toda la vida 

del mismo; 

• asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la 

comunidad, incluyendo a los grupos más vulnerables (por ejemplo: mujeres, jóvenes, 

comunidades de Pueblos Originarios, etc.); 

• desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las 

diversidades culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de inquietudes), 

formas de negociación, estructura social y formas de administrar el tiempo, entre otros; 

• publicitar masivamente y mantener múltiples puntos de recepción en los que se 

pueda dejar inquietudes a fin de que MGIyC sea conocido por todas las partes interesadas 

del Proyecto. 

El MGIyC consta de cinco partes: 

1. Recepción y registro de inquietudes 

Los mecanismos para la recepción de son: 
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Se instalará un buzón de sugerencias y/o libro de quejas en la UEP, en cada uno de los 

frentes de obra y en las sedes de las cooperativas eléctricas de Clorinda y  El Colorado.   

Se habilitará un teléfono y una dirección de email exclusiva para recibir inquietudes a 

cargo de la UEP. 

Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (i.e. folletos, 

cartelería pública, medios radiales locales, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier 

parte interesada que quisiera acercar una inquietud en las oficinas de la UEP, las 

cooperativas y en los frentes de obra. 

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una 

carpeta especial ubicada la UEP.  

El Gestor Social del Territorio será el encargado de atender los reclamos que puedan 

surgir, dejando asentado las respuestas y resoluciones adoptadas, y verificará la efectividad 

de los mecanismos existentes, supervisándolo para todos los componentes del Proyecto. 

2. Evaluación de inquietudes 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 

cualquier componente del Proyecto, la misma deberá ser siempre considerada y 

respondida.  

En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier 

componente del Proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla 

como apropiada o para rechazarla. Para ello deberá tenerse en cuenta: 

• Si el reclamo está relacionado con el Proyecto; 

• Si el reclamante está en posición de presentarla; 

• Si es pertinente la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciban 

las molestias (ruidos, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de los mismos.  

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado 

por la UEP de la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse 

información pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características 

socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido 

informado, la misma será archivará junto con la inquietud en la sede de la UEP. 

3 Respuesta a inquietudes 

En caso de que la inquietud se considere válida, la misma deberá ser atendida y respondida 

por la UEP en un lapso no mayor a 10 días consecutivos. 
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La información que se brinde debe ser pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las 

características socioculturales de quién consulta. Éste último debe dejar una constancia de 

haber sido informado y satisfecho su consulta, la misma será archivará junto con la 

inquietud en la sede de la UEP. 

En caso de que la inquietud se trate de una queja o reclamo con respecto a cualquier 

componente del Proyecto que haya sido considerado como apropiado, la UEP deberá 

ponerse en contacto con el reclamante en un lapso dado por el nivel de urgencia: 

Inquietud Urgente: Deberá ponerse en contacto inmediatamente con el reclamante y 

brindar una solución en un tiempo acorde a la urgencia. 

Inquietud regular: Deberá ponerse en contacto en un lapso no mayor a 10 días consecutivos 

para avanzar en la búsqueda de una solución. 

La solución puede ser propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación 

conjunta o si es pertinente por un tercero (i.e. técnico específico). 

A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de 

mitigación, la modificación y/o abandono de tareas o actividades del Proyecto hasta la 

compensación justa por bienes dañados o perdidos. 

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y 

cierre del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud en la sede de la UEP. 

4. Monitoreo 

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 

reclamante, la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de 

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

solucionados. 

El Coordinador del Plan de Gestión Social del Territorio, elevará un reporte semestral 

sobre el MGIyC para ser incorporado al informe semestral a presentar al PROSAP por 

parte del IASO. El reporte deberá incluir, entre otros, cantidad y descripción de inquietudes 

recibidas, estatus de las respuestas y soluciones propuestas. 

5. Solución de conflictos 

Finalmente, en el caso que no pueda llegarse a un acuerdo entre el emisor de la queja y los 

responsables del proyecto, sea por una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en 

la solución a implementar, la UEP deberá mediar para llegar a una conformidad entre las 

partes del modo que crea adecuado (entre otros: promover la participación de terceros 

técnicos u otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones, etc.). 

En caso de las personas involucradas con el proyecto en términos de afectación de activos 

se implementarán medidas para el registro y resolución de potenciales reclamos y quejas, 
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según se establece en el Plan de Afectación de Activos (Apéndice III del presente 

documento) 

Indicadores de cumplimiento del Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos 

Tomando como ejemplo las planillas presentadas en la tabla 54 y la tabla 55, se diseñarán 

planillas ad hoc, para registrar el cumplimiento de los pasos de este Mecanismo. Todos los 

registros de participación deben contar con información diferenciada por género. 

-Registro de recepción de inquietudes, quejas o conflictos 

-Registro de las soluciones ofrecidas 

-Registro de la conformidad o incorformidad sobre las respuesta/solución brindada  

-Registro de la frecuencia con la que se monitorea la evolución del tema reclamado. 

En función de toda la información registrada y monitoreada se elaborará un índice de 

inquietudes quejas o conflictos solucionados sobre la cantidad total de casos registrados a 

través del mecanismo. 

D. Coordinación y difusión de las acciones de los componentes de Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento Institucional. 

El Gestor social del territorio deberá coordinar e informar a la población sobre las 

capacitaciones y demás actividades enmarcadas en el componente de Fortalecimiento 

Institucional.  

Deberá coordinar, conjuntamente a los coordinadores de los componentes de Asistencia 

Técnica y Capacitación y Fortalecimiento Institucional, además de los profesionales 

contratados por la UEP, las tareas previstas para la correcta realización de las 

capacitaciones. Para ello, el Gestor social del territorio tendrá entre sus tareas:  

• La realización de las convocatorias a cada una de las capacitaciones a los 

beneficiarios/as y pobladores/as siguiendo los lineamientos previstos por cada una 

de ellas en términos de cupo y perfiles de productores/as. 

• De forma consulta con los actores involucrados, definirá los lugares e instituciones 

donde se realizarán las capacitaciones así como también los horarios (ver tablas Nº 

35, 36, 37,38 ,39 y 40 Instituciones sociales, parajes y localidades).  

• Será responsable de la preparación (conjuntamente a los capacitadores) e impresión 

de los materiales didácticos y de la organización de los refrigerios para cada uno de 

los encuentros. También deberá organizar los traslados de los productores/as en 

aquellas capacitaciones que los contemplan (Capacitación Programa Pro- Huerta). 

El presupuesto destinado al material didáctico está contemplado por el PGAs para 

cada una de las capacitaciones. En relación a los gastos correspondientes a 

refrigerios y gastos operativos el proyecto contempla un presupuesto de 64.000 
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pesos para todas las jornadas. La medida de capacitación en Pro Huerta define un 

monto de 20.000 pesos para el traslado de productores/as.  

• En las capacitaciones en las que participan integrantes de comunidades originarias 

(Medida nº 25. “Curso de formación de instalaciones eléctricas”) el Gestor social 

del territorio coordinará con el auxiliar bilingüe contratado por la UEP las 

actividades de convocatoria y elaboración de los materiales didácticos. Por su parte 

el auxiliar bilingüe asistirá a los profesionales en el dictado de las capacitaciones.  

Este ítem comprende las siguientes medidas: Medida Nº13 “Jornadas de Capacitación en 

Aspectos Ambientales y Sociales para REFSA y las tres Cooperativas”, Medida Nº14 

“Jornadas de capacitación en bosques nativos” Medida Nº 15 “Jornadas de 

Capacitación en Cambio Climático para Productores/as”, Medida Nº16 “Jornadas de 

Capacitación en Manejo Agrosilvopastoril para Productores/as”, Medida Nº17 

“Jornadas de Capacitación en Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos para 

Productores/as”, Medida Nº 18 “Jornadas de Capacitación en Buenas Prácticas 

Agrícolas”, Medida Nº25 “Curso de Formación en Instalaciones eléctricas”, Medida 

Nº26 “Taller en Asociativismo/modalidades colectivas de producción, 

comercialización y gestión de proyectos sociales”, Medida Nº27 “Curso de 

Capacitación Pro-Huerta” (Articulado con Inta Colorado), Medida Nº 28 “Capacitación 

en Sensibilización de Patrimonio Cultural”  

Indicadores de Cumplimiento de Capacitaciones  

Indicadores de cumplimiento del Programa. 

Los indicadores de cumplimiento estarán consignados en planillas, en las que se registrarán 

todas las actividades de Capacitación, la periodicidad con las que fueron desarrolladas y el 

cumplimiento de la actividad por el total del personal de la obra. 

A continuación se presentan las tablas 54 y 55, las cuales configuran un Modelo de 

Planillas de Registro de Capacitación al Personal de Obra y Registro Resumen de 

Capacitaciones, las cuales deberán confeccionarse para cada tema a desarrollar en las 

capacitaciones a productores/as como al personal de obra. Todos los registros de 

participación deben contar con información diferenciada por género. 

 

Tabla 54 Registro de Capacitaciones 

Planilla de Control de Capacitación  

Tema de Capacitación 
Procedimientos  para la preservación del patrimonio Cultural Físico 
durante las actividades de construcción de la obra 

Responsable de la 
capacitación (según 
corresponda Nombre 
de Empresa 
Contratista/nombre 

 Nombre y Apellido del 
Capacitador 
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de coordinador de 
componente de 
proyecto)  

Fecha  Duración  

Contenidos: 
Por ej:  
Procedimientos a seguir en caso de hallazgos de material arqueológico: 
- Qué es o a qué hallazgo debe ser considerado como material arqueológico 
- Detener de las acciones: excavación,  movimiento de suelos,  acción de la maquinaria, etc. Que 
pudiera alterar el material encontrado 
- Aviso inmediato al RA de la obra y al IASO 
Consecuencias de no cumplir con lo establecido 

Participantes 

Nombre y Apellido Documento Sector en que 
desarrolla su actividad 

Firma 

    

    

    

    

Observaciones: 

Tabla 55 Resumen Capacitaciones 

Planilla de Resumen   -  Periodicidad de Capacitación  

Empresa Contratista/responsable de componente a cargo de la 

Capacitación: 

Tema de 

capacitación 

Nombre del 

capacitador 

Fecha Cantidad 

de 

Presentes 

Cantidad 

de ausentes 

Procedimientos  

para la 

preservación 

del patrimonio 

Cultural Físico 

durante las 

actividades de 

construcción 

de la obra 

    

    

    

    

    

Observaciones: 
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8.4.2.3 Programa de Acción de Género  

Como se ha indicado, el PGST contempla el desarrollo de un Programa de Acción de 

Género con el objeto de identificar las principales exclusiones y/o brechas de género en el 

área de influencia, así como oportunidades de intervención en la temática generadas a 

partir de la implementación del proyecto. 

Para ello, como parte del PGAS, se han previsto y presupuestado ($ 350.980 Ver cuadro 

39) las siguientes acciones: 

a)  Desarrollo del Programa de Acción de Género. Contratación de un/a profesional 

especialista en género para desarrollar una consultoría integral, por un periodo de seis 

meses, durante el segundo y tercer trimestre del primer año ejecución del proyecto. 

Los productos esperados de dicha consultoría son: i) un diagnostico diferenciado de género 

para el área de influencia del proyecto; y ii) un Programa de Acción de Género. 

i) Diagnostico diferenciado de género: como contenidos mínimos el diagnostico 

deberá analizar la situación social de las mujeres y los varones en el área de influencia del 

proyecto e identificar las posibles desigualdades previas por razón de sexo que puedan 

existir. Asimismo, se deberán rastrear capacidades instaladas en la temática de género 

(programas, organismos provinciales, ONG’s) así como la presencia organizaciones 

sociales, que nucleen mujeres y varones, abocadas al tema (Ej. Organizaciones de 

artesanas, productoras, etc.). 

A modo indicativo, se deberán analizar los siguientes aspectos: 

- Roles de varones y mujeres en relación a la órbita de incidencia del proyecto. 

- División sexual del trabajo al interior de las EAP’s (participación de varones y 

mujeres en tareas productivas y reproductivas) 

- Acceso y gestión de los medios de producción, recursos económicos y productivos 

(acceso a la tierra, insumos de trabajo, servicios, etc.) 

- Relaciones de género en el espacio público 

- Uso del tiempo  

- Participación social en instituciones públicas y/o organizaciones sociales 

- Percepciones acerca de las relaciones y roles de género 

El diagnostico deberá contener información acerca del marco conceptual considerado y la 

metodología así como un apéndice con los datos relevados en terreno. 
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ii) Programa de Acción de Género: La identificación de roles y brechas de género así 

como las capacidades instaladas y oportunidades identificadas durante el diagnostico serán 

el insumo a partir del cual el/la especialista elaborará el programa de intervención 

específico en materia de género, que se espera incluya una serie de actividades tales como 

talleres, jornadas de sensibilización y capacitación y/o campañas de difusión. 

Durante el desarrollo de sus tareas el/la especialista deberá coordinar toda acción en 

terreno con la UEP (a través de la figura del Gestor Social del Territorio) y será 

supervisado/a por la UAS/UCAR. Se espera que el/la especialista mantenga un vínculo 

fluido con ambos actores. 

a) Implementación del Programa de Acción de Género. Contratación de un/a 

profesional especialista para llevar adelante las acciones y tareas previstas por el Programa 

en el marco de la UEP. Se ha previsto un contrato part-time por un periodo de 8 meses a 

partir del cuarto trimestre del primer año y el primer y segundo trimestre del segundo año 

de ejecución del proyecto. Asimismo, se consideraron fondos para la realización de las 

actividades previstas por Programa (incluyendo la elaboración de material didáctico y de 

difusión, refrigerios, traslados, etc.). 

Ambos/as especialistas deberán elevar bimestralmente a la UEP y la UAS un informe que 

contenga un detalle de las actividades desarrolladas en el marco de su contratación. 

Indicadores de cumplimiento: 

Tomando como ejemplo las planillas presentadas en la Tabla 36 y la Tabla 37, se diseñarán 

planillas ad hoc para registrar y controlar el cumplimiento del presente Programa. 

- Presentación del Diagnóstico diferenciado de Género en tiempo y forma. 

- Presentación del Programa de Acción de Género en tiempo y forma. 

- Registro de realización de talleres, jornadas de sensibilización y capacitación y/o 

campañas de difusión previstos en el Programa de Acción de Género. 

- Registros de participación con información diferenciada por género en todas las 

instancias de participación, capacitación y consulta previstas en todos los planes, 

programas y medidas del PGAS. 

8.4.2.4 Programa de Implementación y Monitoreo del Plan de Pueblos Indígenas 

 

En el marco de la EIAS se ha elaborado un Plan de Pueblos Indígenas cuya 

implementación será responsabilidad del Gestor social del territorio. Este plan cuenta con 

un programa específico de Comunicación, Consulta y Participación para Pueblos Indígenas 

(Ver Apéndice II), que se orienta a garantizar el pleno conocimiento de las actividades del 
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proyecto así como la participación y consulta durante las etapas de ejecución, seguimiento 

y evaluación por parte de todas las comunidades indígenas del área de influencia. 

El Gestor Social del Territorio deberá asegurar el cumplimiento de las acciones, 

actividades, alcances y tiempos del proyecto que tengan entre sus receptores y/o 

beneficiarios a las comunidades originarias del área de influencia, que las mismas sean 

social y culturalmente adecuadas a estos destinatarios y se den un marco de consulta y 

participación. 

Para cumplir este rol de articulador entre las acciones del proyecto y las comunidades el 

Gestor social del territorio de la UEP, contará con la asistencia de un Auxiliar Bilingüe y 

podrá solicitar el acompañamiento de los maestros memas (Maestro Especial para la 

modalidad Aborigen) de las escuelas emplazadas en las comunidades (Ver Apéndice II). 

Asimismo, deberá mantener un estrecho contacto con el resto del equipo técnico de la UEP 

y con las autoridades políticas y comunitarias de las comunidades. Finalmente podrá 

solicitar asistencia técnica al Instituto de Comunidades Aborígenes de la Provincia de 

Formosa.  

Consideraciones generales 

A continuación se presentan una serie de consideraciones generales que deberán ser 

respetadas durante la implementación del programa: 

• Asegurar que las actividades del Proyecto se lleven a cabo con absoluto respecto de 

la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de las comunidades involucradas. 

• Emplear métodos de consulta adecuados a los valores culturales de la población 

originaria y a las condiciones locales de los beneficiarios del proyecto. 

• Prestar especial atención a las inquietudes de las mujeres, los jóvenes y los niños 

indígenas y a que todos ellos puedan acceder a las oportunidades y ventajas del desarrollo, 

favoreciendo la inclusión intergeneracional y de género en cada etapa de ejecución del 

proyecto. 

• Facilitar a las comunidades involucradas toda la información pertinente sobre el 

mismo. Se deberá evaluar –en consulta con los destinatarios– la pertinencia y/o necesidad 

de elaborar material bilingüe 

 • Favorecer la participación de organizaciones representativas de pueblos indígenas 

del área de influencia del proyecto y otras organizaciones de la sociedad civil que tengan 

relación con las mismas. 

• Asegurar la participación de la población originaria del área de influencia del 

proyecto en iguales condiciones que la población no indígena, en todas las instancias de 

participación y decisión que el Proyecto proponga. 
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Consideraciones específicas 

• Informar específicamente a las comunidades presentes en el área de proyecto acerca 

de los canales para la gestión de inquietudes y potenciales quejas durante la ejecución del 

proyecto para propiciar la comunicación y participación en relación a potenciales 

conflictos (Ver ítem 8.4.2.3 “Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos” previsto 

en el Programa de Comunicación Social del PGAS). 

• Informar específicamente a las autoridades comunitarias las obras a realizar, sus 

tiempos y localizaciones específicas (“Procedimiento de aviso de obra” previsto en el 

Programa de Comunicación Social del PGAS, punto 8.4.2.2). 

• En el caso de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural físico relacionados con 

material arqueológico, sitios de asentamiento o enterramiento indígena se constatará que se 

cumpla con lo establecido en el “Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos” 

desarrollado en punto 8.4.2.6 de la EIAS; y se informará inmediatamente a las 

comunidades (a través de sus representantes/autoridades formales). 

Pautas de acción 

A continuación se presentan los pasos a seguir para definir un mecanismo consensuado 

para celebrar las instancias de capacitación, comunicación y participación durante la etapa 

de ejecución del proyecto. 

1. Identificar para cada comunidad las autoridades formales y validadas por sus 

miembros y otras instancias de representación. 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, definir de manera unívoca los interlocutores de cada 

comunidad para la interacción con el proyecto. 

3. Realizar una reunión inicial por cada comunidad implicada en el proyecto y/o una 

reunión general en el marco de una instancia de representación superior para definir los 

criterios con los que se celebrarán las reuniones de capacitación, comunicación y 

participación durante la ejecución del proyecto. 

4. Se deberán abordar –como mínimo– los siguientes temas: 

• Validación de interlocutores. 

• Mecanismo / modalidad de los encuentros. 

• Idioma. Definir la necesidad de elaborar material en lengua originaria.  

• Recursos y logística. Definir la necesidad de recursos materiales para la concreción 

de los encuentros así como la capacitación de agentes para la comunicación y 

consulta con comunidades. 
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• Aspectos culturales. Definir las locaciones y las fechas ideales para la realización 

de los encuentros de acuerdo a las necesidades y preferencias de las comunidades, 

atento al calendario productivo y cultural. 

• Aspectos intergeneracionales y de género.  

Redactar un documento resumen de la reunión que contenga la agenda tentativa, la 

necesidad de recursos y logística así como y todos los acuerdos y definiciones alcanzados. 

Este documento deberá ser firmado por las autoridades formales de cada una de las 

comunidades. 

8.4.2.5 Programa Supervisión y Monitoreo del Plan de Afectación de Activos 

 

El Coordinador del Plan de Gestión Social del Territorio será el encargado de apoyar y 

supervisar la implementación de las acciones necesarias para la constitución de la 

servidumbre de electroducto y demás gestiones ligadas a la afectación de activos 

previamente al inicio a las obras. 

En el presupuesto del PGAS se han incluido fondos para la contratación recursos humanos 

idóneos para apoyar la implementación del PAA, a modo de fortalecimiento institucional y 

asistencia a la UEP en la concreción de esta tarea. 

Así, se ha previsto una partida presupuestaria para la contratación de un agrimensor y un 

escribano, con los viáticos correspondientes.  

Por otra parte, también será responsabilidad del Gestor Social del Territorio la aplicación 

de acciones de información y participación específicas para población sujeta a Afectación 

de Activos. Se espera que las personas afectadas sean identificadas tempranamente y 

gestionadas desde el proyecto como un grupo con características y necesidades de 

comunicación específicas. 

Esta acción apunta a propietarios y residentes de los predios que podrían ser afectados (en 

forma temporal o permanente) por alguna de las acciones del proyecto, así como también 

cualquier actor o unidad que requiera compensación por las afectaciones mencionadas. 

La falta de información acerca de las condiciones socio-productivas futuras provocadas por 

la afectación de activos es el principal generador de tensiones y ansiedad en los individuos 

afectados (y por ende, tiende a desencadenar conflictos con los desarrolladores del 

proyecto). Por tales motivos, se estimulará un contacto permanente, fluido y asiduo con la 

población local. 

La aplicación de acciones de Información y Participación para personas sujetas al PAA 

cuenta con dos instancias principales. En una etapa inicial, los objetivos estarán orientados 

a: 
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• Informar a la población afectada por las acciones de obra sobre la clase de 

procedimientos a realizar. En este sentido, la comunicación deberá apuntar a minimizar la 

ansiedad y el estrés de la población potencialmente afectada por las obras. 

• Generar un ambiente social favorable para la realización de los estudios necesarios 

para la formulación e implementación del PAA. 

• Coordinar el trabajo de los especialistas a ser contratados (estudios específicos) 

para la formulación e implementación del PAA. 

• Relevar y considerar las opiniones de la población afectada acerca de alternativas 

aceptables. 

• Informar a la población acerca de sus derechos. 

• Establecer canales de comunicación para atender permanentemente las inquietudes 

de la comunidad en general y de la población sujeta a Afectación de Activos. 

En una etapa posterior, y mediante un proceso participativo, se ofrecerá a la población 

afectada información veraz, oportuna y permanente sobre los derechos y deberes de las 

partes, el contenido del PAA, cronogramas previstos, etc. Asimismo, se promoverán 

procesos de concertación y consulta en relación a las medidas propuestas por la UEP. 

Todo este procedimiento se encuentra considerado e incluido en el propio PAA, incluido 

como Apéndice III del presente documento. 

En el caso de las comunidades indígenas beneficiarias, este procedimiento deberá llevarse 

a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan de Pueblos Indígenas (PPI), 

Apéndice II del presente documento.  

8.4.2.6 Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos (MRCF) 

 

El presente Plan de Manejo de Recursos Culturales Físicos deberá ser cumplimentado por 

la empresa contratista y será supervisado por el IASO de la UEP (PMRCF) y tiene como 

objetivos: 

a) Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en materia 

de Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos, Paleontológicos);  

b) Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y sub-superficie 

debido a las actividades derivadas del Proyecto;  

c) 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. 
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En todas las etapas del proyecto se deberán seguir las siguientes medidas de prevención: 

• Se cumplirá con la legislación de carácter nacional y provincial relativa a temas de 

recursos culturales (Ley Nacional 25.743/2003; Leyes Provinciales 351 de Patrimonio 

Cultural, Ley 1455/04 Adhiere a la Ley Nacional 25.743/2003).  

• Se cumplirá con el presente PMRCF y el seguimiento de las acciones derivadas del 

mismo, desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto. 

• Se elaborará un registro de todos los organismos públicos provinciales y 

municipales que tienen injerencia sobre los recursos culturales físicos. En el caso de 

recursos arqueológicos y/o paleontológicos, la Autoridad de Aplicación es Dirección de 

Patrimonio Cultural. Sub Secretaría de Cultura Dirección: Rivadavia 675, Formosa. 

Teléfono: (03717) - 436394 / 95. Correo electrónico: subcultura@formosa.gov.ar 

• Se elaborará un registro de especialistas (i.e. arqueólogos, paleontólogos) actuantes 

en la región a fin de poder contactarlos rápidamente en caso de necesidad.  

Debe recordarse que, de acuerdo a la legislación vigente, el arqueólogo seleccionado 

deberá contar con una concesión para el desarrollo de trabajos arqueológicos en el área 

afectada por parte de la provincia. 

• Se capacitará al personal (del proyecto y de empresas contratistas y subcontratistas) 

involucrado en todas las etapas del proyecto, en: aspectos culturales locales, importancia 

del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el reconocimiento de la evidencia material de 

la región. Del mismo modo, la capacitación en esta materia formará parte de los contenidos 

que se imparten en la inducción de los nuevos empleados. Es recomendable la impresión 

de una guía de procedimientos para distribuir en los frentes de obra. 

• Se respetará y cumplirá el Procedimiento de gestión ante hallazgo fortuito ante la 

eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo (Medida Nº 21 del PGAS). 

• Se comunicará a todo el personal involucrado en todas las etapas (ya sea que 

pertenezcan al proyecto, a empresas contratistas y/o 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, en caso de que los hubiere, y el cumplimiento del presente PMRCF 

sobre la base de la idea de lograr una mejora continua. 
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8.6. Resumen del PGAS y Responsabilidades  

En la Tabla 56 se presenta un resumen de todas las medidas establecidas en el Proyecto. 

Asimismo, se incluyen los responsables de la ejecución y la supervisión de las medidas, el 

presupuesto y el cronograma. 

 

Obtención del Permiso o Licencia Ambiental 

Cabe destacar que estará a cargo de la Provincia el desarrollo del EIAS para la obtención 

de la Licencia Ambiental según los requerimientos de la Autoridad de Aplicación. 
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Tabla 56. Tabla resumen del PGAS. 

Medidas / Programas  Objetivos / Detalle Presupuesto (en USD) Indicadores 
Responsable de la 

Ejecución 

Responsable de la 

Supervisión  

Etapa de Construcción 

Medida 1.  

Gestión de permisos ambientales, 

utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Cantidad de 

habilitaciones, 

certificados, manifiestos 

y registros suscriptos / 

cantidad total requeridos 

para el Proyecto. 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 2. 
Centros de Acopio para los envases 

vacíos de Agroquímicos 

A cargo del 

Ministerio de 

Producción y 

Ambiente de la 

Provincia de 

Formosa 

Centro de Acopio 

instalado y funcionando 

en cada una de las tres 

localidades (El 

Colorado, Laguna 

Blanca, e Ibarreta) 

El Ministerio de 

Producción y 

Ambiente de la 

Provincia de 

Formosa 

IASO de la UEP 

Medida 3. 
Gestión ambiental en obradores y 

campamentos 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Disponibilidad de 

recipientes para la 

recolección de las 

distintas corrientes de 

residuos durante las 

obras. 

Ausencia de residuos 

dispersos en el sitio del 

Proyecto. 

Ausencia de 

contaminación según el 

análisis de suelo de 

HTP. 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 4. 

Buenas prácticas ambientales para 

protección del suelo y recursos 

hídricos 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Ausencia de derrames de 

combustibles en 

cercanías de cursos de 

agua. 

Área de servidumbre 

realizada respetando el 

ancho mínimo 

compatible con las 

obras. 

Disposición de suelo 

El Contratista IASO de la UEP 
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extraído sólo en sitos 

autorizados por la 

autoridad provincial. 

Medida 5. 

Buenas prácticas ambientales para la 

protección de la vegetación, la fauna 

silvestre y el hábitat natural 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Ausencia de incendios 

generados por operarios. 

Ausencia de afectación 

innecesaria de la 

vegetación. 

Ausencia de actividades 

predatorias u otra 

afectación sobre la fauna 

nativa. 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 6. 

Control de emisiones gaseosas, 

material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Certificados de VTV y 

RTO al día. Informes 

positivos de entrevistas 

de satisfacción a 

responsables 

institucionales. Ausencia 

de quejas y reclamos de 

la población 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 7. 
Buenas prácticas en movimientos de 

máquinas y vehículos 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Ausencia de 

atropellamiento de 

animales. 

Ausencia de accidentes 

de tránsito.  

Cantidad de eventos 

accidentales de 

contaminación 

contenidos y controlados 

/ totalidad de los eventos 

ocurridos.  

Ausencia de afectación a 

la flora nativa. 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Disponibilidad de 

recipientes para la 

recolección de las 

distintas corrientes de 

residuos durante las 

obras. 

Ausencia de residuos 

dispersos en el sitio del 

Proyecto. 

El Contratista IASO de la UEP 
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Ausencia de afectación 

de recursos hídricos y/o 

humedales por efluentes. 

Medida 9. 
Recomposición Final y Manejo de 

Pasivos Ambientales 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Ausencia de pasivos 

ambientales al finalizar 

las obras.  

Cantidad de pasivos 

ambientales gestionados 

adecuadamente / total de 

pasivos ambientales 

producidos durante la 

construcción del 

Proyecto. 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 10. Plan de Contingencias Ambientales 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

% de contingencias 

producidas resueltas 

exitosamente siguiendo 

los planes específicos 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 11. 

Instalación de conductores aislados 

en las líneas eléctricas en zonas de 

humedales para evitar la colisión 

A cargo del 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Ausencia de aves 

electrocutadas  

Ausencia de cortes al 

servicio por colisión de 

aves con las líneas 

eléctricas 

Ausencia de afectación 

por ruido y campos 

electromagnéticos 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 12. 

Reducción del impacto visual - Retiro 

de líneas eléctricas que queden 

obsoletas 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Número de postes y 

líneas eléctricas en 

desuso u obsoletas 

retiradas / número total 

de postes y líneas 

eléctricas en desuso. 

Número de postes y 

líneas retirados y 

dispuestos correctamente 

/ total de postes y líneas 

retirados. 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 13. 

Capacitación en Aspectos 

Ambientales y Sociales para personal 

de REFSA y las tres Cooperativas 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Número de personal de 

cooperativas capacitado 

/ total del personal de las 

cooperativas, 

desagregado según sexo 

Dos 

profesionales a 

ser contratados 

por la UEP, un 

especialista en 

IASO y Gestor 

Social del Territorio 

de la UEP 
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 Medio Ambiente 

y un Sociólogo, 

Antropólogo, 

Trabajador 

Social o 

profesional afín 

Medida 14. Capacitación en Bosques Nativos 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Porcentaje de 

productores/ras 

capacitados/as del total 

de productores/as 

beneficiarios del 

Proyecto desagregado 

según sexo 

Un profesional a 

ser contratado 

por la UEP con 

antecedentes en 

la disciplina 

IASO de la UEP 

Medida 15. 
Capacitación en Cambio Climático 

para Productores 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Porcentaje de 

productores capacitados 

del total de 

beneficiarios, 

desagregado según sexo. 

Un profesional a 

ser contratado 

por la UEP con 

antecedentes en 

la disciplina 

IASO de la UEP 

Medida 16. 
Capacitación en Manejo 

Agrosilvopastoril para Productores 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Porcentaje de 

productores capacitados 

del total de 

beneficiarios, 

desagregado según sexo. 

Un profesional a 

ser contratado 

por la UEP con 

antecedentes en 

la disciplina 

IASO de la UEP 

Medida 17. 

Capacitación en Uso Seguro de 

Agroquímicos y Manejo de Envases 

Vacíos 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Porcentaje de 

productores capacitados 

del total de 

beneficiarios, 

desagregado según sexo. 

Un Ingeniero 

Agrónomo a ser 

contratado por la 

UEP 

IASO de la UEP 

Medida 18. 
Capacitación en Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Porcentaje de 

productores capacitados 

del total de 

beneficiarios, 

desagregado según sexo. 

Un especialista 

en BPA a ser 

contratado por la 

UEP 

IASO de la UEP 

Medida 19. Preservación de infraestructura local 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Proyecto Ejecutivo sin 

afectación de viviendas 

y/o estructuras 

productivas y con 

mínima o nula 

afectación de 

infraestructura rural y/o 

actividades productivas. 

Actas de Ingreso y de 

Egreso de Construcción 

El Contratista 

Gestor Social del 

Territorio y IASO de 

la UEP 
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debidamente completas 

y firmadas por los 

interesados 

Medida 20. 
Correcta señalización vial en la zona 

de obras 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Registro fotográfico de 

señalización provisoria y 

permanente colocada en 

cada frente de obra y en 

las instituciones 

identificadas en 

Apartado 8.4.2.1 

El Contratista IASO de la UEP 

Medida 21. 

Procedimiento de gestión ante 

hallazgo fortuito de patrimonio 

cultural/arqueológico 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Notificaciones a la 

Autoridad Prov. 

Competente – Dirección 

de Patrimonio Socio - 

Cultural; informes y 

registros fotográficos de 

los sitios hallados 

El Contratista 

IASO y Gestor 

Social del Territorio 

de la UEP 

Medida 22. 

Minimización de cortes viales y 

accesos a sitios de interés 

sociocultural 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Ausencia de cortes 

totales de rutas 

primarias, secundarias y 

caminos rurales. 

Cantidad de carteles 

sobre el total de lugares 

de interés social 

relevados.  

Cantidad de avisos 

publicados en medios 

audiovisuales locales 

El Contratista 

IASO y Gestor 

Social del Territorio 

de la UEP 

Medida 23. Higiene y seguridad laboral 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Cantidad de accidentes 

de operarios durante las 

actividades de 

construcción. 

Cantidad de accidentes 

en operarios durante las 

actividades de 

mantenimiento. 

El Contratista y 

REFSA 
IASO de la UEP 

Medida 24. 
Curso de formación en instalaciones 

eléctricas 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Cantidad de integrantes 

de comunidades 

originarias y parajes 

rurales asistentes a la 

capacitación, 

desagregados por sexo. 

Gestor Social del 

Territorio 
IASO de la UEP 
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Medida 25. 

Taller de asociativismo y 

modalidades colectivas de 

producción, comercialización y 

gestión de proyectos sociales 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Cantidad de 

beneficiarios/as y 

productores/as 

capacitados 

desagregados según 

sexo.   

Gestor Social del 

Territorio 
IASO de la UEP 

Medida 26. Curso de capacitación pro-huerta 

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Cantidad de 

productores/as 

capacitados 

desagregados según sexo 

Gestor Social del 

Territorio 
IASO de la UEP 

Medida 27. 

Capacitación: Sensibilización en 

patrimonio cultural (Sitios 

patrimoniales del AISI)  

Incluido en el 

Presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 2) 

Cantidad de pobladores 

asistentes desagregados 

según sexo 

Gestor Social del 

Territorio 
IASO de la UEP 

Medida 29. Incorporación de mano de obra local 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

% de los puestos 

generados que son 

cubiertos con población 

local 

El contratista 

incorporará entre 

su plantel de 

trabajadores a 

personal local 

capacitado y 

debidamente 

registrado 

IASO de la UEP 

Medida 30. 

Capacitación, concientización y 

vinculación de la empresa contratista 

con la comunidad durante la etapa de 

obra 

Contratista, será 

parte de su propuesta 

económica 

Cantidad de 

empleados/as 

capacitados 

desagregados según sexo 

Responsable 

Ambiental de la 

Contratista  

Gestor Social del 

Territorio y el IASO 

de la UEP 

Medida 31** 

Identificación y Consulta a 

Comunidades Indígenas del AID del 

proyecto 

A cargo del 

Ministerio de 

Producción y Medio 

Ambiente 

Solicitud de información 

realizada al ICA y/o 

INAI.  

Informe del 

relevamiento de 

comunidades en el AID. 

Actas de reuniones 

realizadas en el marco 

del proceso de consulta 

Ministerio de 

producción y 

medio ambiente 

IASO de la UEP 

Plan de Gestión 

Social del Territorio 

Implementación de las medidas de 

comunicación, participación,  

capacitación y monitoreo vinculadas 

a los actores locales 

Incluido en el 

presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 3) 

Cantidad de actividades 

de comunicación, 

capacitación, 

sensibilidad realizadas. 

Cantidad de reclamos 

y/o  consultas atendidos   

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 
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Programa de  

Comunicación 

Social 

Comunicación de la acciones del 

proyecto y del PGAS a la comunidad 

Incluido en el 

presupuesto del 

proyecto 

(Componente 3) 

Cantidad de  “Reuniones 

de Inicio de Obra. 

Presencia de cartelería 

indicativa y preventiva 

sugerida. 

Ausencia de circulación 

de maquinaria y 

vehículos afectados a la 

obra fuera del horario 

establecido.  

 

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

Programa de Acción 

de Género 

Diagnóstico: Identificar las 

principales exclusiones y/o brechas 

de género y  oportunidades de 

intervención en la temática generadas 

a partir de la implementación del 

proyecto 

Incluido en el 

presupuesto del 

proyecto 

(componente 3) 

Cantidad de 

productores/as 

participantes en las 

reuniones desagregadas 

según género.  

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

Programa de 

Manejo de Recursos 

Culturales Físicos 

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. 

A cargo de la 

empresa contratista 

Notificaciones realizadas 

a la Dirección de 

Patrimonio 

Sociocultural.  

Registro de resguardo de 

elementos de culto y su 

restitución luego de 

desplazado el frente de 

obra. 

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

Programa de 

Implementación y 

Monitoreo de Plan 

Pueblos Indígenas.  

Implementar y monitorear las 

acciones previstas por el PPI para las 

comunidades beneficiadas y/o 

afectadas 

Incluido en el 

presupuesto del 

proyecto 

(componente 3) 

Cantidad de 

talleres/reuniones 

informativas realizadas. 

Cantidad de consultas 

realizadas especificando 

modalidad.  

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

Etapa de Operación 

Medida 4. 

Buenas prácticas ambientales para 

protección del suelo y recursos 

hídricos 

A cargo de REFSA y 

las Cooperativas de 

Energía Eléctrica  

Ausencia de derrames de 

combustibles en 

cercanías de cursos de 

agua. 

Área de servidumbre 

realizada respetando el 

ancho mínimo 

compatible con las 

obras. 

REFSA y las 

Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 
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Disposición de suelo 

extraído sólo en sitos 

autorizados por la 

autoridad provincial. 

Medida 5. 

Buenas prácticas ambientales para la 

protección de la vegetación, la fauna 

silvestre y el hábitat natural 

A cargo de REFSA y 

las Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

Ausencia de incendios 

generados por operarios. 

Ausencia de afectación 

innecesaria de la 

vegetación. 

Ausencia de actividades 

predatorias u otra 

afectación sobre la fauna 

nativa. 

REFSA y las 

Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 

Medida 6. 

Control de emisiones gaseosas, 

material particulado y ruidos en la 

atmósfera 

A cargo de REFSA y 

las Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

Certificados de VTV y 

RTO y de 

mantenimiento al día. 

Informes positivos de 

entrevistas de 

satisfacción a 

responsables 

institucionales. Ausencia 

de quejas y reclamos de 

la población. 

REFSA y las 

Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 

Medida 7. 
Buenas prácticas en movimientos de 

máquinas y vehículos 

A cargo de REFSA y 

las Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

Ausencia de 

atropellamiento de 

animales. 

Ausencia de accidentes 

de tránsito.  

Cantidad de eventos 

accidentales de 

contaminación 

contenidos y controlados 

/ totalidad de los eventos 

ocurridos.  

Ausencia de afectación a 

la flora nativa. 

REFSA y las 

Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 

Medida 8. Gestión de residuos y efluentes 

A cargo de cada 

Cooperativa y de 

cada Estación 

transformadora 

Disponibilidad de 

recipientes para la 

recolección de las 

distintas corrientes de 

residuos 

Responsables de 

las Estaciones 

Transformadoras 

y Cooperativas 

durante la 

operación del 

sistema 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 
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Medida 10. Plan de Contingencias Ambientales 

A cargo de REFSA y 

las Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

% de contingencias 

producidas resueltas 

exitosamente 

REFSA y las 

Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 

Medida 11. 

Instalación de conductores aislados 

en las líneas eléctricas en zonas de 

humedales para evitar la colisión de 

aves 

A cargo de REFSA y 

de las Cooperativas 

durante toda la vida 

útil de las obras 

Ausencia de aves 

electrocutadas  

Ausencia de cortes al 

servicio por colisión de 

aves con las líneas 

eléctricas 

Ausencia de afectación 

por ruido y campos 

electromagnéticos 

REFSA y las 

Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 

Medida 12. 

Reducción del impacto visual - Retiro 

de líneas eléctricas que queden 

obsoletas 

A cargo de REFSA y 

de las Cooperativas 

durante toda la vida 

útil de las obras 

Número de postes y 

líneas eléctricas en 

desuso u obsoletas 

retiradas / número total 

de postes y líneas 

eléctricas en desuso. 

Número de postes y 

líneas retirados y 

dispuestos correctamente 

/ total de postes y líneas 

retirados. 

REFSA y las 

Cooperativas de 

Energía Eléctrica 

IASO de la UEP y 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 

Medida 23. Higiene y seguridad laboral 

A Cargo de a 

Contratista durante la 

etapa de 

Construcción y de las 

Cooperativas durante 

la operación 

Cantidad de accidentes 

en operarios 
REFSA 

IASO de la UEP 

*Subunidad de 

Electrificación Rural 

(SER) de la UCAP 

Medida 28. 

Priorizar la conexión de instituciones 

sociales y comunidades originarias 

sin servicio 

A cargo de REFSA Informes 
Gestor Social del 

Territorio 
IASO de la UEP 

Medida 29. Incorporación de mano de obra local 

Ministerio de 

Producción y 

Ambiente de la 

Provincia de 

Formosa 

% de los puestos 

generados que son 

cubiertos con población 

local 

Gestor Social del 

Territorio 

Ministerio de 

Producción y 

Ambiente de la 

Provincia de 

Formosa 

Plan de Manejo de 

Plagas 

El objetivo general que persigue el 

mismo es el de concientizar a los 

actores involucrados en el manejo de 

plagas y uso de agroquímicos de baja 

Incluido en 

Componente de 

Capacitación y 

Asistencia Técnica 

Porcentaje de 

productores 

beneficiarios que 

utilizan métodos de 

Profesionales a 

ser contratados 

por la UEP con 

antecedentes en 

UEP/Ministerio de 

Producción y 

Ambiente 
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toxicidad, promoviendo prácticas 

preventivas de menor costo y 

menores daños potenciales al 

ambiente y a la salud humana 

control de plagas 

biológicos. 

Porcentaje de  

productores que 

entregan envases vacíos 

de agroquímicos a 

centros de acopio 

construidos por la 

provincia 

la disciplina 

Plan de Gestión 

Social del Territorio 

Implementación de las medidas de 

comunicación, participación,  

capacitación y monitoreo vinculadas 

a los actores locales 

Incluido en el 

presupuesto del 

Proyecto 

(Componente 3) 

Cantidad de actividades 

de comunicación, 

capacitación, 

sensibilidad realizadas. 

Cantidad de reclamos 

y/o  consultas atendidos   

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

Programa de  

Comunicación 

Social 

Comunicación de la acciones del 

proyecto y del PGAS a la comunidad 

Incluido en el 

presupuesto del 

proyecto 

(Componente 3) 

Cantidad de  “Reuniones 

de Inicio de Obra. 

Presencia de cartelería 

indicativa y preventiva 

sugerida. 

Ausencia de circulación 

de maquinaria y 

vehículos afectados a la 

obra fuera del horario 

establecido.  

 

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

Programa de Acción 

de Género 

Implementación: Identificar las 

principales exclusiones y/o brechas 

de género y  oportunidades de 

intervención en la temática generadas 

a partir de la implementación del 

proyecto 

Incluido en el 

presupuesto del 

proyecto 

(componente 3) 

Cantidad de 

productores/as 

participantes en las 

reuniones desagregadas 

según género.  

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

Programa de 

Supervisión y 

Monitoreo de PAA 

Supervisar el desarrollo de las 

acciones necesarias para la 

constitución de la servidumbre de 

electroducto y demás gestiones 

ligadas a la afectación de activos. 

 

Incluido en el 

presupuesto del 

proyecto 

(componente 3) 

Cantidad de reuniones 

y/o actividades de 

información a la 

población afectada 

realizadas. 

Relevamiento de la 

población afectada 

realizado.  

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 
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Programa de 

Implementación y 

Monitoreo de Plan 

Pueblos Indígenas.  

Implementar y monitoriar las 

acciones previstas por el PPI para las 

comunidades beneficiadas y/o 

afectadas 

Incluido en el 

presupuesto del 

proyecto 

(componente 3) 

Cantidad de 

talleres/reuniones 

informativas realizadas. 

Cantidad de consultas 

realizadas especificando 

modalidad.  

Gestor Social del 

Territorio 
UAS/UCAR 

(*) Se incluye el responsable de la supervisión para toda la vida útil de las obras, cuando pasa la etapa de ejecución del Proyecto y ya no estará el IASO de la 

UEP.  

(**)  Deberá implementarse previo a la ejecución del proyecto. .
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8.7. Presupuesto del PGAS 

En la Tabla 57 se presenta el detalle del presupuesto para todas aquellas actividades que se 

incluyeron en el costo total del Proyecto. 

Tabla 57. Presupuesto del PGAS. 

Plan de Gestión Ambiental y Social Unidad Cantidad

Costo por 

Unidad Total 

Inspector Ambiental y Social de Obra Mes 24 21.754 522.096

Gestor Territorial Mes 24 21.754 522.096

Auxiliar Bilingüe Mes 24 10.177 244.248

Agrimensor (PAA) Mes 3 21.754 65.262

Escribano (PAA) Mes 3 21.754 65.262

Jornada de Aspectos Ambientales y Sociales Jornada 6 2.500 15.000

Jornada de Cambio Climático Jornada 9 2.500 22.500

Jornada de Bosques Nativos Jornada 9 2.500 22.500

Jornada de Buenas Prácticas Agricola Jornada 6 2.500 15.000

Jornada de Uso Seguro de Agroquimicos Jornada 6 2.500 15.000

Jornada de Manejo Silvopastoril Jornada 9 2.500 22.500

Jornada de Sensibilización de Patrimonio 

Cultural Jornada 4 2.500 10.000

Curso de Formación Técnica en Instalaciones 

Electricas Jornada 24 2.500 60.000

Taller de Asociativismo Jornada 18 2.500 45.000

Curso Pro Huerta Global 1 56.880 56.880

Programa de Comunicación Social Global 1 60.000 60.000

Material de trabajo y capacitación Global 1 60.000 60.000

Contratación de Consultoría Integral (PAG) Mes 6 21.754 130.524

Viaticos Día 20 698 13.960

Contratación especialid¡stas (PAG) Mes 8 13.353 106.824

Viaticos Día 64 698 44.672

Insumos (Folletería, Posters, Material de 

Librería) Unidad 6 2.500 15.000

Refrigerio (Talleres, jornadas) Global 1 40.000 40.000

Movilidad Km 120.000 5,4 648.000

Viaticos Día 540 914 493.560

Refrigerio Global 1 64.500 64.500

TOTAL PGAS 3.380.384

Medidas de Gestión Ambiental y Social

Plan de Gestión Social del Territorio

Gastos Operativos de Consultores (Personal de la UEP, Capacitadores, etc)

Profesionales de la UEP
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Notas:    

PAA: Si bien no integra el monto del crédito, y es un costo que corresponde afrontar en un 100 % a la 

provincia, la evaluación económica del proyecto  ha tenido en cuenta el monto requerido para la 

constitución de servidumbres de electroducto, para lo que se consideró una monto suma estimativa y 

conservadora, a partir de la información del proyecto disponible a la fecha, da como resultado la suma de 

$ 1.304.248. 
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9.0 EQUIPO TÉCNICO 

En la Tabla 58 se enumeran los especialistas que participaron en la elaboración del presente 

documento. 

Tabla 58. Equipo Técnico. 

Especialistas Responsables de la EIAS 

Lic. Magdalena Inés Bigozzi Especialista Ambiental 

Dra. Natalia Verón Especialista Social  

Dra. Carolina Rigattieri Plan de Afectación de Activos 

Lic. Estefanía Martínez Plan de Pueblos Indígenas 

Ing. Andrés Vásquez Millán Plan de Manejo de Plagas 

Especialistas Involucrados en el Seguimiento de la EIAS 

Lic. Luciano G. Pafundi Responsable de Evaluación Ambiental y Social - Área 

de Formulación de Proyectos - PROSAP/UCAR 

 

 

10.0 BIBLIOGRAFÍA 

 

AICAS. 2015. Informe de Áreas de Importancia para la Conservación de Aves Silvestres de la 

Provincia de Formosa. Página web: 

http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/formosa.html.  

Baigorrí Héctor et. al. 1984 (inédito). Regiones y Subregiones Fisiográficas y su aptitud de 

uso en la Provincia de Formosa. 

Camelino Nuñez; MC. 2004. “Desarrollo de las investigaciones arqueológicas en el Chaco, 

pasado y perspectivas”. 

Chebez, J. C. 2005. Guía de las Reservas Naturales de la Argentina. Noroeste. Ed. Albatros. 

Buenos Aires. 

http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/formosa.html


                                                                                                     

Anexo IV – Estudio de Impacto Ambiental y Social 

Proyecto “Electrificación Rural en áreas Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

308 

Chébez, J. C. 2009. Otros Que se Van. Fauna Argentina Amenazada. 552 pág., Albatros, Buenos 

Aires. 

De Feo, C; Calandra, H; Salcedo, S; Santini, M; Aguirre, B; Lamenza, G; Lanziotti, M. 2002. 

Localización espacial y caracterización cultural de sitios arqueológicos del Gran Chaco 

Argentino”.  

El Portal de Formosa. 2015. El Gobierno de la Provincia de Formosa. 

http://www.formosa.gob.ar/. 

García R; Rocha V; Moya F; Talamo E; García M; Favetto A; Pomposiello C; Vargas J. 

Hidrología subterránea profunda de la Provincia de Formosa, República Argentina. Quito. 

Congreso; IX Congreso Latinoamericano Hidrología subterránea y expo agua 2008. 

Ginzburg, R.; Adámoli, J.; Herrera, P. y Torrella, S. 2005. Los humedales del Chaco: 

Clasificación, Inventario y Mapeo a escala regional. Temas de la Biodiversidad del Litoral fluvial 

argentino II. INSUGEO, Misceláneas, 14: 135-152. 

Gobierno de la provincia de Formosa. 2009. Plan Estratégico Territorial. Formosa 2016. 

Halcrow y Serman & Asociados. 2007. Estudio Línea Base Ambiental y Socioeconómica de la 

Cuenca del Río Pilcomayo. Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río 

Pilcomayo. 

INTA y la Dirección de Suelos y Aguas del Ministerio de la Producción de la Provincia de 

Formosa. 1990. Atlas de Suelos de la República Argentina. Provincia de Formosa.  

Lafón, C. 1971. “Introducción a la Arqueología del Nordeste Argentino” En Relaciones de la 

Sociedad Argentina de Antropología Nº 5.  

Mena, Fabiana. 2012. “La mujer Indígena en la Argentina: Un nuevo sujeto que merge en la 

agenda pública”. Fundación Gran Chaco. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección Nacional de Tierras y Unidades 

Agropecuarias. 2012. “Superficie de Arroz en la República Argentina”. 

Ministerio de Cultura y Educación. Provincia de Formosa. 2011.. Modalidad Intercultural 

Bilingüe. Informe de Gestión. 

Ministerio de Salud de la Nación. Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos. Dirección 

de Estadística e Información de Salud. 2011. “Informe estadísticas vitales de riesgo básico”.  

http://www.formosa.gob.ar/


                                                                                                     

Anexo IV – Estudio de Impacto Ambiental y Social 

Proyecto “Electrificación Rural en áreas Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

309 

Morgan Guillermo et. al. 1979. Los Suelos de la Provincia de Formosa.  

Peralta, A.R. 2008. Los suelos de la provincia de Formosa. INTA, El Colorado, Formosa. 

http://inta.gob.ar/documentos/los-suelos-de-la-provincia-de-formosa/. 

Resolución SE 15/92. “Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de 

Extra Alta Tensión” 

Resolución SE 77/98. Campos Electromagnéticos. 

Río Pora. 2012. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Productivo La Emilia. Provincia 

de Formosa. 

Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

2012. Informe de Cooperativas 2012. 

Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

2012. Informe del Sector Eléctrico 2012. 

SiFAP 2015. Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas – SAyDS. http://www.ambiente.gob.ar. 

SSRH, 2002. Atlas Digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina, CD-

ROM. Subsecretaría de Recursos Hídricos, Buenos Aires, Argentina. 

UBA. 2007. Identificación expeditiva de los principales problemas ambientales en el Gran Chaco 

Argentino. Documento de Trabajo. Universidad de Buenos Aires. 

UCAP. 2011. Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación del Sistema Eléctrico en 132 y 33 

kV. Unidad Central de Administración de Programas. Ministerio de Planificación, Inversión, 

Obras y Servicios Públicos. Gobierno de Formosa. 

 

 

 

 

 

http://inta.gob.ar/documentos/los-suelos-de-la-provincia-de-formosa/
http://www.ambiente.gob.ar/


                                                                                                     

Anexo IV – Estudio de Impacto Ambiental y Social 

Proyecto “Electrificación Rural en áreas Productivas Provincia de Formosa” 
  

 

310 

11.0 APÉNDICES 

A continuación se presentan los Apéndices de este documento que contienen la información 

anexa que acompaña las evaluaciones realizadas en este estudio.  

Se incluyen: 

11.1. Apéndice I. Plan de Manejo de Plagas (PMP) 

11.2. Apéndice II. Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

11.3. Apéndice III. Plan de Afectación de Activos (PAA) 

11.4. Apéndice IV. Consulta y Participación (CPyP) 

11.5. Apéndice V. Carta de Compromiso por Centros de Acopio 

11.6. Apéndice VI. Proyectos de Conservación y Manejo de Bosques Nativos 

11.7. Apéndice VII – TDR Gestor Social del Territorio 

 


