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1. Datos generales 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del sistema de prevención y lucha contra incendios 

forestales en la zona este de Rio Negro.  

Provincia: Río Negro 

Localidad: General Conesa, Luis Beltrán, Choele Choel. 

Jefe de Equipo: 

Organismo o entidad promotor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Tipo de proyecto: Infraestructura 

Identificación de componentes:  

Componente I: Fortalecimiento edilicio del Sistema de Prevención y Lucha contra Incendios 

Forestales: Consistente en obras de mejora de una central de incendios en Gral Conesa, la 

construcción de un subcentral de incendios en Luis Beltrán y la construcción de un hangar en 

Choele Choele.   

Componente II. Estructura soporte de antenas: Consistente en la construcción de una torre de 

soporte de antenas de comunicación en Luis Beltrán y otra en Choele Choel, en las mismas 

locaciones que obras del Componente I. 

 

 

 

2. Área de influencia ambiental del proyecto:  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1 

 



 

Figura 3 

 

2.1 Ubicación de las obras 

 a. Central de Incendios: 

 

Imagen 3: área de influencia ambiental de edificio en Gral. Conesa.  

Predio SPLIF 

Imagen 2: Figura del área geográfica del proyecto 

 



 

Imagen 4. Vista del terreno y obra preexistente, consistente en tres modulos constructivos que serán acondicionaados y remodelados para 

que cumplan su nueva función.  

Central SPLIF Conesa.kmz
 

b. Subcentral de incendios:  

 

Imagen  5. Subcentral de Incendios de Luis Beltran. Localizada en un predio de la Provincia de Rio Negro de 1000 ha.  

 

Obra Beltran.kmz
 

 

Futuro sector de 

infraestructura de la 

Central de Incendios 

Futuro sitio de 

emplazamiento de 

Subcentral 



 

 

c. Hangar: 

 

Imagen 6: El área de influencia ambiental de edificio a construir en Choele Choel 

 

Imagen  6. Aeródromo de Choele Choel, ubicado a 15 km de la Subcentral de Luis Beltrán, en el km 966 de la RN Nº 22.  Lugar donde se construirá 

el hangar. 

 

Aeródromo de 

Choele Choel 



Hangar.kmz
 

 

d. Estructura soporte de antenas 

 

Imagen 8: Vista de los sitios de ubicación de las estructuras de soporte de antenas previstos, en el aeródromo de Choele Choel y en la 
Subcentral de Luis Beltran.  

 

Torre Beltran.kmz Torre Choele Choel.kmz
 

 



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

Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

1. Legislación ambiental 

y social aplicable 

 

 

SI De acuerdo al carácter de las obras y teniendo en 
consideración las normativas vigentes,  no es necesario 
hacer una presentación ambiental. En este sentido, la 
normativa municipal de Choele Choel, Luis Beltran y Gral. 
Conesa no requieren ningún tipo de presentación 
ambiental. 
A nivel provincial, y de acuerdo al TITULO II: 
ALCANCES  - Art..Nº 3 de la ley provincial  Nº 3.266 
LEY DE IMPACTO AMBIENTAL y su normativa 
reglamentaria (Dto prov. M Nº 1224 y Dto Prov. M. Nº 
452), excluye este tipo de proyectos de preparar un estudio 
de impacto ambiental. 
Ley Provincial J. Nº 2.904 “Mano de obra local en obras 
públicas de la Provincia. Utilización. Prioridad.” establece 
en su Artículo 1º como prioritaria la utilización de mano de 
obra intensiva local en toda obra pública en ejecución o a 
ejecutarse en el ámbito de la Provincia de Río Negro, en 
miras a atenuar los efectos del desempleo en la región. A 
tal efecto se incluye la medida “Incorporación de mano de 
obra local”  

  

 

2. Presencia de bosques 

nativos  

 

SI Si bien existen bosques nativos en esta región (del tipo 
Monte), el ordenamiento territorial vigente de la Ley Nº 
4552 no abarca la zona este de la provincia. Se destaca que 
una propuesta de actualización de la mencionada Ley 
involucrará una parte del área de influencia del proyecto, 
aunque aún no ha sido tratado. De todas maneras se 
destaca que el propósito de conservación del proyecto, 
apunta directamente a la preservación del recurso boscoso. 
 

 La contratista será 
responsable de ejecutar 
las medidas de 
prevención y mitigación 
indicadas.  

La supervisión estará a 
cargo del solicitante del 
proyecto u organismo 
técnico con competencia 
que se indique. 

                                                      
1 El Equipo Ambiental y Social de la DIPROSE supervisará que se ejecuten adecuadamente las medidas de gestión ambiental y social comprometidas. 



Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 
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a) Áreas con alto 

valor de 

conservación 

(mallines, ríos/ 

arroyos/lagunas, 

vegetación 

riparia).  

SI 
 El área de influencia ambiental del proyecto involucra: las 
ANP`s Punta Bermeja, Caleta de los loros, Bahía de San 
Antonio y Puerto Lobos; además de la presencia de los ríos 
Negro y Colorado. De todas maneras, ninguna de las obras 
será realizada en jurisdicción de estas áreas protegidas. 

 Existen planes de manejo para cada una de las AP 
mencionadas. Las acciones propuestas son compatibles 
con los objetivos de conservación. 

 

La empresa contratista 
deberá cumplir las medidas 
señaladas en los planes de 
manejo ambiental generados 
a tal fin. 
 
La empresa contratista 
deberá informar de su plan 
de trabajo a la UEP 

 

 

 La contratista será 
responsable de 
implementar las 
medidas.  

 El MAGyP, en carácter 
de organismo promotor 
del proyecto de obra 
menor,  supervisará a la 
evolución de la obra.   
La DIPROSE 

supervisará la correcta 

implementación de las 

medidas. 

b) Parques 

nacionales 

NO 

c) Reservas 

provinciales 

o 

municipales 

SI 

d) Reservas de 

la Biósfera. 

NO 

e) Sitios 

Ramsar. 

NO 

f) Áreas de 

Importancia 

para la 

Conservació

n de las 

Aves. 

SI 

4. Cambios 

producti

vos 

introduci

dos por 

el 

proyecto 

g) Ampliación 

de la frontera 

agrícola. 

No  No corresponde   

h) Cambio o 

Intensificació

n en el uso 

del suelo 

No  No corresponde   

i) Cambios en 

el uso del 

agua 

No  No corresponde 

 

  



Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

superficial o 

subterránea. 

j) Cambio en la 

cantidad o en 

la toxicidad 

de los 

productos 

fitosanitarios 

utilizados en 

la zona del 

proyecto 

No  No corresponde 

 

  

5. Relación 

del 

proyecto 

con el 

cambio 

climático 

a) Proyecciones 

climáticas 

 Teniendo en consideración el informe realizado 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, se proyecta, en 
un escenario de emisiones moderadas para un futuro 
cercano (2015-2039):  

 Un aumento de la temperatura media anual de 0,5 a 1ºC. 

 Un aumento de 2 a 5 días en el año con olas de calor. 

 En tanto la precipitación media anual,  una reducción de 
0 a 10%.  

 En relación a la racha seca, las proyecciones son variadas. 
Para el sur de la zona de proyecto se espera una 
disminución de hasta 4 días y un aumento en el norte de 
hasta 4 días.  

 Indicar medidas de 
gestión comprometidas 

 Indicar responsable de 
las medidas 

b) El proyecto 
favorecerá la 
adaptación al 
cambio climático 

 Las obras a realizar, en tanto mejoras del proyecto para 
alcanzar el propósito del mismo, contribuirán a disminuir 
la vulnerabilidad y a aumentar la resiliencia social, 
ambiental y productiva.  

 Desde el punto de vista productivo el proyecto 
favorecerá  el desarrollo agropecuario, al provocar menor 
cantidad de muerte de animales y aumentar la oferta 
forrajera. Esto redundará en una disminución de la 
vulnerabilidad productiva.  

 Desde el punto de vista social, las mejoras del proyecto 

 Indicar Medidas de 
gestión comprometidas 

 Indicar responsable de 
las medidas  



Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

facilitarán el desarrollo económico de la población que 
depende de las explotaciones agropecuarias. Por lo que se 
verá disminuida la vulnerabilidad social. 

 Desde el punto de vista ambiental el proyecto reducirá la 
pérdida de cobertura vegetal y las emisiones de gases de 
efecto invernadero debido a la menor superficie 
incendiada. Esto resultará en un ambiente menos 
susceptible y por lo tanto más resiliente frente a los 
efectos del cambio climático. 

 Las medidas predispondrán a la población a adaptarse 
mejor frente a los efectos del cambio climático.   

6. El 

proyecto 

durante 

la 

operació

n implica 

la 

producci

ón de 

residuos 

Líquidos NO No corresponde  La contratista será 

responsable de la 

implementación de las 

medidas de gestión. 

La supervisión estará a 

cargo del MAGyP 

Sólidos SI Eventualmente puede generarse escombros que serán 

reutilizados en la obra 

 

Gaseosos NO No corresponde  

7. Presencia de población en 

el área de intervención de la 

obra menor 

 

SI El área específica del proyecto abarca la zona conformada 

por los ejidos urbanos de Gral. Conesa, Choele Choel, y 

Beltrán. En términos generales, la población beneficiaria 

del proyecto se encuentra constituida por productores, 

propietarios de las explotaciones comprendidas en el área, 

población rural afincada, trabajadores rurales, puesteros, 

población vinculada a las actividades de los cotos de caza y 

otros. 

La localidad de General Conesa cuenta con 6.253 
habitantes (INDEC, 2010) y expresa una tasa de 
crecimiento demográfico de 1,24 % respecto al censo del 
año 2001. Entre sus principales actividades económicas se 
destacan la fruticultura, con frutales de pepita y carozo y 
además la horticultura y producción de forrajes. También 

Se deberá implementar el 

procedimiento de aviso de 

aviso de obra en las 

localidades y poblados 

donde se realicen las obras 

(Ver Procedimiento de 

Aviso de Obra en Tabla de 

Anexo 2).  

Asimismo se deberá 

implementar el Mecanismo 

de  Quejas y Reclamos en 

los frentes de obra. (Ver 

Mecanismo de Quejas y 

La contratista será 

responsable  del 

procedimiento de aviso 

de obra y de la 

implementación del 

Mecanismo de Quejas y 

Reclamos. 

La supervisión estará a 

cargo del MAGyP y del 

Equipo Ambiental y 

Social de la DIPROSE. 



Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

son relevantes, la ganadería (bovinos y porcinos 
principalmente) y la vitivinicultura con la elaboración de 
vinos de mesa y, desde los últimos años el turismo.    
Del total de población que se dedica a la producción 

agropecuaria, un 48.9% se incluye dentro de los pequeños 

productores 

La localidad de Luis Beltrán cuenta con 5603 habitantes 

(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 9,5% 

frente a los 5116 habitantes (INDEC, 2001) del censo 

anterior. 

En esta localidad opera un importante parque industrial 

dedicado a la elaboración de vinos y jugos concentrados y 

recientemente empaque de cebolla y ajos. Se destacan 

también la producción frutihortícola, cereales, miel y la 

ganadería de secano con engorde en la zona de riego. 

La localidad de Choele Choel cuenta con 10.642 habitantes 

(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 

0.93% frente a los 9.791 habitantes (INDEC, 2001) del 

censo anterior. La ganadería, la agricultura, como así 

también el proceso de manufacturas a partir de tomate, 

manzanas, peras, frutillas y frutos secos, entre otros, que 

derivan en la comercialización de dulces, salsas, 

chacinados, etc., son las actividades importantes en esta 

región 

Los beneficiarios directos e inmediatos del Proyecto son 

los recursos humanos del SPLIF Conesa que actualmente 

suman 25 personas entre técnicos, administrativos, 

mantenimiento y operaciones, con un compromiso de 

aumentar este número en 20 personas más en el corto 

plazo; mientras que se considera que los beneficiarios 

indirectos son los habitantes de los departamentos Adolfo 

Alsina (57.512 hab), Conesa (7.062 hab), Pichi Mahuida 

(14.722 hab), San Antonio (29.469 hab) y parte de 

Avellaneda (35.508 hab), lo que totaliza unos 144.273 

Reclamos en Tabla de 

Anexo 2). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001


Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

habitantes, según datos del último censo (INDEC 2010) 

Hay que considerar que en temporada estival circulan 
alrededor de 400.000 visitantes (turistas) que permanecen 
un promedio de 4 días, principalmente en la costa atlántica 
(Dirección General de Estadísticas y Censos, Provincia de 
Río Negro). 
 

Por el carácter y ubicación de las obras, no existirá 

afectación directa ni indirecta de la población descripta más 

arriba. 



Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

8. Presencia de comunidades 

indígenas en el área de 

influencia social del 

proyecto. 

SI En base a una consulta realizada al Consejo de 
Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la Provincia 
de Rio Negro se identificaron tres comunidades del 
pueblo Mapuche- Tehuelche en el área de influencia del 
proyecto. Estás son: 

 La comunidad Mapuche – Tehuelche Traun 
Kutral de la zona de San Antonio Oeste. 

 La comunidad Mapuche Las Aguadas de la zona 
de Bahia Creek 

 La comunidad Mapuche Leufu Lafkenche de la 
zona de Viedma. 

 En el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 
(RENACI) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI) también se identifican tres comunidades, estás son:  

 Las comunidades Mapuches Rayen Kiñe y Lof Antenao 
(San Antonio)  

 La comunidad Mapuche Quelung Ginall Leufu (en la 
costa del colorado)  

 https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa) 
 

Ninguna de las obras planteadas por el proyecto será 
construida sobre territorios de las comunidades 
mencionadas, ni generará ningún tipo de impacto negativo 
para las mismas.  
Las comunidades serán beneficiarias indirectas del 
proyecto en la medida que las obras propuestas permitirán 
prevenir incendios y atacar focos de  incendios forestales 
de forma más rápida y eficiente, contribuyendo a la 
reducción de su ocurrencia. 

Se deberán implementar el 
procedimiento de aviso de 
obra (Ver Procedimiento de 
Aviso de Obra en Anexo II), 
considerando las pautas 
culturales necesarias (i.e. 
Autoridad comunitaria, 
barreras idiomáticas, 
tiempos de respuesta, etc) a 
fin de asegurar una 
comunicación efectiva y en 
el marco de los derechos 
especiales que estas 
comunidades detentan. 
 De la misma manera, se 
deberá disponer del 
mecanismo de Gestión de 
Reclamos y Quejas (Ver 
Anexo II) 

Para la implementación de 
estas medidas en el ámbito 
de las comunidades se podrá 
solicitar asistencia al Consejo 
de Desarrollo de las 
Comunidades  Indígenas 
(CODECI) de la Provincia 
de Rio Negro.   

CODECI: Pte. Myrian 
Doris Cañumil. 

Tel.: (02920) 424178 
Av. 25 de Mayo 133 (C.P. 
8500) 
 

El MGAyP será 

responsable de la 

ejecución de las 

medidas.  

El Equipo Ambiental y 

Social (EAS) de la 

DIPROSE será 

responsable de la 

supervisión. El  

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa


Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

9. Afecta

ción 

involunt

aria de 

tierra, 

bienes 

de uso o 

desplaza

miento 

económi

co 

 

 

a) Se correrán 

alambrados de 

forma permanente 

afectando  la 

propiedad o bienes 

de particulares. 

 

NO No se esperan impactos por afectación involuntaria de  
tierra o por desplazamiento económico puesto que el 
proyecto consiste en obras puntuales que se realizarán en 
terrenos pertenecientes al Gobierno Provincial.  
 
 

  

b) Disminuirá/inter

rumpirá uso de 

superficie de lotes 

privados 

productivos o no. 

(ej. Franja para 

canales de riego o 

instalación de 

tendidos eléctricos, 

superficie para 

instalación de 

subestaciones, 

piletas, etc. ) 

NO 

c) Afectará 

infraestructura 

productiva o áreas 

domésticas 

asociadas con una 

vivienda o zona 

productiva 

(galpones, tinglados, 

corrales, cosechas, 

etc.). 

 

NO 



Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

d) Afectará obras de 

uso o valor público 

(cementerios, 

cenotafios, 

monumentos, 

tendido eléctrico, 

no contemplados en 

la Obra Menor, etc) 

NO 

10. Reasentamiento 

involuntario de personas 

temporario o permanente 

NO No corresponde   

11. Patrimonio 

cultural físico 

 

 

a) Presencia 

de sitios 

paleontológi

cos, 

arqueológico

s o sitios o 

monumentos 

de interés 

histórico  

SI  Se  trata de un área sensible en términos de 
arqueológicos. Históricamente la zona estuvo habitado 
por comunidades indígenas del pueblo Mapuche, 
Manzaneros (asentados en la isla de Choele Choel) Entre 
los años 1885 y 1890, en el marco de la campaña militar 
de avance sobre los territorios del sur de la nación, la 
“conquista del desierto”, en Médano Redondo (en 
cercanías del Rio Colorado) estaba asentado el cuartel 
general de Rosas, en Carmen de Patagones y Choele 
Choel se construyeron fuertes y sobre el Rio Negro 
avanzaron las columnas de Pacheco y Sosa. A esto se 
suma diversos sitios arqueológicos descubiertos a los 
largo de la zona costera del Rio Negro (Laguna de juncal, 
Boca de Travesía, LA angostura I). Por estos motivos  es 
que existe la posibilidad de hallazgos fortuitos debido al 
movimiento de tierra durante la etapa de obra.  

 Si bien el proyecto,  no afectara nuevas áreas, ni involucra 
directamente al patrimonio cultural físico de la región, no 
puede descartarse  un probable hallazgo por actividades de 
movimiento de suelo.  

Se deberán implementar  

Medidas de protección de  

patrimonio cultural físico 

(ver tabla de Anexo II) y dar 

intervención a la Dirección 

de Patrimonio y Museos de 

la Provincia de Rio Negro.  

 La Contratista deberá 
implementar las medidas 
de gestión 
comprometidas.  

 El MAGyP supervisará 
que se cumplan las 
medidas dispuestas. 

 La DIPROSE 
supervisará que se 
ejecuten debidamente las 
medidas descriptas. 
 
El MAGyP deberá 
informar a la Dirección 
de Patrimonio y Museos 
Contacto: 
pymculturarn@gmail.co
m 
 Tel. 02920 – 15698490 

/ 02920-427672 

b) Región 

relevante 

desde el 

punto de 

vista del 

patrimonio 

cultural 

físico 

SI 

12. Listado de 

impactos 

ambientales y 

sociales  

c) impactos 

ambientales 

positivos y 

negativos. 

  La etapa de obra generara una serie de impactos menores 

en el área del proyecto. (i) ruidos, eventual almacenamiento 

y manejo de combustibles y lubricantes. (ii) tareas de 

limpieza, excavación y movimiento de suelo “in situ” (iii)  

La empresa contratista 
deberá cumplir las medidas 
señaladas en los planes de 
manejo ambiental generados 
a tal fin. 

 Contratista 

 El MAGyP supervisará 
que se cumplan las 
medidas dispuestas 

 La DIPROSE 

mailto:pymculturarn@gmail.com
mailto:pymculturarn@gmail.com


Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

significativos movimiento de equipos pesados, uso de caminos de uso 

público, almacenamiento y manejo de combustibles y 

lubricantes y (iv) transporte y acopio de materiales e 

instalación de un obrador  

 

Como impacto positivo, se reducirá: la vegetación 

quemada y la fauna afectada, las pérdidas en alambrados, 

infraestructura productiva (corrales, mangas, casas, 

galpones, vehículos), animales muertos, el riesgo de 

accidentes viales a causa del humo, el riesgo de muerte de 

personas. 

La empresa contratista 
deberá informar de su plan 
de trabajo a la UEP 

 

supervisará que se 
ejecuten debidamente las 
medidas descriptas. 

 

d) impactos 

sociales 

positivos y 

negativos. 

 Se considera que los componentes del  proyecto 

provocarán positivo impacto en la zona de su influencia al 

optimizar la respuesta del SPLIF ante la ocurrencia de 

incendios rurales.  

Del análisis de costos y beneficios de los valores protegidos 

en el presente proyecto, se desprende que las obras 

propuestas se justifican ampliamente desde el punto de 

vista ambiental. Así, reducirán o minimizaran el impacto 

que generan los incendios de campo y socialmente traerán 

aparejado la posibilidad de brindar fuentes de trabajo para 

las localidades cercanas. 

El proyecto contribuirá a mejorar la situación actual en las 

explotaciones rurales involucradas como consecuencia de 

la disminución de los efectos perjudiciales que generan los 

incendios en las mismas, desde la productividad, las 

condiciones de integridad de la masa vegetal, como de la 

infraestructura productiva y general instalada. 

Paralelamente la capacitación y difusión que se efectuará a 

través de la organización del SPLIF, contribuirá a 

fortalecer los conocimientos de los productores, 

trabajadores rurales, familias, prestadores de servicios y 

población en general, sobre la utilización de las quemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Checklist Información soporte 

(borrar pasos y procedimientos para llenado de 

cheklist) 

Medidas de Gestión Ambientales y sociales1 

Aspectos ambientales y 

sociales a corroborar 
Sí/No 

Medidas de gestión 

comprometidas 

Responsable y 

procedimiento 

prescriptas y los procedimientos y manejos de los fuegos 

iniciados en forma accidental o espontánea.  

La ampliación  de la jurisdicción del SPLIF a esta región ha 

generado una expectativa positiva en la población rural y 

en la opinión pública y dentro de ello, la ejecución de este 

proyecto es vital por lo que a la posibilidad de su ejecución 

se refiere.  

La generación de empleo consecuente resulta de un 

impacto positivo puntual que se producirá tanto durante la 

construcción como en el funcionamiento de la obra. Se 

manifiesta en las contrataciones de técnicos y consultores, 

empresas constructoras, servicios auxiliares, capacitadores, 

y demás.        

Desde lo económico, se prevé un impacto positivo que la 

ejecución del proyecto ejercerá sobre la economía regional 

de la provincia y, por ende, de las vastas zonas del este 

rionegrino, incorporadas al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa informará 
periódicamente el 
cumplimiento de la medida 
de incorporación de mano 
de obra local mediante el/la 
IASO de la UEP.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Contratista deberá 
implementar la medida 
de gestión 
comprometida.  
• El MAGyP supervisará 
que se cumplan las 
medidas dispuestas. 
• La DIPROSE 
supervisará que se 
ejecute debidamente la 
medida descripta. 

 

 

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

contratista 

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

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

El Equipo Ambiental y Social (EAS) de la DIPROSE supervisará que se ejecuten adecuadamente las medidas de prevención y/o mitigacióndescriptas. 
 

Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

Elección del sitio 
para el obrador 

 Riesgos a la seguridad de la 

población local 

La empresa contratista tomará en cuenta los siguientes criterios: 
i. La cercanía a escuelas, viviendas, iglesias. 



Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

 Molestias a los hábitos y 

costumbres de la población 

local 

ii. El riesgo vial. 

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

 Molestias a los hábitos y 

costumbres de la población 

local 

 Preservación de la calidad del 

aire y disminución de ruidos 

 

 
i. Implementar un procedimiento de aviso de obra  
 

ii. Implementar un mecanismo de recepción de quejas y reclamos 

Utilización de áridos 
para la 
construcción. 

 Destrucción de patrimonio 

cultural físico. 

 Afectar la estabilidad de cursos y 

cuerpos de agua. 

 Afectación de la belleza escénica. 

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

 



Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

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

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

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

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

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

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

eficiente de los insumos. 

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

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

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

químicos 

 
Gestión de residuos peligrosos: 

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

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

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

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

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

 
Residuos sólidos urbanos RSU: 

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

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

Abandonar el sitio 
del obrador. 

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

 

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

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

 
 

Procedimiento de  Molestias a los hábitos y i. Deberá implementarse un procedimiento de aviso de obra a fin de 



Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

aviso de Obra costumbres de la 

población local 

 
 

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

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

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

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

 fecha de los trabajos y horarios,  

 naturaleza de las tareas y espacios a ser afectados,  

 medidas de seguridad que serán adoptadas y  

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

ambiental y social para hacer consultas o presentar quejas o reclamos 

(Mecanismo de recepción de quejas y reclamos).  

 

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

actividad de comunicación deberá brindar información pertinente, clara y de 

una forma entendible de acuerdo a las características culturales (incluso en 

lengua originaria, si fuera necesario).  

 

Mecanismo de 
recepción de  
Quejas y reclamos 

 Generación de inquietudes y 

reclamos en la población por el 

desarrollo de las obras  

 Molestias a los hábitos y 

costumbres de la población local 

 

i. Deberá implementarse un mecanismo de recepción de quejas y 

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

inquietudes o presentar quejas y reclamos.   El mecanismo debe prever 

canales de comunicación de fácil acceso y la obligatoriedad de presentar 

una respuesta por parte del responsable del proyecto en un tiempo 

prudencial a la presentación de la inquietud o reclamo. 

ii. Presencia de comunidades indígenas. Mecanismo de Quejas y Reclamos. 

Toda actividad de comunicación deberá brindar información pertinente, 

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

(incluso en lengua originaria, si fuera necesario). 

Incorporación de 
mano de obra local  

 Afluencia de trabajadores/as no 

residentes en la provincia  

 

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

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

de especialización, en todo momento que esto sea posible.  

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

locales para conocer la disponibilidad de mano de obra local.  

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

deberán ser residentes del área de influencia del proyecto.  

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

y su cumplimiento será supervisado por el/la IASO.   



Acción de la 
empresa 

contratista 

Impacto ambiental/social a 
prevenir o mitigar 

empresa contratista  
Medidas de prevención y/o mitigación 

v. La empresa contratista informará periódicamente el cumplimiento de la 

medida mediante la presentación del listado de personas incluyendo los 

domicilios de residencia. 

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

EAS de la DIPROSE.     

Protección de 
patrimonio cultural 
físico 

 Destrucción de patrimonio 

cultural físico 

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

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

de ser necesario  

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

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

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

físico (o sospecha de hallazgo): 

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

hallazgo. 

o No se recolectarán ni moverán los hallazgos de su emplazamiento 

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

de aparición. 

o La empresa dará inmediato aviso a la DIPROSE. 

o La empresa dará inmediato aviso al profesional arqueólogo contratado, 

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

Aplicación en materia de Patrimonio). 

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

consentimiento escrito del profesional a cargo y la DIPROSE. 

 


