
 
 

 
 

 

Contenidos mínimos del Informe de Afectación de Activos o Plan Remedial 

El Plan debe incluir la siguiente información: 

i) descripción detallada de las acciones que causaron pérdida de terrenos u otros activos; 

ii) identificación inequívoca de los terrenos y otros activos afectados (árboles, cercos, 

cultivos, etc.) debe incluir toda la documentación que acredite el dominio y la validación 

de quienes forman parte de las acciones de transferencia de dominio, en particular en 

los casos que se representen a empresas debe incluirse toda la documentación que 

acredite y valide la autorización de quienes se hacen cargo de los actos de enajenación; 

iii) caracterización del área afectada, especificando en cada caso la magnitud de la pérdida 

y la relación de ésta con el total del activo, deben incluirse las dimensiones totales y 

localización inequívoca de la propiedad y de la porción de la misma que será enajenada; 

iv) descripción del área afectada de cada predio y de las actividades que allí se realizan; 

v) identificación de las personas afectadas, especificando la condición del afectado 

respecto del activo (propietario, arrendatario, ocupante, etc.); 

vi) descripción de las alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo la afectación y 

la justificación de la seleccionada;  

vii) criterios que determinan el derecho a recibir compensación u otro tipo de asistencia, así 

como para el establecimiento de las fechas límite pertinentes; 

viii) metodología a aplicar para valorar los activos afectados; independientemente del 

mecanismo seleccionado a posterior para la enajenación (avenimiento de las partes, 

juicio expropiatorio, donación); 

ix) descripción de los tipos y niveles de compensación que se va a proporcionar; 

x) descripción de los mecanismos ofrecidos para la solución de la enajenación 

(avenimiento, juicio expropiatorio, donación, etc.); 

xi) análisis expeditivo de la normativa que fundamenta la afectación de activos y los tipos y 

niveles de compensación, ya sea la establecida por el Derecho argentino en general o 

por la normativa del sector y provincial en particular, en consistencia con lo establecido 

en el Manual del PROSAP y las políticas del Banco Mundial; incluir en la Declaración de 

Utilidad Pública y toda documentación que acredite y valide las acciones a ejecutar; 



 
 

 
 

xii) descripción de los procedimientos que se podrán a disposición y asequibles a las 

personas afectadas para la solución por terceros de las controversias que se deriven de 

la afectación (tener en cuenta no solo los mecanismos judiciales sino también los 

mecanismos de solución de controversias comunitarios y tradicionales disponibles 

localmente);  

xiii) descripción de los mecanismos para el registro y resolución de reclamos; 

xiv) calendario de ejecución que abarque todas las medidas a llevar a cabo, incluso las 

fechas en las que se espera que la población afectada obtenga las compensaciones por 

la afectación; la resolución de los mecanismos de compensación debe ser efectiva 

previo al inicio de las obras; 

xv) calendario de vinculación entre las medidas de compensación y las actividades del 

proyecto; 

xvi) estimación de los costos de las actividades del Plan de Expropiaciones;  

xvii) disposiciones para el seguimiento de las actividades del Plan por parte del organismo de 

ejecución y evaluación de la ejecución del Plan de Expropiación. 

 


