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Evidencia de Participación de la sociedad para el
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11/04/2017

Las modificaciones que se producen en un medio determinado, como consecuencia de
realizar  una  obra  traen  aparejadas  consecuencias  sobre  la  vida  de  las  poblaciones
humanas, que habitan y/o utilizan directa o indirectamente el sector de intervención del
proyecto.

Estas transformaciones suelen traer  consecuencias  a  veces impredecibles,  razón que
justifica que los receptores sean consultados mientras se gesta el proyecto y antes de la
ejecución del mismo.

La participación social es un proceso que facilita el desarrollo sostenible, ya que involucra
a los actores claves que son las personas y entidades que tienen un interés legítimo en el
desarrollo. 

En este contexto, para los proyectos de las obras que conforman los Grupos 1 y 2
que recibirían financiamiento del  Banco Mundial  y que comenzaron a gestarse
aproximadamente en el año 2009, se realizaron diferentes consultas en relación
con el proyecto, tanto a instituciones como a organizaciones y particulares que
podrían tener interés en el mismo o que podrían desarrollar actividades que lo
condicionen o afecten, o que podrían ser afectados por el proyecto. 

Cabe aclarar aquí que ambos proyectos trascurren  por traza existente, con lo que
se amplía solo lo necesario un área ya impactada por la infraestructura actual, a
fin de mitigar los efectos ambientales que la construcción de una autopista puede
acarrear. El Proyecto prevé la transformación del actual camino de dos carriles
indivisos a autopista, lo que implica agregar una calzada, los puentes necesarios
para la misma, y los entrecruzamientos a distinto nivel requeridos por la categoría
del proyecto a emprender. 

Actualmente y ante los requerimientos en relación con las políticas del banco, se
está trabajando sobre un plan de reasentamiento y de participación indígena. 

GRUPO 1

El  Proyecto correspondiente al  Grupo 1 es un proyecto de desdoblamiento de
calzadas por traza existente, para pasar de un camino de dos carriles indivisos a
una  autopista.  La  Consultora  Cornero  -  Venezia  responsable  del  proyecto  ha
realizado diferentes acciones tendientes a considerar las opiniones y necesidades
de los habitantes de la zona de proyecto y asegurar la participación social  en
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relación con el mismo. Al respecto ha puesto en conocimiento sobre el proyecto y
realizado  diferentes  consultas  a  instituciones  y  organizaciones  claves  de  la
provincia de Jujuy y a actores afectados directamente o indirectamente por las
obras que se prevén realizar en el proyecto.

 Durante  los  años  2009  a  2012  enviaron  notas  de  consultas  a  las
Instituciones  y  organizaciones  que  de  acuerdo  con  un  relevamiento
preliminar se consideró podían tener intereses en relación con el proyecto.
En las tablas que siguen se indican las notas cursadas, las que lograron
diferentes  grados  de  respuesta.  Todas  las  notas  enviadas  y  recibidas
forman parte del Estudio de Impacto Ambiental del Grupo y pueden verse
en el mismo.

Las ONGs a las que se les informó que se estaba llevando adelante el proyecto y
les solicitó información fueron:

Destinatario Fecha Envío Asunto
Fecha

Respuesta

Consorcio de Riego
Valle de los Pericos

05/11/12

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación de canales de riego, Solicitud
de recomendaciones, normas, exigencias,

Etc.

Sin respuesta

Proyecto Procodep
(Bosque Modelo

Jujuy)
24/08/09

Presentación del Proyecto. Datos de
cuencas. Planos Topográficos. Zonas

críticas de desagues

Respuesta sin
fecha

Cooperativa de
Tabacaleros de Juju

Ltda.
24/08/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
interferencia de gasoductos. Normas o

especificaciones.
24/02/09

Los  Entes Públicos a los que se comunicó que se estaba llevando adelante el
proyecto y se les solicitó información son:

Destinatario
Fecha
Envío

Asunto
Fecha
Resp.

Dirección Nacional
Vialidad

6° Dto.  - Jujuy
24/08/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
antecedentes, Propietarios de

Interferencias
09/09/09

Dirección Provincial de
Catastro

 

Búsqueda de información relativa a
propietarios y mensura de las propiedades
afectadas. Planimetrías catastrales de la

zona

 

Instituto Geográfico
Militar

 
Solicitud de cartas topográficas y cotas de

puntos fijos
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Servicio Meteorológico
Nacional

 
Datos de clima de la zona de proyecto

(Estación Aeropuerto Perico) recabados
en la biblioteca de servicio

 

Dirección Provincial de
Medio Ambiente y

Recursos Naturales
24/08/09

Presentación del Proyecto. Solicitud del
proceso de aprobación de los Estudios

Ambientales. Funciones o competencias
de la dirección. Legislación Ambiental

Provincial. Sugerencias y
recomendaciones

26/02/10

Municipalidad de Perico
04/09/09

Reiteración:
16/9/10

Presentación del Proyecto. Solicitud de
categoría de municipio, ejido municipal y
urbano, ordenanzas de índole ambiental,

población, comercio, vehículos
matriculados, cobertura de servicios

públicos, sugerencias y recomendaciones

Sin
respuesta,
Reiteradas

solicitacione
s telefónicas

Comisión Nacional de
Regulación de

Transporte
21/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
requerimientos para cruces ferroviarios a

distinto nivel
14/10/09

Parque Nacional
Calilegua

14/10/09
C/Copia
correo

electrónico
Reiteración:

04/03/10
Correo

electrónico

Presentación del Proyecto. Consulta sobre
zona de amortiguamiento y otra.
Sugerencias y recomendaciones

07/09/10

Comisión Municipal
Pampa Blanca

23/11/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
categoría de municipio, ejido municipal y
urbano, ordenanzas de índole ambiental,

población, comercio, vehículos
matriculados, cobertura de servicios

públicos, sugerencias y recomendaciones

05/03/10

Secretaría de Ingresos
Públicos

21/07/10

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación del Centro de Control Fiscal
existente en Pampa Blanca y construcción
de uno nuevo en su reemplazo. Solicitud

de información sobre actividades
específicas en relación al tránsito,

requerimiento de espacios físicos, etc..
Sugerencias y Recomendaciones

02/08/10

Dirección Provincial de
Rentas

21/07/10

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación del Centro de Control Fiscal
existente en Pampa Blanca y construcción
de uno nuevo en su reemplazo. Solicitud

de información sobre actividades
específicas en relación al tránsito,

requerimiento de espacios físicos, etc..
Sugerencias y Recomendaciones

02/08/10
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Secretaría de Turismo 21/07/10

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación del Centro de Control Fiscal
existente en Pampa Blanca y construcción
de uno nuevo en su reemplazo. Solicitud

de información sobre actividades
específicas en relación al tránsito,

requerimiento de espacios físicos, etc..
Sugerencias y Recomendaciones

15/09/10

Ministerio de Salud
Pública

21/07/10

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación del Centro de Control Fiscal
existente en Pampa Blanca y construcción
de uno nuevo en su reemplazo. Solicitud

de información sobre actividades
específicas en relación al tránsito,

requerimiento de espacios físicos, etc..
Sugerencias y Recomendaciones

Sin
respuesta

Secretaría de
Coordinación de

Atención de la Salud
21/07/10

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación del Centro de Control Fiscal
existente en Pampa Blanca y construcción
de uno nuevo en su reemplazo. Solicitud

de información sobre actividades
específicas en relación al tránsito,

requerimiento de espacios físicos, etc..
Sugerencias y Recomendaciones

02/08/10

Jefe de Seguridad Vial
de la Provincia

21/07/10

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación del Centro de Control Fiscal
existente en Pampa Blanca y construcción
de uno nuevo en su reemplazo. Solicitud

de información sobre actividades
específicas en relación al tránsito,

requerimiento de espacios físicos, etc..
Sugerencias y Recomendaciones

Sin
respuesta

Dirección Provincial de
Recursos Hídricos

01/08/12

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información de caudales represas La

Cienaga y Las Maderas. Sugerencias y
recomendaciones

27/08/12

Dirección Provincial de
Recursos Hídricos

05/11/12

Presentación del Proyecto. Comunicación
de Afectación de canales de riego,

Solicitud de recomendaciones, normas,
exigencias, Etc.

Sin
respuesta

Dirección de Transporte
de la Provincia

20/11/12
Presentación del Proyecto.Sobre paradas
de omnibus involucradas en el proyecto

Sin
respuesta

Las empresas privadas a las que se les informó que se estaba llevando adelante
el proyecto y les solicitó información fueron:
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Destinatario Fecha Envío Asunto
Fecha

Respuesta

Sociedad Operativa
de Emergencia FC

Belgrano Cargas S.A.
26/10/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
requerimientos para cruces ferroviarios a

distinto nivel
16/11/09

GasNor S.A. 04/09/09
Presentación del Proyecto. Solicitud de
interferencia de gasoductos. Normas o

especificaciones.
24/02/10

Telefónica Argentina 21/09/09
Presentación del Proyecto. Solicitud de

interferencia de fibra óptica Etc.. Normas o
especificaciones.

22/09/09

Transportadora de
Gas del Norte S.A.

21/09/09
Presentación del Proyecto. Solicitud de
interferencia de gasoductos. Normas o

especificaciones.
03/12/09

Telecom Argentina
S.A.

02/10/09
Presentación del Proyecto. Solicitud de

interferencia de fibra óptica Etc.. Normas o
especificaciones.

21/10/09

Juan Mintetti S.A. 19/01/10

Presentación del Proyecto. Solicitud de
transformar en distinto nivel el cruce a nivel

de la RN 34 con el ramal ferroviario
propiedad de la empresa

02/03/10

Vial Cinco S.A. 08/03/10
Presentación del Proyecto. Solicitud de

información varia del tramo, concesión a
cargo de la empresa

Sin respuesta

También fueron notificadas y consultadas las estaciones de servicio que tenían
acceso a través de la vía existente.

Destinatario
Fecha
Envío

Asunto
Fecha

Respuesta

José Petraquini
(PETRANOR S.R.L.)
Propietario estación

de servicio
“REFINOR”

RN 34 Km. 1160,5

01/11/12
Presentación del Proyecto. Comunicación de

nuevo acceso a la estación de servicio
Sin

respuesta

KyM S.A. Propietario
estación de servicio
RN 34 Las Cañadas

01/11/12
Presentación del Proyecto. Comunicación de

nuevo acceso a la estación de servicio
Sin

respuesta
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Y las escuelas y su comunidad educativa en el área en estudio

Destinatario
Fecha
Envío

Asunto
Fecha

Respuesta

Escuela Primaria
“Patricias jujeñas”

Pampa Blanca
04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

30/09/09

Escuela De Comercio
N.º 1 “Senador

Domingo T. Perez”
04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

21/12/09

Colegio Secundario
N.º 3 “San José”

04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

22/09/09

Escuela Primaria N.º
64 “Independencia”

04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

 

Escuela Primaria N.º
236 “Provincia de

Santa Fé”
04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

 

Escuela primaria N.º
405 “Juan Manuel de

Rosas”
04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

 

Escuela Las Pampitas 04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

 

Escuela Los Lapachos 04/09/09

Presentación del Proyecto. Solicitud de
información sobre Cantidad de alumnos por
año y turno de los últimos 5 años. Envío de

encuesta a hogares

 

 Asimismo, se realizó una consulta a la población para sondear la  opinión de las
comunidades afectadas directa o indirectamente a la obra. Para ello,  se realizó
una Encuesta de Hogares a través de las escuelas de las localidades de Perico,
Los Lapachos y Pampa Blanca, para llegar a las familias mediante los alumnos y
conocer el grado de aceptación del proyecto de las Rutas Nacionales Nº 34, 66 y
1V 66.

- 69 -



GUSTAVO A.
CORNERO

MARIO J. VENEZIA
ING. CIVIL

RUTAS NACIONALES Nº 34, 66 Y 1V 66

 

PROVINCIA DE JUJUY

ESTUDIOS AMBIENTALES CONTENIDO

Para la muestra seleccionada se consideró tomar los establecimientos educativos para
llegar a las familias a través de los niños, ya que en ellos interactúan niños procedentes
diferentes grupos sociales  y clases económicas,  que se identifican en términos de su
cultura  (procedencia  étnica,  sistema  de  valores,  normas,  pautas  de  comportamiento,
calidad  de  vida,  etc.),  constituyendo  una  heterogénea  unidad  de  información  que
reproduce una microestructura representante, de alguna manera, de una estructura social
general. 

Las  encuestas  de  hogares  constó  de  dos  partes:  en  la  primera  se  daba  una  breve
introducción en relación con el proyecto, la información del remitente y presentación de la
empresa, a través del siguiente texto a continuación del logo de la Empresa:

“Tenemos  el  agrado  de  dirigirnos  a  ustedes  con  la  finalidad  de  ponerlos  en
conocimiento  de  que  se  encuentran  realizando  los  Estudios  de  Ingeniería  y
Ambientales  para  la  elaboración  del  proyecto  ejecutivo  para  la  autopista
mencionada más arriba, partiendo de la duplicación de la calzada existente.

Por  tal  motivo  solicitamos  su  colaboración  y  agradecemos  el  llenado  de  esta
encuesta  que  contribuirá  con  este  proyecto.  Agradecemos  y  valoramos  su
opinión.” 

Y a continuación se realizaron cuatro preguntas abiertas: 

1 - ¿Qué opinan sobre la duplicación de esta ruta?
2 - Aspectos positivos que ve del proyecto
3 - Aspectos negativos que ve del proyecto
4 - Comentarios a modo de sugerencias

Las encuestas por hogar, que se realizaron en las localidades de Los Lapachos, Perico y
Pampa Blanca,  a  través  de  las  instituciones  educativas,  sumaron  332  respuestas  de
familias, sobre un total de 1570 encuestas entregadas, lo que significa que solo el 21,15
% respondió a la convocatoria de participación. Los detalles pueden verse en el punto
1.7.4 del Estudio de Impacto Ambiental. Solo se comentará aquí que las escuelas en las
que se realizó el sondeo fueron: 

Perico

Colegio San José

Colegio 405

Los Lapachos
Escuela Nº 252

Pampa Blanca
Escuela Comercial Nº 1

Escuela Primaria Nº 55

- 70 -



GUSTAVO A.
CORNERO

MARIO J. VENEZIA
ING. CIVIL

RUTAS NACIONALES Nº 34, 66 Y 1V 66

 

PROVINCIA DE JUJUY

ESTUDIOS AMBIENTALES CONTENIDO

Las recomendaciones efectuadas por los encuestados se resumen en la siguiente tabla y
se indica cómo fueron tenidas en cuenta en el proyecto las observaciones formuladas en
el punto 2.5. ASPECTOS AMBIENTALES INCLUIDOS EN EL PROYECTO apartado C.1.
Recomendaciones para el proyecto del medio población.

Comentarios
1-  Que  se  prevean  las  medidas  de  control  y  seguridad  necesarias  (señalética,
iluminación, semáforo, etc.)
2- Que se extienda esta obra hacia otras rutas
3- Que se realice de manera rápida y efectiva
4- No es necesaria la obra
5- Que se mantenga la obra una vez finalizada
6- Que se emplee mano de obra local
7- Que se cuiden los árboles y la vegetación aledaña a la ruta
8- Que se culmine con la Terminal (Pampa Blanca)
9- Que se coloquen peajes, para el mantenimiento a largo plazo de la obra
10- Que se dicten talleres de Educación vial
11- Que se coloque un puente peatonal
12- Es una obra necesaria para la región
13- Necesidad de otras obras (hospitales, escuelas)
14- Que se realice con buenos materiales
15- Colocar más paradas de colectivos
16- Que mejoren los accesos a los pueblos
17- Ninguno 

  1. El proyecto prevé las medidas de seguridad necesarias (señalización, iluminación). No
se considera necesario en un proyecto rural la colocación de semáforos por el tipo de
obra (Autopista).

  2. No es injerencia del proyecto.

  3. Está en los planes de obras a ejecutar de la Administración.

  5. Es  responsabilidad  de  la  Administración  el  mantenimiento  de  las  obras,  no  del
presente proyecto.

  6. Es de esperar, y normalmente así ocurre, que las empresas contratistas de las obra
empleen mano de obra local para determinadas tareas.

  7. Prevista en las especificaciones ambientales. Los árboles de deban extraerse serán
recompensados con nuevos ejemplares a plantar.

  8. No es injerencia del proyecto, ni de la DNV.

  9. La obra pertenece al Corredor Vial Nº 7 (La RN 34) de las Concesiones por Peaje.

10. Previstos en las Especificaciones ambientales generales incluidas en el  Pliego de
Licitación, apartado 5.3.

11. No surgió la necesidad en el proyecto.
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12. Está proyectándose dicha obra para ser construida.

13. No es injerencia del proyecto, ni de la DNV.

14. La  obra  se  construirá  con  materiales  que  cumplan  con  los  requisitos  de  calidad
especificados en los Pliegos de la DNV.

15. Se respetan las paradas de colectivas existentes. La Dirección de Transporte de la
Provincia es la autoridad en el tema.

16. No es injerencia del proyecto, ni de la DNV.

Respuestas de Organismos Oficiales y Empresas Privadas.
Si  bien  el  detalle  de  respuestas  de  Organismos  Oficiales  y  Empresas  Privadas  a
consultas hecha por la Consultora pueden leerse en detalle en los anexos 1.1, 1.2 y 1.3
del EsIA aquí se resume las más relevantes:

 Respuesta a lo solicitado por la DPV:  Según Nota 112/10 de la  DPV es
necesario  que  el  proyecto  de  desdoblamiento  de  calzada  incluya  veredas
peatonales en la RN 34 en su intersección con RP 42, RP 43 y en RP53. Al
respecto se colocan las veredas solicitadas, salvo en intersección con la RP 43
ya  que  que  la  principal  se  eleva  y  el  acceso  peatonal  quedará  a  nivel
garantizando la seguridad del peatón. Se incluyan veredas peatonales en la
RN 1V66  en su intersección con la ex RN 34, y con la RP 53. Se colocaran
veredas en la  ex RN34 y no se colocarán en la  RP53 ya que se eleva la
principal.

 Dirección  de  Ingresos  Públicos:  En  respuesta  a  la  nota  enviada  por  la
Consultora dando a conocer el proyecto de desdoblamiento de calzada de la
RN34,66 y 1V66  en donde estaba proyectada la construcción de un nuevo
Centro de Control Fiscal en Pampa Blanca (Nota N.º: CV-155/10) la Dirección
de  Ingresos  Públicos  según  Nota  s/n  responde  cuales  deben  ser  las
características y ubicación del mismo, las que fueron tenidas en cuenta en el
proyecto.

 La misma Consulta se envía a la Secretaría de Turismo donde la respuesta
hace  mención  a  adosar  una  casilla  para  ésta  Secretaría  que  pueda  dar
información  a  los  turistas  que  pasen  por  éste  punto.  Lo  solicitado  fue
incorporado en el proyecto

 GASNOR:  Mediante  Nota  SGJ  N.º  467/10  donde  especifica  la  forma  de
comunicación y georeferenciación de la red de gas de alta presión. En la etapa
de  obra  esta  información  será  tenida  en  cuenta  si  es  necesario  realizar
corrimientos de gasoductos.

 Administración de Parques Nacionales comenta en la Nota s/n que la obra
del  grupo  I  no  se  encuentra  ni  en  área  de  influencia  directa  ni  de
amortiguamiento del Parque Nacional Calilegua (PNC). Asimismo, el biólogo
del  PNC  indica  que  el  área   afectada  por  el  proyecto  en  concordancia
aproximada  con  la  intersección  entre  las  Rutas  Nacionales  34  y  66,  es
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importante para la estrategia de conectividad regional.  Al  respecto se tiene
previsto  desmontar  la  menor  cantidad  de  bosque nativo  compatible  con  la
infraestructura (y aprovechar la calzada ya existente como una forma de evitar
mayor afectación al medio) y acondicionar alcantarilla en progresiva de obra
0+255 para configurar un paso de fauna en la zona indicada que contribuya a
la conectividad mencionada. 
Menciona,  además las Serranías de Puesto Viejo  y San Juancito,  pero las
mismas  están 20 km de distancia de la zona de proyecto. 
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 Se está trabajando en la actualidad el tema de expropiaciones, por lo que
los  afectados  directos  del  proyecto  están  siendo  contactados  para
compensarles las afectaciones.  

No obstante ello, durante la etapa de proyecto, se consultó a parte de la población
directamente afectada por las obras a fin de conocer la afectación que las mismas
iban a representar para ellas considerando las expropiaciones necesarias. En el
EsIA pueden verse las encuestas realizadas y los relevamientos efectuados. Cabe
destacar que la movilidad poblacional es baja en la zona en estudio.

Se  agrega  un  plano  indicando  las  parcelas  sobre  las  que  se  efectuaron  las
encuestas.

 Por último, el Proyecto, fue elevado a la Autoridad Ambiental de aplicación
a fin de que la misma pudiese evaluar el proyecto y otorgar la viabilidad
ambiental correspondiente al mismo. En un principio el proyecto del Grupo
1 a financiar con fondos del BM, fue un proyecto realizado por Convenio
con la Provincia de Jujuy, el convenio indicaba que la Dirección Provincial
de Vialidad (DPV) iba a realizar las tramitaciones necesarias para obtener
la Viabilidad ambiental para el proyecto. 
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Al respecto la DPV hizo la presentación del Estudio de Impacto Ambiental ante la
autoridad de aplicación de la Provincia de Jujuy, la que mediante Resolución Nº 96
DPGA/2015  otorgó  la  factibilidad  ambiental  a  la  etapa  de  prefactibilidad  del
Proyecto,  consideró  presentado  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  para  la
Evaluación de Impacto Ambiental prevista por la ley, indicó los requerimientos de
publicación exigidos y determinó que la forma de participación de la comunidad
para  asegurar  el  acceso  a  la  información  fuera  la  publicación  y  puesta  a
disposición del Estudio de Impacto Ambiental en la sede de la institución, cabe
aclarar que no existieron solicitudes de vista de la documentación. 

A  continuación  de  la  Resolución  mencionada  se  agregan  las  publicaciones
efectuadas conforme a lo solicitado, y finalmente se agrega la licencia ambiental
para de construcción otorgada por Res.306/16 SCA y las publicaciones efectuadas
a requerimiento de la  misma. 

En relación con la consulta del Banco sobre presentaciones a realizar para cumplir
con la ley de bosques, esta DNV entiende que la licencia otorgada autoriza la
deforestación necesaria para la realización de las obras, aún cuando se trata de
bosques  nativos  con  diferente  grade  de  protección,  sin  necesidad  de  realizar
presentaciones  adicionales   ya  que  la  misma  no  contiene  requerimientos  al
respecto.  No  obstante  ello,  se  consultó  con  el  Ministerio  de  Ambiente  de  la
provincia  de  Jujuy  para  que  ratificara  lo  indicado.  La  ratificación  se  agrega  a
continuación de la licencia. 

Cabe mencionar que la Autoridad de Aplicación en el lapso transcurrido cambió de
una Dirección a una Secretaría. 
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