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Presentar el Informe sobre el Estado Gral. del Medio 
Ambiente 2015, es dar a conocer las acciones llevadas 
adelante por los distintos organismos involucrados 
en los temas ambientales y, en especial, por la 
Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente 
y Producción Sustentable de la Provincia de Salta, 
el presente documento no solo se realiza por el 
deber impuesto por ley, sino además pretende 
crear una creciente sensibilización con respecto al 
cuidado del ambiente en el marco del desarrollo 
sustentable de la provincia.

En la conferencia de las Naciones Unidas realizada 
en 1972, surgió la preocupación por la finitud 
y agotamiento de los Recursos Naturales, no 
obstante, es en los últimos años que comienza 
a notarse un cambio de paradigma, en lo que se 
refiere a la protección, prevención, conservación y 
recuperación del ambiente

En esta sintonía y a más de 20 años de la Reforma 
Constitucional Argentina, que introduce el “derecho 
a un ambiente sano”, la provincia de Salta no tardó 
en replicar la tendencia con la sanción de la Ley de 
protección del medio ambiente y la jerarquización 
del organismo ambiental, otorgándole rango 
ministerial y aún antes, con la Reforma de la 
Constitución Provincial.

Cabe dar cuenta que el crecimiento poblacional, 
los nuevos hábitos de consumo, las nuevas 
tecnologías, el crecimiento de las ciudades, etc. 
hacen recapacitar hacia el tratamiento integral de 
los problemas ambientales, con la identificación 
de diversas medidas y estrategias orientadas 
a salvaguardar el ambiente en procura de una 
mejor calidad de vida, lo que requiere sin duda, 
de la colaboración, cooperación y articulación con 
organismos nacionales, provinciales y municipales, 
y porque no, de toda la ciudadanía.

Es por ello que imperiosamente necesarias se 
tornan, la difusión, concientización y educación, 
para afrontar nuestro futuro común como 
provincia. El conocimiento de la normativa 
vigente, la implementación de acciones por parte 
de los organismos estatales encargados del rol 
ambiental, para asegurar su cumplimiento, el 
trabajo en materia de prevención, conservación y 
protección, conjuntamente con el sostenimiento de 
instituciones de política ambiental, son una forma 
de persuadir a las personas para que asuman el rol 
de custodios y coobligados a la preservación del 
ambiente, para lograr entre todos, el disfrute de las 
generaciones venideras.
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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 
de la Provincia de Salta, a través de la Secretaría 
de Ambiente de la Provincia de Salta, como todos 
los años y en cumplimiento de la Ley Provincial 
7.070 «de Protección del Medio Ambiente»1  y  su 
Decreto Reglamentario 3.097/002, tiene el agrado 
de presentar el «Informe sobre el Estado General 
del Ambiente».

Éste constituye un compendio que se nutre con 
la información proporcionada por las distintas 
Secretarías que conforman la estructura del 
Ministerio y en especial de las Direcciones, 
Programas y Subprogramas de la Secretaría de 
Ambiente, así como, de los informes emanados 
de diversos organismos de la Administración 
Pública Provincial que en forma transversal, se 
ven involucrados en la temática ambiental y de la 
información proporcionada por los Municipios.

El fin principal es reflejar el estado del medio 
ambiente dentro del territorio provincial y las 
acciones desarrolladas durante el año 2015,  que 
marcan los logros y porque no las dificultades 
presentes, desde la óptica particular de cada uno 
de ellos, orientados principalmente a aportar 
información, para la generación de políticas 
públicas, que consignen el cuidado del ambiente, 
el desarrollo productivo con generación de empleo 
digno, la justicia social, la protección de los recursos 
naturales, el respeto por la diversidad biológica y 
cultural, enmarcado en el desarrollo sustentable .

Es por ello que, siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Ley 7070 y su reglamentación, 
durante el mes octubre de 2015 y en el primer 
mes de 2016, se solicitó a todos los organismos 
de la Administración Pública Provincial y a los 
60 Municipios que componen la Provincia, la 
presentación de un informe que reflejara:

a) El estado en el que se encuentra el medio 
ambiente desde el área de incumbencia;

b) Amenazas y problemas que podrían 
afectarlo, medidas adoptadas y una descripción de 
los resultados alcanzados;

c) Avances o retrocesos que pudieran haber 
en comparación con la anterior presentación del 
informe;
1 Ley de Protección del Medio Ambiente 7.070, art. 22, 23 y 24.
2 Decreto Reglamentario Nº 3097, arts. 29, 30, 31 y 32

d) Cualquier otra información que se estimare 
relevante.

Cabe destacar que a través de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia el día 02 de noviembre 
de 2015, se aseguró la instancia de Consulta 
Pública previa, a la emisión del presente informe. 
Así como también, con la publicación posterior, 
se asegurará, que la documentación de apoyo 
obtenida en el presente informe, esté al alcance de 
cualquier interesado, en el contexto que asegura la 
Información Pública Ambiental.

El presente se estructura en cuatro Capítulos, 
que reflejan las acciones sobre las que se viene 
trabajando desde el año 2007, cuando se otorgó 
a la cartera ambiental jerarquía ministerial, con el 
objeto de preservar el ambiente en procura de una 
mejor calidad de vida, una eficiente utilización de 
los recursos naturales, atendiendo a la preservación 
y protección de la diversidad biológica, en vistas al 
desarrollo sustentable de la provincia.  De este modo 
se reflejan la estructura funcional del Ministerio de 
Ambiente incluida la Secretaría de Ambiente, la 
normativa ambiental vigente, así como también, 
se reproduce los informes de otros organismos 
provinciales y de los municipios, que trabajan en 
conexión con la autoridad de aplicación.

El Capítulo I incluye el Marco Legal Nacional y 
Provincial, conforme el artículo 41 de la CN, la 
estructura funcional del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable y el calendario ambiental.

El Capítulo II por su parte, refleja las acciones 
realizadas por la Secretaría de Ambiente, a través 
de sus distintas dependencias, en cumplimiento de 
las funciones, objetivos y metas planteadas, por los 
distintos Programas, Subprogramas y Direcciones 
Generales (Dirección  General de Gestión Ambiental, 
Dirección General de Conservación, Formulación 
y Manejo y Dirección General  de Planificación 
Territorial), presenta su estructura funcional,  las 
actividades realizadas durante el año 2015, así 
como los avances y retrocesos respecto de años 
anteriores.

Se nutre de información de lo más variada, desde la 
situación en la que se encuentran las áreas protegidas 
de la provincia, hasta las tareas de fiscalización y 
monitoreo que ejercen los guardaparques en el 
territorio, el estado de situación de la biodiversidad 
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de la provincia, así como, las actividades de 
educación y concientización ambiental llevadas 
a cabo, hasta los expedientes iniciados ante 
infracciones cometidas y las sanciones impuestas, 
proporcionada por los Programas Fiscalización 
y Control, Educación Ambiental, Biodiversidad, 
Sistema Provincial de Áreas Protegidas incluidas 
las privadas, Guardaparques, Finca las Costas, 
EFA, Planificación y Monitoreo de Proyecto y 
Cooperación Internacional.

Por otro lado la Dirección General de Gestión 
Ambiental, fundamentalmente orientada en 
ejes prioritarios, como lo son la prevención, la 
concientización, el control y monitoreo y la gestión 
para el resultado, en el marco de las competencias 
asignadas por la Ley 7070 y demás normativa 
ambiental vigente, presenta los avances y las 
acciones que se llevaron adelante en las áreas de 
Residuos Sólidos Urbanos, Registros Ambientales 
(de generadores, operadores y transportistas de 
residuos peligrosos, de productos fitosanitarios, 
de empresas desmotadoras, entre otros), Estudios 
de Impacto Ambiental y Social evaluados y las 
empresas que trabajan en implementar medidas 
de Producción Limpia y de aquellas que se sumarán 
a la certificación del ECOSELLO-Gestión Salteña 
Eficiente.

Con respecto a la protección de los Bosques Nativos 
de la Provincia, la Dirección General de Conservación, 
Formulación y Manejo, expone el estado general 
de los bosques nativos de nuestra provincia y los 
proyectos de Formulación e Implementación de 
Planes de Manejo y/o Conservación enmarcados 
en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de Bosques Nativos y la Ley 
Provincial 7.543, correspondiente al Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos, así como los 
resultados y las acciones de otras actividades 
que realiza dicha dirección, con respecto a la 
sistematización de la información generada por 
los proyectos de formulación, la elaboración de 
documentos técnicos, la gestión interinstitucional 
a través del Registro de Planes de Bosques Nativos.

Por su parte la Dirección General de Planificación 
Territorial, informa sobre los permisos de cambio 
de uso de suelo autorizados,  por departamento 
durante el año 2015, los planes de ordenamiento 
predial para revisión, los procedimientos de 
evaluación, así como las actividades de monitoreo 
de cambio de uso de suelo. Asimismo, presenta 
los trabajos realizados en cuanto al Sistema de 
Información Forestal, la incorporación cartográfica 
de los Planes de Ordenamiento Predial (POP) 
aprobados, de Plantaciones Forestales (PF), de 
Superficies correspondientes a los ríos y embalses 
de la Provincia, tendientes a la actualización del 
ordenamiento territorial de bosques nativos.

El  capítulo III,  compila los informes ambientales de 
las demás Secretarías que componen al Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable: Secretaría 
de Minería, Secretaría de Asuntos Agrarios, 
Secretaría de Industria, Comercio y Financiamiento, 
Secretaría de Energía y Secretaría de Recursos 
Hídricos, con las actividades realizadas durante 
el 2015 en materia ambiental, desde sus ámbitos 
particulares, y en el marco de las competencias 
asignadas por la legislación vigente.

El  Capítulo IV refleja los informes elaborados por 
organismos del gobierno provincial: Ministerio de 
Salud, a través de la Coordinación Epidemiológica 
de la Secretaría de Servicios de Salud y el Ministerio 
de Derechos Humanos, a través de diversas áreas 
que han respondido a la solicitud.  Incluye también 
los informes de los aquellos municipios que 
respondieron frente al requerimiento formulados 
en el marco de la obligación legal impuesta por la 
Ley 7.070: Cafayate, Colonia Santa Rosa, El Carril, 
Profesor Salvador Mazza, Rosario de Lerma, Rosario 
de la Frontera, San José de Metan, Vaqueros.

Por último el informe incluye una breve conclusión, 
referido principalmente a las proyecciones y 
objetivos planteados para el año 2016.



Capitulo I
Marco Legal 

Ambiental
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El ser humano es parte del medio en que vive, los 
gobiernos, industrias y todos los ciudadanos deben 
hacer lo necesario para que los denominados 
“recursos de supervivencia” (aire-suelo-agua –
energía) convivan en armonía con los “recursos 
de bienestar” elaborados por el hombre en 
búsqueda de su comodidad y bienestar (productos 
de tecnología), sin olvidar preservar para las 
generaciones futuras y con el fin de lograr una mejor 
calidad de vida. 

Hace más de 20 años que la última reforma 
constitucional nacional, incorporó la llamada 
«cláusula ambiental», el artículo 41, establece el 
derecho – deber de todo habitante a un ambiente 
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, 
adopta el concepto de desarrollo sustentable, 
persigue preservar el ambiente para las generaciones 
presentes y futuras, exige la utilización racional de 
los recursos naturales, así como también, dispone 
la obligación de recomponer frente al daño 
ambiental, definición esta, que se enfoca en la 
relación directa entre el ser humano- y el ambiente, 
donde el hombre es custodio o administrador de la 
naturaleza (nunca su dueño absoluto). 

Establece también, una distribución de 
competencias  entre  el Estado Nacional 
encargado de establecer los presupuestos 
mínimos de protección en la materia y los Estados 
locales encargados de fijar los presupuestos 
complementarios,  lo que supone:

• Que las jurisdicciones locales no deben adherir 
a los presupuestos mínimos de protección 
sancionados por ley del Congreso;

• Que la aplicación administrativa y judicial de 
dichas normas corresponde a las autoridades 
locales, tal como ocurre con las leyes nacionales 
comunes, salvo que exista una causal de 
competencia federal deducible de los arts. 116 
y 117 de la Constitución Nacional (CN), y;. 

• Que las normas complementarias que dicten 
las provincias, deben plantear políticas 
adecuadas a sus realidades socio-económicas-
ambientales. 

El plexo normativo constitucional reformado, 
también incorpora el art. 124, 2do. párrafo por el 
cual “las provincias tienen el dominio originario de 

los recursos naturales existentes en su territorio”, 
por lo tanto, conservan la competencia para regular 
el uso de los Recursos Naturales renovables y no 
renovables. 

Cabe destacar además, que la cuestión ambiental 
es fuertemente interdisciplinaria, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el 
caso “Mendoza, Beatriz Silvia y otros s/daños y 
perjuicios” consideró que el ambiente es “un bien 
colectivo, el que por su naturaleza jurídica, es de 
uso común indivisible…”, “es un bien que pertenece 
a la esfera social y transindividual…”, por lo tanto 
“la mejora o degradación del ambiente beneficia o 
perjudica a toda la población…”.

Bajo este contexto,  la difusión, concientización 
y educación en materia ambiental, se tornan 
necesarias para afrontar el futuro común que 
buscamos. Esto incluye no sólo el conocimiento 
de las normas, sino la implementación de medidas 
que aseguren su cumplimiento.  

Como se puede observar la preservación del 
ambiente a partir del año 1994, tiene rango 
constitucional, cabe destacar entonces la impronta 
del nuevo Código Civil y Comercial aprobado por 
Ley 26.994, que entró en vigencia el 1° de agosto del 
año 2015, mediante Ley 27.077,  donde se dispone 
como fuente de interpretación del Código Civil, a 
la Constitución Nacional y los Tratados en los que 
la República sea parte y consagra la protección de 
los bienes colectivos, así el artículo 14 establece un 
límite al ejercicio de los derechos al disponer que 
“en ningún caso la ley ampara el ejercicio abusivo 
de éstos cuando puedan afectar al ambiente”.

Por su parte, el artículo 239 del CCyC dispone que 
“nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio 
de terceros ni en mayor medida de su derecho. Así 
como también que del hecho de correr los cursos de 
agua por los terrenos inferiores no da a los dueños 
de estos derecho alguno”.

Sobre los límites al ejercicio de los derechos 
individuales sobre los bienes dispone el artículo 
240 que “El ejercicio de los derechos individuales 
sobre los bienes mencionados en las Secciones 
anteriores debe ser compatible con los derechos 
de incidencia colectiva. Debe conformarse a las 
normas del derecho administrativo nacional y local 
dictadas en el interés público y no debe afectar 
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el funcionamiento ni la sustentabilidad de los 
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el 
agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, 
según los criterios previstos en la ley especial”. 

Asimismo el artículo 235 del CCyC prescribe 
“Bienes pertenecientes al dominio público. Son 
bienes pertenecientes al dominio público, excepto 
lo dispuesto por leyes especiales: […] c. los ríos, 
estuarios, arroyos y demás aguas que corren por 
cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, 
los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra 

agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer 
usos de interés general, comprendiéndose las 
aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio 
regular del derecho del propietario del fundo de 
extraer las aguas subterráneas en la medida de su 
interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se 
entiende por río el agua, las playas y el lecho por 
donde corre, delimitado por la línea de ribera que 
fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. 
Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y 
su lecho, respectivamente, delimitado de la misma 
manera que los ríos; […]”

Leyes de Presupuestos Mínimos

Marco Normativo Nacional Fecha de 
Sanción

Fecha de 
Promulgación Contenido

25.612 - Gestión Integral de 
Residuos Industriales y de 
Actividades de Servicios 

Autoridad de aplicación. 
Disposiciones 
complementarias.

03/07/2002 25/07/2.002

Ley de 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 derivados de procesos 
industriales o de actividades de servicios. Regula: Niveles de riesgo. 
Generadores. Tecnologías. Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas 
de tratamiento y disposición final. Responsabilidad civil. Responsabilidad 
administrativa. Jurisdicción. 

25.670 -Presupuestos 
Mínimos para la Gestión y 
Eliminación de los PCBs.

DR Nº 853/07

23/10/2002 18/11/2.002

Ley de presupuestos mínimos para la la gestión y eliminación de los 
PCBs, en todo el territorio de la Nación en los términos del art. 41 de la 
Constitución Nacional. Prohíbe la instalación de equipos que contengan 
PCBs y la importación y el ingreso al territorio nacional de PCBs o equipos 
que contengan PCBs.

  25.675 - Ley General 
del Ambiente 06/11/2002

27/11/2.002 
Parcialmente por 
Decreto 2413/02 

Ley de  Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable 
y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Define lo 
Principios de la política ambiental. Regula: Presupuesto mínimo. 
Competencia judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento 
ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. 
Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. 
Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. 
Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental

25.688 - Régimen de 
Gestión Ambiental 
de Aguas

28/11/2002 30/12/2.002
Ley de presupuestos mínimos ambientales para la preservación 
de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas 
interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas.

25.831 - Régimen de libre 
acceso a la Información 
Pública Ambiental

26/11/2003 06/01/2.004

Garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se 
encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como 
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios 
públicos, sean públicas, privadas o mixtas

25.916 - Gestión de 
Residuos Domiciliarios 04/08/2004 03/09/2.004

Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión integral de residuos domiciliarios. Disposiciones generales. 
Autoridades competentes. Generación y Disposición inicial. Recolección y 
Transporte. Tratamiento, Transferencia y Disposición final. Coordinación 
interjurisdiccional. Autoridad de aplicación. Infracciones y sanciones. 
Disposiciones complementarias.

26.331 - Presupuestos 
Mínimos de Protección 
Ambiental de los 
Bosques Nativos. 

DR Nº 91/09

28/11/2007 19/12/2.007
Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el 
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 
manejo sostenible de los bosques nativos

26.562 -Presupuestos 
Mínimos de Protección 
Ambiental para Control de 
Actividades de Quema.

18/11/2007 15/12/2007

Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las 
actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir 
incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad 
públicas.

26.639 -  Presupuestos 
Mínimos para la 
Preservación de 
los Glaciares y del 
Ambiente Periglacial. 

DR Nº 207/11

30/09/2010 28/10/2.010

Ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y 
del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas 
estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la 
agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas 
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de 
información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen 
bienes de carácter público.
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La Constitución de la Provincia de Salta (CPS) en 
el año 1986, y con anterioridad al reconocimiento 
del derecho a un ambiente sano como derecho 
constitucional, incorpora el artículo 30 denominado 
“Protección del Medio Ambiente. Defensa de la 
calidad de vida”,  donde se reconoce el derecho de 
todos de disfrutar del medio ambiente, así como 
el deber de conservarlo en forma equilibrada y 
armoniosa.

En su Título II denominado Recursos Naturales, 
la Constitución Provincial protege los Procesos 
Ecológicos Esenciales (art. 80), los sistemas de 
vida, de los que dependen el desarrollo y la 
superviviencia humana; se refiere a la Tierra (art. 
81), como un instrumento de producción y objeto 
de explotación racional, destacando su función 
social e imponiendo la obligación de conservar y 
recuperar en su caso la capacidad productiva de 
ésta.

Con relación a los Recursos Mineros (art. 82 CPS), 
expresa que la Provincia promueve la exploración 
y explotación de los yacimientos mineros 
existentes en su territorio, velando por la correcta 
aplicación y cumplimiento de la ley; impone la 
obligación de preservar la calidad y regular el uso 
y aprovechamiento racional del Agua (art. 83 CPS).

Los Bosques (art. 84 CPS) por su parte, deben ser 
aprovechados racionalmente, resguardando su 
supervivencia, conservación, mejoramiento de las 
especies y reposición de las de mayor interés, a 
través de la forestación y reforestación  y; por ultimo 

con relación a las Fuentes de Energía (art. 85 CPS), 
establece que corresponde a la Provincia el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio, entre otras cuestiones.

En cuanto a las competencias municipales el 
artículo 176 de la CP,  Sección Tercera - Capitulo 
Único– Régimen Municipal,  establece que  
“Compete a los municipios sin perjuicio de las 
facultades provinciales, con arreglo a las Cartas 
Orgánicas y Leyes Municipales: […].

Inc. 9) lo relativo a urbanismo, higiene, salubridad 
y moralidad; como así también a la protección y 
promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio 
ecológico y polución ambiental, tendiendo al 
desarrollo sustentable. 

Inc. 15) la cooperación con la Provincia y la Nación 
en asistencia social, salud pública, preservación del 
medio ambiente. […]” . Con lo que cabe concluir 
que la competencia en materia ambiental es 
concurrente entre Nación, Provincia y Municipios, 
conforme lo dispuesto por las leyes que fijan las 
competencias respectivas1.

1 Ley de Procedimientos Administrativos primer párrafo Art. 2 ”La 
competencia de los órganos administrativos será la que resulte en 
forma expresa o razonablemente implícita, según los casos: de la 
Constitución Provincial, de las leyes y de los reglamentos dictados 
en su consecuencia. Es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser 
ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida 
como propia, salvo los casos de delegación sustitución o avocación 
previstos por las disposiciones normativas pertinentes. […]”

Leyes Ambientales Provinciales – Normativa Complementaria

Marco Normativo Nacional Fecha de 
Sanción

Fecha de 
Promulgación Contenido

Ley 7.070 - De Protección 
del Medio Ambiente - 
Decretos Reglamentarios 
3.097/00 - 1.587/03 - 

21/12/1.999 27/01/2.000

Declara de orden público provincial todas las acciones, actividades, 
programas y proyectos destinados a preservar, proteger, defender, 
mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio 
genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los monumentos 
naturales en el marco del desarrollo sustentable de la provincia de Salta. 
Establece los principios de Política Ambiental. Crea el Consejo Provincial 
del Medio Ambiente.

Ley 7.107 - Sistema 
Provincial de Áreas 
Protegidas de Salta - 
Decreto Reglamentario 

12/10/2.000 08/11/2.000

Crea el Sistema de áreas protegidas de la Provincia de Salta, declara de 
orden público provincial el establecimiento, conservación, protección  y 
preservación de las áreas pro-tegidas por constituir parte del patrimonio 
provincial. Define las áreas protegidas como los territorios públicos o 
privados en estado natural o con diferentes grados de interven-ción, 
comprendidos dentro de límites bien definidos, que están bajo protección 
legal, sometidos a manejo especial, con el propósi-to de alcanzar uno o 
más objetivos de pre-servación y/o conservación de los ecosiste-mas.
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Leyes Ambientales Provinciales – Normativa Complementaria

Ley 7.274 17/03/2004 06/04/2004

Desafecta los lotes fiscales 32 y 33 del Dpto. Anta de la categoría de Área 
Natural Provin-cial, protegida por Decreto 809, excepto la fracción ubicada 
al oeste del pie de la ladera que da al naciente de la Serranía de Maíz 
Gordo. En compensación se deberá afectar como área natural provincial 
protegida a los inmuebles, matriculas 4325, 4326 y 4336 remanentes 
19.866, 1703 y  1704, a los efectos de no disminuir la superficie protegida 
del área chaqueña.

Ley 7.017 - Código de 
Aguas de la Provincia 
de Salta - Decreto 
Reglamentario 2.299/03

21/12/1998

24/12/1998 
promul-gada 
y vetada par-

cialmente

Regula lo atinente a la tutela, gobierno, poder de policía, captación, 
aducción, administra-ción, distribución, conservación, defensa contra los 
efectos nocivos de las aguas públi-cas superficiales y subterráneas, sus 
fuentes, alveolos, riberas, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio 
en interés a su uso.

  Ley 7.543  - Ordenamiento 
Territorial de Bosques 
de la Provincia de Salta 

Decreto Reglamentario

16/12/2008 18/12/2008

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Mínimos 
26.331, establece las normas de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos de la Provincia de Salta, con la finalidad de promover 
el aprovecha-miento racional, la conservación, el manejo sostenible y 
el desarrollo sustentable de los bosques nativos, armonizando con el 
desa-rrollo económico, social y ambiental de la provincia, con criterio 
de sustentabilidad, definiendo las categorías de protección: Categoría I 
(rojo), Categoría II (amarillo) y Categoría III (verde).

Ley 5.513 - Conservación 
de la Fauna Silvestre 26/12/1979 26/12/1979

Declara de interés público la fauna silvestre, acuática o terrestre, que 
temporal o perma-nentemente habita en el territorio de la Pro-vincia, así 
como su conservación, propaga-ción, repoblación y aprovechamiento 
racional 

Ley 6.709 - Protección 
de la Vicuña 10/08/1993 31/08/1993 Prohíbe la caza y tenencia de la vicuña, su comercialización e 

industrialización de sus productos y subproductos.

Ley 7.525 - de Protección 
de Glaciares 03/08/2010 04/08/2010

Protege los glaciares que se incorporen en el inventario provincial 
de glaciares, con el fin de preservar sus funciones, en tanto reservas 
estratégicas de recursos hídricos y proveedo-res de agua de recarga 
de cuencas hidrográfi-cas. Declarando lo glaciares bienes de domi-nio 
público provincial.

Ley 7.576 28/07/2011 19/08/2011
La provincia de Salta se adhiere a la Ley Nacional 26.093 que establece el 
Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable 
de los biocombustibles.

Ley 7.812  - De Protección 
de la Salud Humana 

DR Nº 3924/15

03/12/2013 26/12/2.013
Protege la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con 
productos fitosani-tarios para prevenir la contaminación del ambiente, 
los riesgos de intoxicación y pre-servar la inocuidad de los alimentos.
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Artículo 7º.- Los habitantes de la Provincia gozan del 
derecho a solicitar y recibir adecuada información, a 
su exclusivo cargo, que se encuentre en poder de los 
organismos públicos, relativa al estado del ambiente 
y del impacto que sobre él causan o pueden causar 
actividades públicas o privadas. La reglamentación 
determinará la forma de publicidad y modo de 
acceso a la información, asegurando la mayor 
difusión y el mínimo de formalidades. Asimismo 
establecerá un plazo para que los funcionarios 
respondan a los requerimientos. Incurre en falta 
grave el funcionario que entorpece la publicidad de 
tales actos y el acceso a la información solicitada.

Son excepciones a la presente obligación:

1. La protección del derecho a la intimidad de las 
personas.

2. La reserva de los sumarios administrativos.

3. El sigilo comercial e industrial.

4. Razones de seguridad provincial establecidas 
por ley provincial.

5. Asuntos sometidos a resolución judicial.

6. Datos cuya divulgación pudieran perjudicar al 
medio ambiente.

7. Documentos o datos inconclusos y aquellos 
que se encuentren a consideración de las 
autoridades públicas.

8. Peticiones manifiestamente abusivas y las 
solicitudes formuladas de forma demasiado 
genéricas.

La resolución que invoque la excepción deberá 
ser motivada, expresando las razones de hecho 
y de derecho que fundan la misma y notificada al 
interesado.

Ante la negativa injustificada a brindar la 
información requerida, el particular o la 
organización solicitante podrán hacer uso de las 
acciones legales correspondientes.

La actual Ley 7905 de Ministerios sancionada 
03/12/2015, en el Capítulo X, Art. 30 fija las 
competencias del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable, estableciendo que 
“Compete al Ministro de Ambiente y Producción 
Sustentable, asistir al Gobernador en todo 
lo concerniente a las políticas referidas al 
ambiente y a las actividades agropecuarias, de 
recursos naturales, renovables o no, industriales, 
comerciales, energéticas, mineras y, en especial: 

1. Entender, a través de una planificación 
estratégica, en lo concerniente a la 
protección del ambiente, la prevención de su 
contaminación y la producción sustentable. 

2. Coordinar con las áreas correspondientes 
la protección del ambiente en relación a las 
actividades socioculturales de desarrollo 
económico y productivo, en el marco de la 
sustentabilidad. 

3. Entender en el desarrollo y el aprovechamiento 
de las cuencas hídricas. 

4. Entender en la formulación, funcionamiento 
y permanente mejoramiento de un sistema 
de naturaleza participativa que facilite a los 
empresarios sus decisiones de inversión 
mediante el suministro de la información que 
fuera menester para la adopción de éstas y la 
implementación en la Provincia de todas las 
normas provenientes del Gobierno Federal, 
orientadas al incremento de los recursos 
productivos, agropecuarios, industriales, 
mineros y energéticos de la Provincia. 

5. Entender en la implementación de las políticas 
destinadas a la reconversión productiva de 
la Provincia, al fomento de las industrias y al 
incremento de los porcentajes de exportación 
de los productos provinciales. 6. Entender en la 
formulación y ejecución de políticas públicas 
destinadas al desarrollo y promoción de 
pequeñas y medianas empresas”. 
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Febrero

2 Día Mundial de los Humedales

14 Día de la Energía

Marzo

7 Día del Campo

14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida

21 Día Forestal Mundial

22 Día Mundial del Agua

23 Día Meteorológico Mundial

31 Día del Comportamiento Humano / Día Nacional del Agua

Abril

7 Día Mundial de la Salud

19 Día del Aborígen

22 Día de la Tierra

26 Accidente Nuclear de Chernobyl (1986)

29 Día del Animal

Mayo

4 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales

7 Día de la Minería

17 Día del Horticultor

22 Día Internacional de la Diversidad Biológica

31 Día Mundial Sin Tabaco

 2° Fin de Semana Día Mundial de las Aves Migratorias

Junio

5 Día Mundial del Ambiente

8 Día Mundial de los Océanos

17 Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Julio

2 Día de la Agricultura Nacional

7 Día de la Conservación del Suelo

11 Día Mundial de la Población

 1º Sábado Día Universal de la Cooperación

Agosto

9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

29 Día del Arbol

Septiembre

3 Día de la Higiene

9 Día de la Agricultura

16 Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono

21 Día Internacional de la Paz

27 Día Nacional de la Conciencia Ambiental

 1 al 30 Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo"

 Ultima semana Día Marítimo Mundial

Octubre

1 Día del Mar y la Riqueza Pesquera

4 San Francisco de Asís (Patrono de la Ecología)

5 Día Nacional del Ave

9 Día del Guardaparque Nacional

16 Día Mundial de la Alimentación

CALENDARIO AMBIENTAL 2016
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17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

18 Día de la Protección a la Naturaleza

24 Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

 1º Lunes Día Mundial del Hábitat

 2° viernes Día de los Jardines Botánicos

 1º Sábado Día Interamericano del Agua

 2º miércoles Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Noviembre

6 Día de los Parques Nacionales

8 Día del Urbanismo

22 Día de la Flor Nacional (El Ceibo)

 3º Jueves Día del Aire Puro

Diciembre

5 Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social

11 Día Internacional de las Montañas

15 Creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Fuente: Pagina del Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sustentable de la Nación
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Aprobada por Decreto Nº 806/13

Gestión Ambiental

Conservación 
Formulación y Manejo

Planificación Territorial

Secretaría de Ambiente

Dirección General

Producción Limpia

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Registros Ambientales

Impacto Ambiental y Social

Sistema de Información Forestal

Habilitaciones

Cambio de Uso de Suelos

Planes de Manejo

Gestión de Proyectos

Promoción y Desarrollo

Programa

Planificación y Monitoreo de Proyectos

Cooperación Internacional

Capacitación y Educación Ambiental

Guardaparques

Finca Las Costas

Fiscalización y Control

Sistema Provincial de Áreas Protegidas

Biodiversidad

Gestión Técnica de Áreas Protegidas

Conservación Privada y Municipal

Estación de Fauna Autóctona

Unidad de Control Ambiental

Jurídico

Despacho

Mesa de Entrada

Personal

Subprograma

ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE
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Dadas las funciones asignadas al Programa se da 
tratamiento en él a temáticas diversas. Es así que se 
abordan, entre otras, cuestiones relativas al Cambio 
Climático y a la Lucha contra la Desertificación, en 
el marco de las respectivas Convenciones de las 
Naciones Unidas que nuestro país ha ratificado y 
de la normativa provincial aplicable, ejerciendo la 
Jefatura del Programa en ambos casos las funciones 
de Punto Focal Provincial ante la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

1. MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS

La provincia de Salta tiene el 85% de su superficie 
en zonas secas, siendo por lo tanto susceptibles a 
la desertificación, es decir, a la degradación de las 
tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas resultantes de diversos factores, tales 
como las variaciones climáticas y las actividades 
humanas. 

La Provincia participa del proyecto Manejo 
Sustentable de Tierras (MST) en las Zonas Secas 
del Noroeste de Argentina, Proyecto ARG/14/G55, 
junto a otras 7 provincias de la región coordinadas 
por Nación. El proyecto iniciado en noviembre de 
2014 tiene una duración prevista de 5 años, y tiene 
como objetivos principales implementar prácticas 
de manejo sustentable para las ecorregiones Puna 
y Monte, elaborar guías a escala local, crear comités 
multisectoriales provinciales para la orientación y 
supervisión de las acciones, establecer incentivos 
financieros al MST, y fortalecer a las instituciones en 
relación a la problemática.

La Jefatura del Programa ha sido designada como 
Punto Focal Provincial en relación a este proyecto, 
y en ese marco participó del Taller convocado a los 
fines de establecer los criterios para la definición 
de los sitios específicos de intervención en la 
ecorregión de la Puna. El encuentro se realizó en 
San Salvador de Jujuy el día 2 de septiembre.

Por otra parte, en relación a la solicitud de 
Declaración de Distrito de Uso Sustentable 
Obligatorio de Suelos (Ley 7070, art. 90) realizada 
por el Consorcio para el Manejo Sustentable de 
Suelos Río del Valle – Río Dorado, se participó de la 
evaluación técnica, según dictámenes que constan 
en expediente 0090136-46248/14.

2. CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio y la variabilidad climática afectan a la 
población y a sus medios de vida, así como a los 
ecosistemas naturales. Nuestro país, en tanto 
signatario de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, está comprometido 
a elaborar comunicaciones nacionales periódicas, 
presentando en noviembre del corriente año la 
Tercera Comunicación Nacional. 

La Jefatura del Programa ha sido designada Punto 
Focal Provincial, y en ese marco, el programa ha 
participado de la revisión de los informes sectoriales 
parciales y finales de esta Comunicación.

Junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y la Dirección de 
Planificación Territorial de esta Secretaría se 
organizó el IX Encuentro Regional NOA sobre 
Cambio Climático. El mismo se llevó a cabo en la 
ciudad de Salta el día 28 de mayo, y en él disertaron 
especialistas en climatología y agroclimatología, y 
fueron expuestas las metodologías y los avances 
en la elaboración de la Tercera Comunicación 
Nacional.

Por último, a los fines de su discusión en el ámbito 
del COFEMA, se realizó el análisis del Proyecto de 
Ley Nacional sobre Cambio Climático presentado 
por el diputado Carlos Rubín, proponiendo su 
modificación en documento que inicia el expediente 
0090227-85934.

3. DIGESTO FORESTAL

La normativa que regula las intervenciones a los 
bosques nativos en la provincia es profusa y de 
difícil acceso; por tal razón se ha compilado para 
ser puesta a disposición de los interesados, y como 
paso previo para su revisión. En el transcurso del 
año la compilación se mantuvo actualizada y 
se gestionó la realización de su presentación en 
formato de página web. 

PROGRAMA PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE 

PROYECTOS
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4. ENERGÍAS RENOVABLES 

El agotamiento de las reservas de combustibles 
fósiles, así como el impacto asociado a su 
explotación y uso han disparado el interés por el 
desarrollo de energías alternativas.

El Proyecto para la Promoción de la Energía derivada 
de Biomasa PROBIOMASA, es una iniciativa de los 
entonces Ministerios nacionales de Agricultura 
y de Planificación a través de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Energía, que 
cuenta con la asistencia técnica de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). El Programa en representación 
de la Secretaría participa en la mesa provincial 
coordinada por la Secretaría de Energía, y en ese 
marco participó de la presentación de la consultoría 
para el estudio de la demanda de los combustibles 
derivados de la biomasa, efectuada el día 20 de 
marzo, y realizó observaciones y sugerencias en 
relación a la metodología propuesta.

5. PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
MUNICIPAL (DETEM)

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación financia proyectos con 
el objetivo de lograr el desarrollo productivo y 
social de los municipios mediante la generación 
y transferencia de conocimiento. En el transcurso 
del año 2014 fue reformulado el Proyecto DETEM 
Gral. Ballivián del año 2009, Convenio COFECyT 
92/11, participando este programa de esa instancia 
junto con el Programa RSU de esta Secretaría, el 
INTI y el Municipio. Se propuso la separación en 
origen en instituciones educativas y sede municipal 
de las fracciones plásticas y de papel y cartón, 
para la venta de la primera de las fracciones y 
la fabricación de papel artesanal a partir de la 
segunda. El proyecto contempla la entrega a las 
instituciones de contenedores para la separación 
diferenciada de los residuos y del equipamiento 
necesario para el procesamiento de la fracción 
papel y cartón, así como la capacitación a través 
del dictado de un taller dirigido a docentes para 
la transmisión del conocimiento a los alumnos. 
Incluye también la capacitación del personal 
municipal en lo relativo a la gestión de los residuos 
y a los impactos ambientales asociados. En el año 
en curso los mismos actores dieron ejecución a la 2ª 
etapa del Proyecto, realizándose todas las acciones 
enunciadas.

6. VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Con el objetivo de promover la participación y 
articulación de la red de voluntarios ambientales 
a lo largo del territorio nacional, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
crea el Programa PLANTAR. La provincia participa 
de la iniciativa a través de este Programa, la que 
fue presentada en un taller coorganizado junto 
con Nación, realizado los días 26 y 27 de marzo en 
la ciudad de Salta, del que participaron más de 60 
voluntarios.

El vínculo con los voluntarios se mantiene 
mediante la difusión de convocatorias de distintas 
organizaciones para la presentación de proyectos 
ambientales.

7. ANIMALES DE COMPAÑÍA 

La tasa de reproducción de los animales de 
compañía supera a la de demanda de la comunidad, 
dando como resultado que muchos de ellos nunca 
encuentran hogar y apenas sobreviven ocupando 
espacios públicos. Muchos otros de los que ocupan 
y/o transitan libremente por los espacios públicos 
tienen dueño; otros son animales abandonados o 
perdidos.

La presencia de perros y gatos atenta contra la 
conservación de la fauna silvestre, cuestión de 
la mayor importancia cuando se habla de áreas 
protegidas. La problemática en jurisdicción de 
áreas protegidas nacionales ha sido evaluada por 
expertos y caracterizada como “generalizada”.

La problemática de la sobrepoblación de animales 
involucra distintas aspectos: afectación de la higiene 
urbana y rural peridoméstica, riesgos a la salud 
pública, disminución del confort a escala hogareña 
y comunitaria, contaminación de suelos y aguas, 
afectación a la fauna nativa, asilvestramiento de 
perros y gatos, y pérdidas económicas por ataques 
a animales de producción; sufrimiento animal;  
naturalización del maltrato e  insensibilización de 
la comunidad por sobreexposición a la vista de 
animales desnutridos, enfermos, accidentados.

En términos generales, se desconoce el concepto 
de tenencia responsable de animales de compañía, 
la que puede definirse como “la condición por la 
cual una persona tenedora de un animal asume la 
obligación de procurarle una adecuada provisión 
de alimentos, vivienda, contención, atención de la 
salud y buen trato durante toda la vida, evitando 
asimismo el riesgo que pudiere generar como 
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potencial agresor o transmisor de enfermedades a 
la población humana, animal y al medio ambiente”. 

En el curso del año 2015 se ha dado inicio al 
tratamiento de esta temática. Junto a personal 
de la Dirección de Gestión Ambiental, se han 
diseñado carteles para la difusión del concepto de 
tenencia responsable de animales de compañía, 
de los beneficios de la esterilización de perros y 
gatos, y calcomanías promoviendo la adopción 
de animales callejeros. El material fue expuesto en 
el Festival Planeta Verde y en el Perrotón, jornada 
de encuentro de perros y familias, organizada por 
la protectora de animales Alfa, luego del cual se 
dispuso la cartelería en edificios públicos.

Junto con el Programa Finca Las Costas de 
esta Secretaría se asistió a pobladores del área 
protegida para la esterilización quirúrgica de 
sus animales de compañía. Se alcanzó con la 
actividad algo más que una decena de animales. 

Esta pequeña intervención, si bien muy acotada 
en relación al número de animales presentes en el 
área protegida, fue efectiva en cuanto a la difusión 
de esta alternativa como medida ética de control 
poblacional.

Como iniciativa de Responsabilidad Social de esta 
Organización, se asistió a vecinos del barrio Nuestra 
Señora de El Carmen, primera etapa, para la 
esterilización quirúrgica de perros y gatos. El barrio, 
próximo a la sede de esta Secretaría, comprende 
un asentamiento lindante al Canal del Oeste. En un 
relevamiento preliminar se estimaron 70 hembras 
en edad fértil sin esterilizar. Al mes de diciembre 
se ha alcanzado la cifra de 52 castraciones. La 
iniciativa se considera una experiencia piloto que 
ha permitido diseñar una metodología efectiva 
de abordaje de la problemática, factible de ser 
replicada en otras jurisdicciones.

Imagen Nº 1
Cartel para la difusión de los beneficios de la castración de los animales de compañía
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Imagen Nª 3
Calcomanía para la promoción de la adopción de los animales callejeros

Imagen Nº 2 
Cartel acerca de la Tenencia Responsable de Animales de Compañía



29

8. ESTUDIOS DE APTITUD AMBIENTAL

Se coordinó el “Estudio de Aptitud Socioambiental 
de Sitios para Proyectos de la Ley Nº 7842 
– Departamento Orán, Municipio Pichanal”, 
estudio solicitado por la Secretaría General de la 
Gobernación y la Fiscalía de Estado, el que inicia el 
expediente 0090227-265061/2015.

9. ORGANIZACIÓN DE ACTOS / FESTIVALES / 
MUESTRAS

El Programa participó de la organización del Acto 
de Cierre de la Semana del Ambiente, en el que se 
entregaron reconocimientos a organizaciones que 
se distinguieron por su acción ambiental.  En el 
mismo se expusieron los papeles realizados en el 
marco del proyecto DETEM Gral. Ballivián. 

Se colaboró con la organización del Festival 
Planeta Verde, iniciativa de la asociación Planeta 
Jeva, evento realizado el día 04 de julio, en el que 

se expuso material sobre tenencia responsable de 
animales de compañía y papel reciclado realizado 
en el marco del proyecto DETEM Gral. Ballivián. 
Se elaboró el Informe de Impacto Ambiental del 
encuentro a los fines de minimizar los impactos 
previstos.

Se colaboró en la organización de la Jornada 
Provincial y Primer Congreso Nacional de 
Participación Ciudadana, iniciativa de la Secretaría 
de Participación Ciudadana, llevado a cabo en la 
Ciudad de Salta en el mes de octubre.

Asimismo, se participó de la Jornada de 
concientización realizada el día 13 de octubre, 
Día Internacional de la Reducción de Riesgo 
de Desastres, exponiendo a través de métodos 
interactivos los conceptos de Riesgo, Amenaza, 
Vulnerabilidad, actividad realizada en la plaza 9 de 
julio de la ciudad de Salta.

Imagen Nº 4
Exposición en el Acto de Cierre de la Semana del Ambiente de papel reciclado realizado en el marco del DETEM Gral. Ballivián.
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PROGRAMA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Programa tiene como eje de acción la cooperación 
internacional para el desarrollo sustentable en el 
ámbito de la Provincia de Salta, en el marco de las 
incumbencias de la Secretaria de Ambiente. Por 
esto fomenta y gestiona actividades de vinculación 
con diferentes organismos, para alcanzar los 
objetivos propuestos, que se materializan a través 
de actividades que se mencionaran en el presente 
informe.

a) El Estado en que se Encuentra el Medio 
Ambiente

El ambiente, desde nuestra óptica, en el ámbito 
de la provincia está muy condicionado por la 
fragmentación del paisaje, debido al avance de la 
frontera agropecuaria y con la puesta en marcha de 
proyectos agrícolas y ganaderos en los diferentes 
departamentos de la provincia de Salta, a ellos se le 
suman los aprovechamientos forestales de grandes 
superficies y los emprendimientos Industriales y 
Mineros, si bien dichos proyectos están sujetos a las 
leyes y decretos vigentes en la provincia.

Existen casos donde, la implementación de los 
diversos proyectos productivos, han llevado al 
cambio de uso del suelo con la degradación 
del mismo, en general por las limitantes que 
condicionan su utilización, como por ejemplo, 
la pendiente, que puede generar erosión con 
la consiguiente pérdida del horizonte superior, 
soporte de los diferentes tipos de cultivos; u otros 
problemas como la salinización.

Por ello es condición necesaria contemplar los 
requisitos mínimos e indispensables para la 
conservación del ambiente en general y solamente 
autorizar aquellos proyectos que cumplen todos 
los requisitos exigidos por la legislación vigente 
y rechazando las solicitudes que no justifiquen 
dichas condiciones.

b) Descripción de las Diversas Amenazas y 
Problemas que Afectan el Medio Ambiente 
Provincial

Referente a las amenazas se pueden observar:

• Pérdida de diversidad biológica, esa 
disminución en la diversidad está dada por 
extinción y/o migración. 

• Fragmentación y pérdida de continuidad de las 
unidades de paisaje.

• Perdida del patrimonio natural, cultural y 
turístico provincial.

• Disminución del caudal turístico por falta de 
servicios esenciales en los puntos de visita.

• Compactación del suelo, por uso excesivo de 
maquinaria agrícola, industrial, minero, etc. 

• Aumento del escurrimiento superficial del agua.

• Pérdida de suelo, debido al aumento de la tasa 
de erosión hídrica y eólica.

• Aumento en los niveles freáticos ya que la 
pérdida de cobertura vegetal en partes altas 
de las cuencas provoca una recarga de los 
acuíferos en las zonas bajas.

• Salinización de los suelos, con el movimiento 
ascendente de los niveles freáticos, la falta de 
cobertura vegetal en superficie y las elevadas 
temperaturas, todo ello favorece el ascenso 
capilar del agua de las napas con el consecuente 
depósito de sales en superficie. (Rivadavia, San 
Martín, Rosario de la Frontera, Anta, algunos 
sectores de los Valles Calchaquíes, etc.).

• Degradación de los suelos, la pérdida de 
materia orgánica, el deterioro en propiedades 
fisicoquímicas y disminución de la capacidad 
de retención de humedad en el perfil de 
suelo, conducen a la pérdida de la capacidad 
productiva de los mismos. 

• Desertización, por diversas causas como el 
sobrepastoreo o el mal manejo del ganado, 
factores antrópicos que generan grandes 
extensiones de suelos desnudos (“peladares”).

c) Avances en comparación con la anterior 
presentación del informe

El Programa de Cooperación Internacional, inmerso 
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente del 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, 
ha potenciado y participa junto a otros organismos 
públicos (Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Financiamiento), del Programa de Desarrollo 
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Turístico Sustentable de la Provincia de Salta, 
financiado por el BID a través del préstamo Nº 
2835/OC-AR, cuya idea central es generar planes 
estratégicos de manejo turístico para Áreas 
Protegidas y Reservas Naturales de la Provincia, 
siendo algunos de los objetivos del programa.

• Elaborar planes de manejo turístico 
consensuado para las áreas protegidas 
provinciales;

• Propiciar la conservación del patrimonio 
natural, cultural y paisajístico las áreas 
protegidas provinciales;

• Integrar en la formulación y gestión de los planes 
a los diversos actores sociales (pobladores 
locales, entes gubernamentales, operadores 
turísticos, etc.;

• Definir herramientas de gestión que viabilicen 
la implementación del plan, explicitando 
instrumentos legales, financieros, de 
capacitación de recursos humanos y 
organización institucional.

Específicamente el plan de manejo turístico 
pretende:

• Mejorar el conocimiento de base sobre el 
territorio (biología, geología, paisaje, factores 
socio-económicos, cultura, valor turístico);

• Plasmar ese nuevo conocimiento en una 
propuesta formal de comunicación – 
concientización (folletería, cartelería, etc.) y 
centros de interpretación que mejoren y proteja 
la oferta turística actual;

• Potenciar la oferta turística de la zona, 
mediante un aprovechamiento sustentable de 
los recursos paisajísticos y naturales-culturales 
existentes, la restauración de los lugares 
degradados y la promoción de nuevos sitios y 
circuitos turísticos;

• Regular el flujo turístico, determinando límites 
de afluencia, distribución temporal-espacial de 
los visitantes y códigos de conducta;

• Integrar a los pobladores locales en el 
desarrollo del turismo y en la distribución de 
sus beneficios;

• Fortalecer el sistema de gestión actual y las 
relaciones interinstitucionales;

• Prevenir y mitigar los impactos ambientales 
generados por la actividad;

• Proponer un sistema de monitoreo y control 
para las actividades turísticas en las APs.

Cooperación Internacional, como partícipe 
necesario del Programa de Desarrollo Turístico 
Sustentable de la Provincia de Salta, considera 
que el uso turístico es la principal actividad que 
se desarrolla dentro de las APs., por lo cual busca 
integrar el uso y reglamentación de las áreas y 
reservas protegidas, estimando lograr:

• Una sólida base de conocimiento territorial, 
basada en exhaustivo trabajo de campo;

• La concertación de las opiniones e intereses de 
los actores sociales en la construcción de un 
escenario deseable en relación a la actividad 
turística y la conservación de las APs.;

• La zonificación del uso turístico, mediante el 
mapeo de los recursos turísticos utilizados y 
potenciales, capacidades de carga aceptables y 
la reglamentación del uso público;

• El planteo de líneas estratégicas de acción 
relacionadas con educación y difusión 
(cartelería, folletería, capacitación, actividades 
de promoción); valoración y conservación del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico (uso 
sustentable de sitios de interés, recuperación 
de sectores degradados, propuesta de nuevos 
circuitos, fortalecimiento de identidad local);

• Manejo de visitantes; optimización de servicios 
y productos turísticos (infraestructuras, 
gastronomía, facilidades, artesanías); acciones 
de regulación, control y monitoreo; integración 
regional e interinstitucional;

• El desarrollo de herramientas de gestión que 
faciliten y acompañen la implementación 
de nuevos planes en sus aspectos legales, 
administrativos y prácticos (organización 
temporal, recursos humanos y financieros). 

Por otra parte, El Programa de Cooperación 
Internacional, inmerso en el ámbito de la 
Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente 
y Producción Sustentable, a través del personal 
de planta a generado y comenzó la gestión de los 
siguientes proyectos y/o puntos;

• Proyecto Gestión de Residuos Urbanos en 
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la Comunidad Ava – Guaraní “Misión San 
Francisco de Asís”;

• Proyecto Por una Ruta del Vino más Limpia, 
Consorcio para el Tratamiento Final de los 
Residuos Sólidos Urbanos Guachipas – La Viña;

• Inspección e Informe de la obra “Variante 
R.P. Nº33 - Tramo: El Carril – Pie de la Cuesta. 
Sección II: Sector 2 – El Nogalar – Mal Paso (km. 
19,43 – Km. 23,26)”, Proyecto: Ruta Escénica 
Parque Nacional Los Cardones (RPNº 33 -El 
Carril – Payogasta), Préstamo BID 2835/OC-AR;

• Inspección e Informe de la obra “Restauración y 
Reconstrucción de la Casa Güemes – Salta”, sita 
en calle España 730 del municipio Salta Capital, 
Departamento Capital;

• Proyecto “Repoblación de Especies Autóctonas 
en el Municipio de Tolar Grande” el cual 
contempla la construcción de Vivero para la 
Generación de Especies Autóctonas (llamadas 
Tolas), Capacitación, Estudio de campo y Re-
Forestación en Áreas estratégicas del Municipio 
(a determinar);

• Participación en las actuaciones que se realizan 
en pos de llevar una alternativa de solución 
al tema de las garantías financieras para la 
recomposición (remediación) del posible 
daño ambiental resultante del movimiento 
transfronterizo, y el posible derrame o vertido 
de los desechos peligrosos y otros desechos 
transportados, de un punto a otro que circulen 
por jurisdicción de la provincia de Salta, tema 
que se me pidió abordara y diagramara una 
posible salida;

• Formulación de los Planes de Gestión 
Ambiental para los Centros de Interpretación 
de Guachipas – Alemanía;

• Formulación de los Planes de Gestión Ambiental 
para la Remodelación en la Estación Ferroviaria 
de Campo Quijano (actualmente);

• Investigación y propuesta de trabajo “Proyecto 
de Costo de los Bienes y Servicios Ambientales” 
(actualmente).

A CONTINUACIÓN SE DESARROLLARA UNA 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIVADES, GESTIONES Y 
PRODUCTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
COOEPRACION INTERNACIONAL.

Actividades Desarrolladas.

ACTIVIDADES ADMINITRATIVAS Y DE GESTION

Sistematización y actualización de base datos para 
envío de información referida al programa y el 
boletín de Cooperación Internacional. 

Articulación y gestiones administrativas con 
Cancillería para para promover acciones referidas a 
comité de integración NOA-Norte Grande.

Gestión interinstitucional con Unidad Ejecutora de 
Programa Desarrollo Turístico Sustentable Crédito 
BID N° 2835 OC-AR.

Asesoramiento sobre líneas de financiamiento 
Internacional a representantes de la Fundación 
Capacitar, Fundación CEBIO, Fundación Azhara. 
Alternativas de financiamiento y llamados a 
adquisición de servicios de consultorías para 
estudios y propuestas en el marco del Programa 
Desarrollo Turístico Sustentable de Salta Crédito 
BID 2835.

Búsqueda de información y elaboración de 
Boletín bimensual sobre convocatorias, becas 
y financiamiento internacional para proyectos 
Ambientales.

MUNICIPIOS SUSTENTABLES

Articulación y adhesión al Programa Federal 
Municipios Sustentables. Desde Marzo 2012, 
cuando  se presentó la propuesta desde la jefatura 
del programa, para trabajar en el marco del 
Programa Municipios Sustentables creado bajo 
la RESOLUCION N° 1493/2008 de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Este programa 
de alcance federal, tiene como objetivo fortalecer 
las capacidades institucionales de los municipios, 
especialmente aquellos con marcadas necesidades 
socio - ambientales. Su misión es incentivar la 
implementación de políticas ambientales y la 
creación de proyectos vinculados al desarrollo 
sustentable local, a fin de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y fomentar el uso racional 
de los recursos naturales. Está compuesto por tres 
áreas: Asistencia Financiera, Jornada Ambiental 
Comunitaria y Formación Socioambiental. Desde 
el programa durante 2012 se articularon acciones 
con los diferentes programas de la Secretaría, 
contactando a diferentes Municipios de la Provincia 
con ideas proyectos. Los Municipios que se han 
adheridos al Programa Federal hasta el momento 
son los siguientes: Municipio de Moldes, Carril, 
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Chicoana, La Viña, Tolar Grande y Güemes. Durante 
el 2013 se gestionó el financiamiento para diez (10) 
proyectos ejecutivos para que puedan acceder a 
los beneficios del Programa. En este contexto, a lo 
largo del 2014, se elaboraron propuestas de acción 
para los Municipios adheridos y se participó de 
diferentes reuniones con referentes del Programa 
en de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 

COMITÉ DE INTEGRACIÓN NOA - NORTE GRANDE

Se participó en la Comisión de Medio Ambiente del 
Comité de Integración con el Norte Grande en la 
ciudad de Iquique. Los temas que se desarrollaron 
fueron áreas protegidas, cambio climático, 
ecoturismo y la posibilidad de elaboración de 
estudios conjuntos. Se avanzó con énfasis en temas 
relacionados con la articulación y promoción de 
proyectos de capacitación conjuntos. También se 
establecieron líneas de acción prioritarias en base 
a los registros de ambientales y tránsito en frontera.

REUNIÓN TÉCNICA Y SECRETARIA PRO-TEMPORE- 
ARICA-CHILE.

 En el marco del encuentro se llevó adelante la 
Reunión Técnica de Medio Ambiente de la ZICOSUR. 
Además del Orden del Día de la comisión, se decidió 
incorporar el acuerdo de Salta elaborado y firmado 
durante el I Encuentro de Áreas Protegidas de la 
ZICOSUR. 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO 
SUSTENTABLE PARA LA PROVINCIA DE SALTA 
CREDITO BID 2835.

Tiene como objetivo transformar los recursos  
naturales atractivos en productos turísticos así 
como mejorar los existentes a fin de ofrecer 
mayores posibilidades y mejores servicios. El 
Programa será ejecutado en cinco años y en  cuatro 
áreas de intervención: Puna; Valles Calchaquíes; 
Yungas; y Salta y alrededores. Estas áreas fueron 
seleccionadas bajo criterios de funcionalidad, 
potencial turísticos y niveles de pobreza. El último 
componente, de sostenibilidad ambiental, está 
dirigido a preservar y fomentar la calidad ambiental 
de las áreas de intervención. Se financiarán 
actividades para: 

• promover la comunicación y participación 
social, incluyendo actividades de sensibilización 
y educación ambiental, en particular, junto a 
las comunidades originarias y comunidades 
vulnerables;  

• elaborar los estudios requeridos para la 
declaración de nuevas áreas protegidas 

• elaborar planes de manejo para AP, 

• promover la ecogestión y responsabilidad 
social en empresas y municipios turísticos; 

• fortalecer la gestión de territorio, en especial, 
guardas-parque 

• crear e implementar un sistema de monitoreo 
de los factores críticos para la sostenibilidad.

La implementación del Programa Desarrollo 
Turístico Sustentable de Salta (Crédito Nº2835) 
tiene una duración estimada de cinco años, 
correspondiendo a acciones puntuales y 
específicas (proyectos) distribuidas en la provincia. 
Las consecuencias socio-ambientales identificadas 
en el ámbito estratégico tienen, en casi todos los 
casos, una duración mucho mayor que el período 
indicado; abarcando ámbitos territoriales de 
amplitud regional, incluyendo a las áreas naturales 
protegidas, a  municipios y centros urbanos 
prestadores de servicios; involucrando a diversas 
instituciones nacionales, provinciales y locales 
y; afectan tanto a la población estable como a 
visitantes. 

Actualmente, se está ejecutando el primer año 
del Programa y se han realizado actividades de 
relevamiento de las regiones a intervenir formando 
parte del  equipo de la Unidad de Gestiona 
Ambiental y Social.

UNIDAD DE GESTIONA AMBIENTAL Y SOCIAL - 
UGAS.

La UGAS está conformada en el ámbito de acción 
de la Secretaría de Ambiente  como parte del 
fortalecimiento previsto en el componente IV del 
Programa Desarrollo Turístico Sustentable de 
Salta. Durante el 2013 su actividad principal fue 
consolidar el equipo de trabajo y elaborar términos 
de referencia requeridos para iniciar procesos de 
adquisición en bienes y servicios. Para esto se 
trabajó de forma conjunta con Guardaparques, 
el Programa Sistema de Áreas Protegidas y el 
Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

Ente los logros relevantes al período se destacan: 

Elaboración del diagnóstico de las potencialidades 
y principales problemas socio-ambientales 
de localidades y Municipios de las regiones de 
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intervención del Programa Desarrollo Turístico 
Sustentable (Salta capital y Valle de Lerma, Puna, 
Valles Calchaquíes, y Yungas del Norte). 

Elaboración de pliegos y selección de Firma 
consultora que realizará el Programa de Gestión 
para el Desarrollo Sustentable de Pesquería 
Deportiva de Agua Dulce en la Pcia de Salta.

Promoción y realización del Plan de Sitio Turístico 
para la Reserva de Uso Múltiple Finca Las Costas, 
que permitirá dar a conocer la importancia de 
la conservación de la biodiversidad y de los 
ecosistemas naturales en la provincia de Salta.

Elaboración de pliegos y selección de Firma 
Consultora que realizará el Plan de Manejo y 
ordenamiento territorial para el área protegida más 
grande de la Provincia: la Reserva Provincial Los 
Andes 

Elaboración de términos de referencia y selección 
de Firma consultora que realizará un estudio sobre 
el estado de conservación de la Biodiversidad en 
las principales regiones ambientales de la Pcia.

 Elaboración de términos de referencia y selección 
de especialistas que realizarán los estudios para la 
declaración de 4 nuevas áreas protegidas en la Pcia. 
(Campo Grande Río Seco- Dto San Martín, Lotes 27 
y 28 -Dto Rivadavia, Paisaje protegido Cuesta del 
Obispo, y Volcán Llullaillaco)

Elaboración de 16 Términos de Referencia para 
contratar consultorías individuales y 5 para Firmas 
Consultoras, para evaluar los impactos de las 
acciones del Programa y las medidas de mitigación 
necesarias.

Realización  del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) para todo el Programa, que permitirá 
maximizar los impactos socio-ambientales 
positivos y prevenir y minimizar los negativos.  

Elaboración del Protocolo Socio-Ambiental para 
Obras en Construcción que permitirá que todos 
los Centros de Interpretación, Museos y demás 
construcciones turísticas del Programa cumplan las 
normativas socio-ambientales vigentes.

Se realizaron 69 reuniones con líderes comunitarios, 
representantes de ONG y de las cuales 34 con 
representantes de los Municipios para acordar 
acciones conjuntas dentro del marco del Programa 
que permita mejorar los temas socio-ambientales 
para incrementar un turismo de calidad hacia el 

interior de la Pcia.

Participación en la Inspección e Informe de la obra 
“Variante R.P. Nº33 - Tramo: El Carril – Pie de la 
Cuesta. Sección II: Sector 2 – El Nogalar – Mal Paso 
(km. 19,43 – Km. 23,26)”, Proyecto: Ruta Escénica 
Parque Nacional Los Cardones (RPNº 33 -El Carril – 
Payogasta), Préstamo BID 2835/OC-AR.

Participación en la Inspección e Informe de la obra 
“Restauración y Reconstrucción de la Casa Güemes 
– Salta”, sita en calle España 730 del municipio Salta 
Capital, Departamento Capital.

Se relevaron durante el diagnóstico ambiental y 
social en 30 localidades de 18 municipios de la 
provincia.

Se fortaleció la gestión socio-ambiental de la 
Secretaría de Ambiente con la adquisición de 2 
vehículos 4X4 equipados para rescate y primeros 
auxilios para la gestión en áreas protegidas y 
equipos para hacer más efectivo el accionar de 
guardaparques.

ACCIONES COORDINADAS CON ÁREAS Y 
PROGRAMAS 

Coordinación con PROMEBA (Fraternidad, la 
Lonja, entre otros) y Financiamiento Internacional, 
proyectos de desarrollo local para comunidades de 
aborígenes en Pichanal.

Colaboración y articulación con la Secretaria 
de la Representación del P.E. ante Organismos 
Internacionales y Zicosur para presentación de 
propuestas y proyectos en  Cancillería referidas 
a PEA Bermejo, Comité de Integración Norte 
Grande, propuestas de trabajo para la Comisión de 
Ambiente de Zicosur. 

Participación en la elaboración de los proyectos  
y  fichas de inversión  en el marco del Programa 
Desarrollo Turístico Sustentable Crédito BID N°2835.

Coordinación, recepción y articulación de trabajo 
durante la Misión de Embajadores de Turquía, 
Nueva Zelanda, Georgia, China, Azerbaiyán y la 
India. Se trabajó con la Secretaría de Relaciones 
internacionales para promover la oferta exportable, 
de turismo y proyectos ambientales en Salta. 

Participación y desempeño en las misiones y talleres 
para el Programa de Desarrollo Turístico Sustentable 
de Salta Crédito BID N° 2835 organizadas por la 
Subsecretaria de Financiamiento Internacional 
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en la coordinación de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto.

Gestión de financiamiento para la  Secretaría de 
Ambiente con monitoreo de los organismos de 
potencial cooperación, siendo los más viables los 
siguientes:

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)

Este organismo cuenta con diversos tipos de 
proyectos, en base al monto de financiamiento 
otorgado:

• Full-sized Projects (FSPs ) 

• Medium-sized Projects (MSPs)

• Enabling Activities (EAs): actividades de apoyo 

• Programmatic Approach (PA)

• Small Grants Program (SGP)

BANCO MUNDIAL

A través del financiamiento para proyectos de 
inversión, se ofrecen a los Gobiernos préstamos 
del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y créditos, donaciones y garantías 
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
dirigidos a la creación de la infraestructura física y 
social necesaria para reducir la pobreza y generar 
un desarrollo sostenible.

CAF (BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA)

Formulación de un modelo de gestión

Se entabló contacto con estas tres instituciones y se 
está a la espera de los lineamientos y requerimientos 
para trabajar de forma conjunta en el año próximo. 

• ELABORACION DE DOCUMENTOS

Proyecto: Gestión de Residuos Urbanos en la 
Comunidad Ava – Guaraní “Misión San Francisco de 
Asís”. Se prevé un financiamiento de $  675.390,61.

Proyecto: Por una Ruta del Vino más Limpia, 
Consorcio para el Tratamiento Final de los Residuos 
Sólidos Urbanos Guachipas – La Viña. Se prevé una 
inversión de $ 6.100.000

Proyecto titulado “Repoblación de Especies 

Autóctonas en el Municipio de Tolar Grande” el 
cual contempla la construcción de Vivero para la 
Generación de Especies Autóctonas (llamadas 
Tolas), Capacitación, Estudio de campo y Re-
Forestación en Áreas estratégicas del Municipio 
(a determinar). Se prevé un financiamiento de $ 
416.013,86.

Participación en las actuaciones que se realizan en 
pos de llevar una alternativa de solución al tema 
de las garantías financieras para la recomposición 
(remediación) del posible daño ambiental 
resultante del movimiento transfronterizo, y 
el posible derrame o vertido de los desechos 
peligrosos y otros desechos transportados, de un 
punto a otro que circulen por jurisdicción de la 
provincia de Salta, tema que se me pidió abordara 
y diagramara una posible salida.

Planes de Gestión Ambiental para los Centros de 
Interpretación de Guachipas – Alemania.

Planes de Gestión Ambiental para la Remodelación 
en la Estación Ferroviaria de Campo Quijano 
(actualmente).

Propuesta de trabajo “Proyecto de Costo de los 
Bienes y Servicios Ambientales” (actualmente).

Plan de Gestión Ambiental y Social para el Programa 
de Desarrollo Turístico Sustentable de Salta Crédito 
BID Nº 2835 OC- AR.

Fichas de productos y presentación de informes 
finales para las misiones del Programa de Desarrollo 
Turístico Sustentable de Salta Crédito BID 2835 OC-
AR.

Documentos de trabajo sobre Programa de 
Desarrollo Turístico Sustentable de Salta II (AR-
L1140) para la conformación de la Unidad de 
Gestión Ambiental y Social dependiente de la 
Secretaria de Ambiente en el marco del Crédito BID 
2835 OC- AR.

Documento PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO AMBIENTAL DE ZICOSUR gestión 
realizada con la Región de NOA de la Comisión de 
Ambiente de Zicosur.

Protocolo y Matrices de Inspección de Obras para 
monitoreo en el marco del Programa Desarrollo 
Turístico Sustentable.

Acuerdo de Salta, firmado por los representantes de 
los sistemas de áreas protegidas, ONG, organismos 
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internacionales e instituciones académicas 
participantes. Este documento fue presentado 
en el sexto Congreso Mundial de Parques, que 
tendrá lugar en Sydney, Australia, del 12 al 19 de 
noviembre, también se puso a consideración del 
XV Plenario de Autoridades de la ZICOSUR, que se 
realizó en Arica – Chile.

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES  RELEVANTES 
PARA 2016

Dentro de las actividades planificadas para el 
próximo año, desde el Programa de Cooperación 
Internacional se espera:

Promover Programa de Capacitación en 
Sustentabilidad y Desarrollo con Embajada de 
Nueva Zelanda y la Secretaria de Ambiente.

Continuar la ejecución de Componente IV del 
Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la 

Provincia de Salta Préstamo BID 2835 OC/AR.

Propuesta de financiamiento con:

• GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)

• BANCO MUNDIAL

• CAF (BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA 
LATINA)

Capacitación con equipos técnicos del Norte 
Grande, en base al acuerdo de Comité Integración 
con Iquique 2015.

Desarrollo de propuestas con Comunidades Ava 
Guarani de la Misión San Francisco en Pichanal.

Presentación de la Estrategia de Cooperación 
Internacional para la Secretaria de Ambiente.
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PROGRAMA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Educación Ambiental en el marco de la Secretaría 
de Ambiente de la provincia y obedeciendo a lo 
establecido por la ley general del ambiente N° 
25675 y la ley 7070 de protección al ambiente 
provincial, se constituye en un instrumento para 
la gestión y la política ambiental. La educación 
ambiental contribuye a generar en los ciudadanos, 
“valores, comportamientos y actitudes acordes 
con un ambiente equilibrado que se oriente a 
la preservación de los recursos naturales y su 
utilización sostenible en pos del mejoramiento 
de la calidad de vida de la población”(…) En este 
sentido la educación ambiental “constituirá un 
proceso continuo y permanente, sometido a 
constante actualización que, como resultado de la 
orientación y articulación de las diversas disciplinas 
y experiencias educativas, deberá facilitar la 
percepción integral del ambiente y el desarrollo de 
una conciencia ambiental”(…)

En el contexto de lo antes enunciado el programa 
de Capacitación y educación ambiental se plantea 
como principal objetivo habilitar espacios de 
participación y promoción ambiental donde la 
sociedad tome la palabra para reflexionar, deliberar, 
consensuar y ejercitar formas de actuar sobre su 
realidad ambiental próxima, renovando de este 
modo el compromiso con el desarrollo sustentable. 
Generar espacios donde la comunidad pueda 
ejercitar la participación ciudadana ambiental es 
la clave para la toma de conciencia de las propias 
capacidades de empoderamiento. 

En este marco asumimos a la Educación Ambiental 
como una herramienta fundamental orientada a la 
búsqueda de caminos alternativos que posibiliten 
la construcción de una sociedad diferente, justa, 
participativa y diversa. El escenario ambiental 
global plantea la necesidad de proponer cambios 
que hagan posible el cuidado de la vida en toda 
su diversidad, lo que incluye la protección y 
restauración de los ecosistemas y la promoción de 
la diversidad en todas sus manifestaciones. Para 
alcanzar este cometido la Secretaría de Ambiente 
de la provincia de Salta apuesta a la educación 
ambiental como el espacio desde el que se debe 
actuar en la búsqueda de las transformaciones 
sociales necesarias para habitar en un ambiente 
sano, justo y equilibrado.  

Es en este sentido que el Programa de Capacitación 
y Educación Ambiental encara sus lineamientos de 

acción, aportando a la formación de una ciudadanía 
capaz de construir formas de habitabilidad 
del ambiente bajo las premisas del desarrollo 
sustentable. Este cometido 

requiere de un enorme esfuerzo que implica la 
reconstrucción de las formas convencionales de 
plantear las propuestas educativas en todas sus 
modalidades, ese es el desafío con el que año a año 
se encuentra esta área de la Secretaría de Ambiente 
de la provincia. 

Presentación del Programa de Capacitación y 
Educación Ambiental

Al constituirse la Educación Ambiental en una 
disciplina de carácter transversal, las actividades 
desarrolladas por el Programa de Capacitación 
y Educación Ambiental son articuladas con los 
diferentes Programas que conforman la Secretaría 
de Ambiente. 

Dimensiones desde las que se planifican las 
acciones del Programa de Capacitación y Educación 
Ambiental: 

• Dimensión Escolarizada

• Dimensión Comunitaria

• Dimensión Comunicacional

Marco Legal Sobre el que se Asientan las Misiones 
y Funciones del Programa de Capacitación y 
Educación Ambiental 

Constitución Nacional 

Artículo 41 - 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. 
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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.

Ley de Educación Nacional Nº 20.206 

ARTÍCULO 89.- El Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal 
de Educación, dispondrá las medidas necesarias 
para proveer la educación ambiental en todos 
los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, con la finalidad de promover valores, 
comportamientos y actitudes que sean acordes 
con un ambiente equilibrado y la protección 
de la diversidad biológica; que propendan a la 
preservación de los recursos naturales y a su 
utilización sostenible y que mejoren la calidad de 
vida de la población. A tal efecto se definirán en 
dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo 
de coordinación que establece el artículo 15 de la 
Ley N° 25.675, las políticas y estrategias destinadas 
a incluir la educación ambiental en los contenidos 
curriculares comunes y núcleos de aprendizaje 
prioritario, así como a capacitar a los/as docentes 
en esta temática.

Ley General del Ambiente Nº 25.675 

ARTICULO 2º — La política ambiental nacional 
deberá cumplir los siguientes objetivos:

h) Promover cambios en los valores y conductas 
sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, 
a través de una educación ambiental, tanto en el 
sistema formal como en el no formal;

i) Organizar e integrar la información ambiental y 
asegurar el libre acceso de la población a la misma;

ARTICULO 8º — Los instrumentos de la política y la 
gestión ambiental serán los siguientes:

4. La educación ambiental.

5. El sistema de diagnóstico e información 
ambiental.

ARTICULO 14. — La educación ambiental constituye 
el instrumento básico para generar en los 
ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes 

que sean acordes con un ambiente equilibrado, 
propendan a la preservación de los recursos 
naturales y su utilización sostenible, y mejoren la 
calidad de vida de la población.

ARTICULO 15. — La educación ambiental constituirá 
un proceso continuo y permanente, sometido a 
constante actualización que, como resultado de la 
orientación y articulación de las diversas disciplinas 
y experiencias educativas, deberá facilitar la 
percepción integral del ambiente y el desarrollo de 
una conciencia ambiental,

Las autoridades competentes deberán 
coordinar con los consejos federales de Medio 
Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la 
implementación de planes y programas en los 
sistemas de educación, formal y no formal.

Las jurisdicciones, en función de los contenidos 
básicos determinados, instrumentarán los 
respectivos programas o currículos a través de las 
normas pertinentes.

Ley Provincial del Ambiente Nº 7070

CAPITULO V

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Artículo 5: A los fines de interpretar y aplicar esta 
Ley, las actividades y acciones de preservación, 
conservación, defensa, mejoramiento y restauración 
ambientales comprenden:

i) Las actividades de apoyo a la difusión y educación 
ambiental.

CAPITULO II

DE LA EDUCACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA 
PRESENTE LEY 

Artículo 166: El Poder Ejecutivo instrumentará 
un Programa de educación formal y no formal 
para difundir los objetivos, el contenido, modo de 
aplicación y modo de cumplimiento de la presente 
Ley. El programa mencionado en el párrafo anterior, 
estará a cargo de cada uno de los organismos 
provinciales involucrados en la aplicación de esta 
Ley. Será coordinado por la autoridad educativa de 
la Provincia bajo la supervisión de la Autoridad de 
Aplicación de esta Ley. 
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Actividades Desarrolladas por el Programa de 
Capacitación y Educación Ambiental: 

El Programa de Capacitación y Educación 
Ambiental aporta a la construcción de una cultura 
ambiental sentada sobre las bases del desarrollo 
sustentable, en este sentido proponen diferentes 
líneas de acción que se materializan a través de las 
siguientes actividades: 

1) Administrativas:

• Evaluación de expedientes. 

• Administración del Registro de ONG 
ambientalistas de la provincia de Salta. 

• Tareas de gestión vinculadas a las acciones 
de capacitación y organización de eventos 
ambientales. 

2) Atención al Público:

• Asesoramiento a docentes y estudiantes de 
todos los niveles educativos. 

• Asesoramiento a representantes de ONG y 
público en general. 

• Atención de la biblioteca de educación 
ambiental que cuenta con material 
recientemente actualizado. 

3) Elaboración de Material Didáctico: 

• Material de difusión ambiental en formato prezi.

• Elaboración de fichas temáticas a solicitud de 
docentes y estudiantes. 

4) Dimensión Escolarizada

Talleres de Educación Ambiental en Colegios 
Secundarios

Los destinatarios de los talleres que se 
desarrollaron en el nivel secundario fueron jóvenes 
que cursan el 3° año. Para la selección del espacio 
primaron criterios vinculados a la importancia 
de realizar un anclaje de los temas ambientales 
en los diseños curriculares del mencionado 
nivel. En este sentido es que se recuperaron los 
contenidos del “Eje 2: DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL 
ESPACIO GEOGRÁFICO”; particularmente aquellos 
relacionados a las siguientes temáticas: Los 

Recursos Naturales; Clasificación según criterios 
de valor; Renovabilidad; Manejo de los recursos 
naturales; Desarrollo Sustentable; Fenómenos 
naturales y catástrofes sociales; Prevención, riesgo 
y vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales.

A través de la realización de los talleres se pretendió 
contribuir con los objetivos y propósitos fijados por 
los espacios curriculares afines, como así también 
al desarrollo, por parte de los jóvenes, de ciertas 
capacidades tales como:

• Reconocer e interpretar al espacio geográfico 
como producto social, resultado de las 
complejas relaciones y decisiones humanas a 
través del tiempo.

• Identificar problemáticas socio-territoriales 
actuales, actores sociales e intereses, 
determinando las causas y posibles 
consecuencias de las mismas. 

• Promover a la educación ambiental como 
práctica democratizadora que posibilita el 
potenciamiento de la participación ciudadana 
ambiental.

Los talleres se llevaron a cabo en el marco del 
Proyecto “Re-conocimiento del Patrimonio Cultural 
y ambiental de la Reserva Natural Municipal Cerro 
San Bernardo”. Se privilegiaron los siguientes 
objetivos: 

• Contribuir al reconocimiento y valoración de los 
servicios ambientales del Cerro San Bernardo.

• Sensibilizar ambientalmente a la comunidad 
sobre la importancia de la conservación del 
patrimonio ambiental y cultural del Cerro San 
Bernardo. 

• Contribuir al delineamiento de Proyectos 
Institucionales de Educación Ambiental que 
valoricen el patrimonio natural y cultural del 
Cerro San Bernardo.

Los contenidos abordados en los talleres fueron los 
siguientes: 

Reserva Natural Municipal Cerro San Bernardo: 
Ubicación – Modos de acceso – Transformación 
del paisaje a lo largo del tiempo – Historia – 
Ambiente natural: flora y fauna del Cerro San 
Bernardo y zonas aledañas. Definición de Reserva 
Natural – Sistema Provincial de Áreas Protegidas. - 
Servicios ambientales – Actividades permitidas y no 
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permitidas en la Reserva Municipal. Protección de 
la biodiversidad.

Resultados obtenidos:

A partir del desarrollo de los talleres, los jóvenes 
expresaron de manera clara y reflexiva sus puntos 
de vista, sus preocupaciones y su compromiso 
por desarrollar acciones a favor del Ambiente. 
Expresaron su posicionamiento respecto a 
la importancia de habitar un ambiente sano, 
reconocieron al Cerro San Bernardo como un 
espacio natural dentro, de la Ciudad de Salta, que 
debe ser conservado.

Listado de Instituciones educativas visitadas:

• Colegio N°8047 “Jacques Cousteau” –
participaron 35 alumnos de 3° y 5° año del Nivel 
Secundario – Rectora del Establecimiento: Prof. 
María Cecilia Cravero.

• Colegio N°5035 “Batalla de Salta”- participaron 
30 alumnos de 5° Año del Nivel Secundario junto 
a profesores de Biología- Lengua y Literatura.

• Colegio N°5024 “Sargento Cabral”- participaron 
80 alumnos de 3° Año del Nivel Secundario.

• Colegio N° 5094 “Raúl Scalabrini Ortiz –
participaron 30 alumnos de 1° Año del Nivel 
Secundario.

• Colegio N° 5020 “Prof. Néstor O Palacios”- 
participaron 60 alumnos de 3° Año del Nivel 
Secundario.

• Colegio N° 5046 Juan Calchaquí”- participaron 
80 alumnos de 3° y 5° Año del Nivel Secundario.

• Colegio N° 5049 “25 de mayo”-  participaron 80 
alumnos de 1° Año del Nivel Secundario.

• Colegio Secundario Rural N°5150 “Las Palmas” 
(cerrillos)- Participó toda la comunidad 
educativa.  La actividad se desarrolló en el 
marco de la celebración del Día Internacional 
del Ambiente. Actividades realizadas: 

• Exposición de estudiantes: “El trabajo en la 
huerta orgánica”. 

• Exposición del Programa de Capacitación 
y Educación Ambiental: “La Reserva Natural 
Municipal Cerro San Bernardo”. 

• Charla a cargo del Programa de 
Biodiversidad: “Animales camino a la extinción”. 

• Exhibición de un audiovisual sobre 
mascotismo de especies silvestres. 

• Exhibición de cortometrajes ambientales.

• Colegio N°5038 “América Latina”- participaron 
70 alumnos de   2° Año del Nivel Secundario.

• Centro Educativo “Fe y Alegría” –Participó todo 
el colegio.

• Escuela de Comercio N° 5083 “Dr. Victorino de 
la Plaza” -  Participaron 60 Alumnos de 5° Año 
del Nivel Secundario.

• Escuela de Comercio N° 5057. Participaron 60 
alumnos de 3°- 4° y 5° Año del Nivel Secundario.

Talleres de Educación Ambiental en Contextos de 
Discapacidad:

Las experiencias de educación ambiental en 
contextos de discapacidad se iniciaron en el 
año 2014, dentro del Programa de Capacitación 
y Educación Ambiental, en el marco de la 
implementación del Proyecto “Revalorización del 
Patrimonio Ambiental y Cultural del Cerro San 
Bernardo”. La elección del espacio obedece a la 
necesidad del área de trabajar en la construcción 
de una sociedad comprometida con la inclusión y 
la preservación ambiental.  

Temáticas Abordadas en los Encuentros: 

• Reserva Natural del Cerro San Bernardo. 

• Buenas Prácticas Ambientales.

• Consumo Responsable.

• Residuos Sólidos Urbanos.

Objetivos Propuestos:

• Contribuir a la toma de conciencia y 
sensibilización sobre la importancia del 
cuidado del ambiente.

• Contribuir a la adquisición de valores que 
posibiliten comportamientos respetuosos 
hacia el entorno. 
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• Favorecer la construcción de miradas críticas 
sobre los problemas ambientales.

Instituciones donde se realizaron los talleres: 

• Hogar de niños “Casa Cuna” –Participaron 10 
niños entre 3 y 5 años.

• Escuela Especial Dr. Mariano Castex Nº 7041 
–Participaron 10 alumnos, entre 4 y 5 años de 
edad.

Capacitaciones en Educación Ambiental para 
Docentes

• Docentes de la Escuela N°4498 “Prof. Pedro 
Bonifacio Palacios”- Localidad de Joaquín V. 
González – Participaron 20 docentes.

Temática del Taller: 

“Políticas públicas y materiales de apoyo relativos 
a bosques nativos. Presentación de la revista 
“Ambiente de Chicos” editada por la Secretaría de 
Ambiente de la Nación. 

Objetivos del Taller: 

Difundir la Ley N°26.331 y su aplicación a nivel 
nacional y provincial. 

Compartir materiales impresos y audiovisuales 
para disparar la discusión y reflexión respecto a la 
importancia de la conservación y el uso sustentable 
de los bosques y sus bienes y servicios asociados.

• Capacitación a docentes tutores de los Centros 
de Actividades Juveniles dependientes del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Se desarrolló una jornada de capacitación a 
docentes de toda la provincia de salta sobre la 
temática “normativa ambiental provincial vigente”. 
Participaron 50 docentes aproximadamente. 

5) Dimensión Comunitaria

Proyecto de voluntariado Ambiental PLANTAR. 
“Taller de Aprendizajes colectivos”. 

El objetivo de este programa es generar procesos 
de empoderamiento de voluntarios y voluntarias 
en su rol cotidiano localmente situado, mediante 
la formación permanente y la gestión de proyectos 
ambientales. Plantar une, organiza, integra y 

conecta personas, organizaciones e instituciones 
de todo el país que están desarrollando o quieren 
llevar adelante proyectos ambientales.

Se trata de una política tendiente a desplegar 
acciones comunitarias destinadas a la prevención 
y promoción del cuidado del ambiente en armonía 
con el desarrollo social y productivo en términos 
sustentables. Para ello se promoverá la formulación 
y ejecución de proyectos ambientales, el trabajo 
voluntario, la articulación en red y la formación. 
Los cuatro ejes claves sobre los que trabajará el 
Proyecto serán:

a) Conformación de la red de voluntarios/as, 
b) Formación y capacitación de voluntarios/
as ambientales, c) Promoción de proyectos 
ambientales, d) Producción y Comunicación de 
sentidos sobre el ambiente y el voluntariado.

Muestra de Cine Ambiental (MUAC) Orán. 

Actividad organizada conjuntamente entre 
la Secretaría de Ambiente de la provincia y la 
Unidad de Coordinación de Educación Ambiental 
perteneciente al ámbito de la Subsecretaría de 
Coordinación de Políticas Ambientales de la 
Secretaría de Ambiente de la Nación. 

El objetivo de la propuesta giró en torno a instalar 
la dimensión ambiental dentro de las propuestas 
de audiovisuales que se ofrecen en el espacio 
INCAA de la Casa de la Cultura de la Ciudad de 
Orán. De la actividad participaron 200 personas 
aproximadamente. 
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Movida por el día de la Tierra en el Parque del 
Bicentenario. 

El Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
participó de la actividad mediante la instalación 
de un stand donde se distribuyó folletería sobre 
especies forestales nativas, importancia de los 
bosques, aves emblemáticas de la provincia, 
patrimonio ambiental del Cerro San Bernardo etc.- 

Lanzamiento del concurso de fotografía “Mi selfie 
con el ambiente”. 

La Secretaría de Ambiente de la provincia presentó 

la 1º edición del concurso fotográfico “Mi selfie 
con el ambiente”. El concurso se desarrolló como 
una actividad de sensibilización ambiental hacia 
las nuevas generaciones, buscando resaltar la 
importancia de construir lazos de equilibrio con el 
entorno. 

El acceso a las nuevas tecnologías y  a las redes 
sociales que tiene la juventud se verá potenciado. 
En el concurso se propuso que los participantes 
capturen en una “selfie” el/los sentidos que le 
otorgan a al ambiente, destacando sitios, especies, 
bienes y paisajes naturales de nuestra provincia. 

Taller sobre “Género y Ambiente” dirigido a 
mujeres del Programa Ellas Hacen. 

En el marco del Programa de finalización de 
estudios secundarios “Ellas Hacen”, destinado a 
mujeres víctimas de violencia familiar, el día 03 de 
junio se llevó adelante un taller sobre Género y 
Ambiente en el Centro de Integración Comunitaria 
del Barrio Solidaridad. Participaron de la  actividad 
90 mujeres. Las conclusiones del trabajo en taller 
fueron plasmadas en afiches confeccionados con 
papel artesanal. 
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Celebración del día internacional del ambiente.

En la celebración 2015 del día internacional 
del ambiente se realizó un acto oficial en el 
Centro Cultural América. El mismo contó con la 
participación de las autoridades del Ministerio de 
Ambiente y Producción Sustentable y el Presidente 
de Aguas del Norte. Entre las actividades realizadas 
se destacan las siguientes: lanzamiento oficial del 

concurso “Mi selfie con el ambiente”; recorrido 
por las áreas protegidas provinciales; stand de 
diseñadores sustentables; muestra de diseño de 
indumentaria realizada con materiales reciclados; 
distribución de folletería sobre educación ambiental 
y cuidado del agua a cargo de “La Pachita” y de 
“Grifo”. Las actividades fueron coordinadas con la 
Dirección General de Gestión Ambiental.-

Participación en el comité evaluador del concurso 
“jóvenes en acción”  organizado por la Secretaría 
de Participación ciudadana del Ministerio de 
Gobierno de la  Provincia

El Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
fue convocado a formar parte del comité evaluador 
del Concurso de Proyectos Socio-Comunitarios 
2015 – JOVENES EN ACCION”acción organizado 

por Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta. 
El objetivo general del concurso fue estimular la 
participación de los jóvenes en el diseño, ejecución 
y evaluación de los proyectos a fin de fortalecer 
las relaciones interpersonales, las acciones de 
prevención, el desarrollo de valores y la resolución 
de conflictos sociales. Desde el Programa de 
Capacitación y Educación Ambiental se evaluaron 
300 proyectos aproximadamente. 
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Planeta Verde – Jeva x Vos.

En el estadio DELMI el día 06 de julio, en una 
jornada de conciencia ambiental organizada por la 
Municipalidad de la ciudad de Salta, Planeta Jeva, 
Ministerio de Derechos Humanos y Secretaría de 
Ambiente, se recibieron a mas de dos mil jóvenes 
que mediante diferentes actividades de expresión 
artística renovaron su compromiso con el ambiente.  
La Secretaría de Ambiente elaboró un informe de 
para reducir el impacto ambiental y el Programa 
de Capacitación y educación Ambiental montó un 
stand de difusión ambiental. 

Celebración de la Semana del Árbol: 

Desde hace cuatro años consecutivos el Programa 
de Capacitación y Educación Ambiental participa 
activamente de la comisión organizadora de la 
Semana del Árbol. Asimismo la Secretaría de 
ambiente año a año contribuye en la donación 
de plantines de especies forestales nativas que se 
entregan al público en general y a municipios del 
interior de la provincia. La agenda de actividades 

del presente año se conformó de la siguiente 
manera:

• Stand en Plaza 9 de Julio. Donación de plantines 
de especies forestales nativas.

• Taller sobre la importancia del árbol para la 
vida y la salud desarrollado con los niños de 
la Escuela hospitalaria del Hospital Materno 
Infantil.

• Plantación de especies forestales nativas en el 
predio del Hospital Materno Infantil. 

• Stand en el Parque del Bicentenario. 
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Organización del aniversario del Sistema 
Provincial de Áreas Protegidas 

El Programa de Capacitación y Educación Ambiental 
realizó un apoyo en la gestión administrativa para 
el desarrollo del evento, en la organización de las 
actividades educativas que se ofrecieron y en la 
construcción del material didáctico utilizado. Las 
actividades realizadas fueron las siguientes: 

• Acto oficial con autoridades. Centro Cultural 
América. 

• Stand en Plaza 9 de julio donde se ofrecieron 
juegos y concursos ambientales. Se cantó el 
cumpleaños al SIPAP celebrando con una torta 
gigante con el formato del mapa de la provincia 
donde se destacaron las áreas protegidas 
provinciales. 

• Jornada de intercambio con científicos que 
desarrollan investigaciones en áreas protegidas. 
Lugar Centro Cultural Holver Borelli - U.N.Sa. 

• Participación en el Congreso Nacional de 
participación ciudadana. Ministerio de 
Gobierno.

• Participación en la Comisión Organizadora del 
evento y como expositores.

• Cierre del Proyecto de Educación Ambiental 
desarrollado en el Centro de Integración 
Comunitaria del Barrio Solidaridad, 
mencionada acción corresponde a un  
proyecto de extensión universitaria avalado 

por el Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable.  

• Ponencia en las VII Jornadas de Ciencias 
Naturales: Investigación, Tecnología y 
Extensión. Tema: Experiencia de Educación 
Ambiental en el Hospital Materno Infantil. 

Co-Organización del Curso de Posgrado: 
“Educación Ambiental y Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano. Discusiones, perspectivas y 
desafíos en el abordaje de los temas ambientales 
en los espacios educativos”. 

Conjuntamente con la Cátedra de Educación 
Ambiental de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de Salta se organizó el 
curso de posgrado que contó con la participación 
de estudiantes avanzados de diferentes carreras 
universitarias así como con la participación de 
docentes e investigadores preocupados en la 
temática ambiental.- 

Reuniones con el Programa de Áreas Protegidas 
para unificar criterios en la elaboración de  
material didáctico para las Áreas protegidas 
Provinciales Palmares y Acambuco.

Dimensión Comunicacional

Todas las actividades que desarrolla el Programa 
de Capacitación y Educación Ambiental son 
debidamente comunicadas en el sitio oficial de 
Prensa de Gobierno así como en diferentes medios 
de comunicación social como lo son radio, tv, 
medios gráficos etc. 
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PROGRAMA FISCALIZACIÓN Y CONTROL

EXPTES. INICIADOS CAMBIO USO DE SUELO 2015

227-2606/15 11916/Metán Disposición Inicio Nº 033/15 De la Serna, Jaime Rodolfo y Rodrigo Javier

227-123645/14 5697/Rosario de la Frontera Disposición Inicio Nº 026/15 Ola; Albornoz; Palomo;

227-270845/14 1981 al 1985/ La Caldera Disposción de Inicio Nº 024/15 Dantur, Horacio Marcelo

227-183481/14 28247/Orán Disposción de Inicio Nº 019/15 Polzella Cano, Daniel Emilio

227-276741/14 13620/Anta Disposición de Inicio Nº 042/15 Orquera Varios; Carrizo

227-33740/15 17622/San Martín Disposición de Inicio Nº 053/15 Ragone, Ana Laura

227-222479/14 6314/Rosario de la Frontera Disposición de Inicio Nº 057/15 Mercado, Daniel Osvaldo y 
Martinez, José Antonio

227-30597/15 27994/Orán Disposición de Inicio Nº 065/15 Vidizzoni, Javier Alberto y Federico Alejandro

227-33723/15 5534 al 5541/Rivadavia Disposición de Inicio Nº 076/15 Agronoa S.R.L. y Muzi Fernando

227-282311/14 17050/San Martín Disposición de Inicio Nº 078/15 Veleizán, Amancio

227-108812/15 10864/Rosario de la Frontera Disposición de Inicio Nº 128/15 El Tunalito S.A.

227-98442/15 17357 y 17355/Anta Disposición de Inicio Nº 122/15 Campolindo S.A. y Bennun Serrano, 
Sandra y Olmedo, Gustavo Enrique

227-30771/15 182/Rosario de la Frontera Disposición de Inicio Nº 153/15 Tierras de Salta S.A. y Pejo S.A.

227-264169/13 8610/Anta Disposición de Inicio Nº 147/15 Agropecuaria del Carmen S.A.

227-95323/15 5379/Rosario de la Frontera Disposición de Inicio Nº 158/15 Posadas, Carlos Miguel

227-150512/15 "17744, 17292, 17293 y 
17294/Anta"

Disposición de Inicio Nº 159/15 Agroland S.A.

227-48408/14 16393/Anta Disposición de Inicio Nº 181/15 Sosa, Juan Vìctor

227-160681/15 17676/Anta Disposición de Inicio Nº 200/15 Estancias Buenaventura S.R.L.

227-126303/15 30825/San Martín Disposición de Inicio Nª 209/15 Sanz, Daniel Oscar

227-64584/15 158164/Capital Disposición de Inicio 047/15 Goytia Uriburu; Cvitanich; Racioppi; 
Montoya Quiroga; Montero 
Alesanco; Yerba Buena S.A.

337-114662/11 140/San Martín Disposición de Inicio Nº257/15 Comunidad La Loma

227-234069/15 9381/Metán Disposición de Inicio Nº 286/15 Melintre S.A.

227-175558/15 14107/San Martín Disposición de Inicio Nº 280/15 Valdez, Oscar Hugo y Fontana, 
Héctor Horacio

227-220126/15 120 y 210/Iruya Disposición de Inicio Nº 272/15 Soto, Rodolfo

227-190683/14 15357 y 8866/Orán Disposición de Inicio Nº 271/15 Argibay, Juan Manuel

227-227281/14 504/San Martín Disposición de inicio Nº 029/15 Romani, Eduardo Jesús

TERMINADOS CAMBIO USO DE SUELO 2015

Nº Disposición Multa en lts. Has. Catastro/
Dpto./OTBN

Titular

227-237740/13 031/15 220.000 2.714,64 has. "15016, 15021 y 
28601/Orán/II y III"

Hijos de Salvador 
Muñoz SRL.

227-264113/13 028/15 170.000 2.723 has. 17291/Anta/I Mignola, Elvio y Elemir

227-111284/14 070/15 8.300 191 has. 304/San Martìn/I San José de Pocoy S.A.

227-177736/13 073/15 19.700 241,3 has. 26703/San Martín/II Río Pasaje S.A. y 
Chaguar S.A.

227-268206/13 083/15 46.500 "518,7 has. y 99,7 
has."

"12069 y 
8641/Metán/II"

Machuca, Oscar Antonio

227-203200/14 224/15 Eximido de 
Responsabili dad

39,8 has. 155.176/Capital/III Plumada S.A. y Santa 
Lucía de la Peña S.A.

227-148487/12 119/15 300 Aprovechamiento 
Forestal

9644/Metán Saravia Javier

227-30597/15 127/15 Eximido de 
Responsabili dad 
(Non bis in idem)

355 has. 27994/Orán Vidizzoni, Javier y Federico



50

TERMINADOS CAMBIO USO DE SUELO 2015

Nº Disposición Multa en lts. Has. Catastro/
Dpto./OTBN

Titular

227-163218/15 172/15 2.500 Picadas 8942/Anta Wolff Von Hartz 
Augustus; Murat Paule 
Andre Marie Caroline; 
Romero, Luis Carlos

119-12842/06 176/15 1.000 Cortinas 20061/Orán/I y II Compañía Agrícola 
Industrial Salteña S.A.

227-33723/15 193/15 4.000 Incumplimiento 
de Diseño

5534 a 5541/
Rivadavia

Agronoa S.R.L.

227-95323/15 220/15 3.500 159 has. 5379/Rosario de 
la Frontera/III

Posadas, Carlos Miguel

227-64584/15 226/15 450 2,5 has. 158.164/Capital Cvitanich; Goytia Uriburu; 
Racioppi; Montoya 
Quiroga; Montero Alesanco

119-29030/13 228/15 87.000 1056 has. 16743/Anta El Cerrito S.R.L.

227-188514/14 231/15 1.200 Quema no 
autorizada

27997 José Luis Martín

227-93722/14 244/15 77.000 672 has. 25697/Orán/II Rodriguez, juan Carlos; 
Boris Niz, Nicolás Gustavo

227-93409/14 250/15 3.500 Picadas 3616/La Caldera El Chalchal S.R.L; Félix 
Rivas; Juan Carlos Lozano; 
Willemse, Laetitia; Carlos 
Omar de la Cámara; 
Rubén Masnaghetti

227-276741/14 261/15 3.500 56 has. 13620/Anta/III Orquera varios; Carrizo

227-24681/14 270/15 Apercibimie nto Aprovechamiento 
Forestal

2061/Orán CAIS S.A.

119-17661/09 278/15 115.000 3.607,69 8039/Anta Salta Forestal S.A.; 
Agropecuaria Anta 
S.A.; Cresud S.A.

227-237698/13 283/15 120.000 11843,3 164/Anta/I, II y III Agrodesmontes S.A.

227-220278/13 291/15 20.000 365 has. 577/Rosario de la 
Frontera/II y III

Aglogifer S.A.

227-264172/13 292/15 50.000 100,4 has. "9593, 9570, 9582, 
9592, 9605, 9606/
San 
Martín/I"

Muricio, Carlos y Andrés 
todos apellido Camu

227-48092/13 293/15 2.000 Aprovechamiento 
Forestal

16403/Anta Barbero, Ramón Rosa

955450 24.745,03

2014 Exptes. INICIADOS Sumarios TERMINADOS HAS. SANCIONADAS LITROS TOTALES EN MULTAS

SAN MARTIN 16

45 40.429,98 has. 2.968.300 LTS.

ORAN 10

RIVADAVIA −

ANTA 10

METAN 3

CAFAYATE 2

SALTA (cap) 1

LA CALDERA 1

CHICOANA 2

ROS. FRONT. 4

IRUYA −

TOTAL 49



2015 Exptes. INICIADOS Sumarios TERMINADOS HAS. SANCIONADAS LITROS TOTALES 
EN MULTAS

SAN MARTIN 6

24 24.745,03 has. 955.450 LTS.

ORAN 3

RIVADAVIA 1

ANTA 6

METAN 2

CAFAYATE −

SALTA (Cap) 1

LA CALDERA 1

CHICOANA −

ROS. FRONT. 5

IRUYA 1

TOTAL 26
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Otros 2014

REGISTROS 
AMBIENTALES

INICIADOS TERMINADOS MULTAS

RESIDUOS PELIGROSOS 34 10 2700 LTS.

FITOSANITARIOS 7 1 300 LTS.

BIODIVERSIDAD INICIADOS TERMINADOS MULTAS

FAUNA TERRESTRE 6 2 600 LTS.

FAUNA ICTICOLA 43 53 2960 LTS.

SECUESTROS

CAÑAS REDES EMBARCACIONES MOTOSIERRA

46 50 2 2



SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

El presente informe se enmarca en los artículos 21 y 
22 de La ley N° 7070, que establecen que la Autoridad 
de Aplicación deberá emitir informes anuales sobre 
el estado del Medio Ambiente Provincial, los que 
serán presentados a la Legislatura, antes de la 
apertura de Sesiones Ordinarias. 

Este análisis se realiza desde la perspectiva de las 
Áreas Protegidas Provinciales, uno de los pilares 
fundamentales de las estrategias de conservación 
del patrimonio natural de nuestra provincia.

El Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SiPAP) 
fue creado por ley Nº 7107/2000, para promover 
la gestión y la protección efectiva de las Áreas 
Protegidas Provinciales (APs). 

Los objetivos del SiPAP, son conservar muestras 
representativas de las diferentes unidades 
biogeográficas presentes en el territorio Provincial, 
la provisión de bienes y servicios ambientales, la 
promoción del desarrollo sustentable, entre otros. 
Los beneficios que proveen las áreas protegidas 
resultan vitales para el mantenimiento de la 
producción regional y la vida de comunidades 
enteras. 

Resumen de la gestión del SiPAP durante el año 
2015

A partir del año 2009, desde el Programa 
encargado de la gestión de las APs provinciales 
se vienen gestionando fuertemente fondos para 
la planificación y la implementación de acciones 
en las APs, como una estrategia para cubrir las 
capacidades técnicas y de operaciones en terreno. 
Actualmente se cuenta con varios proyectos 
aprobados para financiarse con fondos de Bosques 
Nativos, del BID y ASETUR y algunos de ellos se 
encuentran en ejecución. 

En el año  2015  empezaron a obtenerse  algunos 
productos de estos largos años de gestiones y 
preparación del equipo técnico y Guardaparques en 
el terreno y continuaron ejecutándose actividades y 
procesos que iniciaron en el 2014. Desde el punto 
de vista operativo, se mencionan como logros más 
relevantes del 2015 la adquisición de 2 vehículos 
4x4 para la Reserva Los Palmares y Reserva  Lotes 
50 y 51, la contratación de 6 guardaparques, 
la adquisición de indumentaria de trabajo de 
campo para guardaparques. Se logró un avance 

importante en la gestión en territorio en algunas 
áreas protegidas, en este sentido  es importante 
destacar que se terminó de refaccionar la estación 
de Guardaparques en Isla de Cañas, sede del Parque 
Provincial Laguna Pintascayo, con el mobiliario 
correspondiente. Este Parque es una de las áreas 
Protegidas que actualmente cuenta con un avance 
en su implementación, ya que además de la 
estación de guardaparques en condiciones, cuenta 
a partir del 2015 con tres guardaparques  y desde 
2014 con un vehículo 4x4 . Existen necesidades 
reales y actuales de gestión en territorio, y a pesar 
de haberse obtenido los fondos, la ejecución de los 
mismos no es sencilla por los factores burocráticos 
que median y, por ende, poco ha cambiado aún 
la realidad en el territorio.  En este momento, la 
principal limitante resulta la falta de personal de 
campo y de oficina (guardaparques, profesionales 
y técnicos). La forma de contratación del personal 
y la burocracia en el procedimiento administrativo, 
ha demorado la incorporación de guardaparques 
en el campo. 

Desde el punto de vista técnico, en el 2015  se 
comenzaron a ejecutar proyectos financiados con 
el Fondo de Bosques Nativos para áreas protegidas 
y para nuevas áreas propuestas para declarar como 
tales, se inicio el proceso de planificación en un área 
protegida pública y se participo en los procesos de 
planificación de tres  áreas privadas, se iniciaron 
estudios ambientales y socio-culturales para la 
declaración de una nueva área protegida pública 
en el chaco y se concretó la creación de una nueva 
área protegida privada. Por otro lado, se mantuvo la 
vinculación interjurisdiccional  y regional, mediante 
la participación del SiPAP en diferentes congresos 
y reuniones: Congreso de Áreas Protegidas de 
San Juan y reunión del Sistema Federal de Áreas 
Protegidas, II° Encuentro de Areas Protegidas de la 
ZICOSUR en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Además se participó activamente  en la  actualización 
del OTBN, aportando la visión del SiPAP  sobre 
las áreas prioritarias de conservación, corredores 
ecológicos y lineamientos de manejo. 

En 2015 se cumplieron 15 años desde la 
promulgación de la Ley provincial Nº 7107 y por lo 
tanto de la creación del SiPAP. En el marco de esto 
se organizaron eventos de difusión para acercar a 
la comunidad en general información sobre las 
áreas protegidas provinciales. Además se concretó 
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el diseño de un logo para identificar al SiPAP en 
documentos, folletería, cartillas, audiovisuales e 
indumentaria.

En cuanto a la consolidación del SiPAP, durante el 
2015 se mantuvieron reuniones con el Secretario 
de Ambiente y los Coordinadores Ministeriales 
para aclarar algunos aspectos del Plan de 
Consolidación del SiPAP 2015 – 2019, presentado 
en 2014, el cual incluye objetivos, metas, y 
previsiones presupuestarias para afrontar las 
necesidades para su concreción. El mismo resulta 
de interés fundamental a los fines de avanzar en la 
consolidación del SiPAP, ya que aborda distintos 
ejes estratégicos del mismo desde un enfoque 
integral. 

Uno de los mayores desafíos y deudas pendientes 
del SiPAP es lograr mantener una relación estable 
y propositiva con las comunidades locales, que 
permita una gestión con participación genuina. 

1) EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL MEDIO 
AMBIENTE desde la perspectiva de las AP 
Provinciales

• Número de áreas y superficie protegidas 

En total las APs abarcan aproximadamente 2,5 
millones de  has en los diversos ambientes de la 
Provincia (con un bajo grado de implementación, 
que empieza a mejorar paulatinamente). 

El SiPAP cuenta actualmente con 19 APs declaradas 
(y tres “especies protegidas” bajo la categoría de 
Monumento Natural), conformando algunas de 
ellas, unidades de conservación funcionales de 
mayor tamaño dada su contigüidad geográfica y 
continuidad ambiental. El SiPAP incluye, hasta el 
momento, tres  APs privadas. Existen además otras 
APs que son gestionadas por otros organismos 
nacionales o municipales. 

Además actualmente se está gestionando la 
declaración de nuevas APs tanto públicas como 
privadas.

El potencial que tiene la superficie legalmente 
protegida para conservar la biodiversidad y los 
servicios derivados de la conservación ambiental 
es considerable y esto representa una gran 
oportunidad y un enorme desafío para la provincia. 

• Tamaño de las áreas protegidas

La superficie de muchas de las unidades de 

conservación provinciales no sería suficiente para 
garantizar la continuidad a mediano-largo plazo 
de la biodiversidad, los procesos ecológicos, y los 
servicios ambientales. 

Existen en el SiPAP áreas con grandes superficies, 
siendo la Reserva Los Andes la de mayor tamaño 
que, con 1.485.972 has es también una de las más 
grandes del país. Áreas como el Parque Provincial 
Laguna  Pintascayo, con una superficie de  14.467 
has en buen estado de conservación y que posee 
conectividad con otra área Protegida Nacional 
(PN Baritú), constituye un área importante para 
la conservación de las Yungas y es zona núcleo, 
junto con otras Áreas Protegidas de diferentes 
jurisdicciones, de la Reserva de Biósfera de las 
Yungas (RB Yungas).

Además, varias de las APs se encuentran ubicadas de 
manera contigua, conformando núcleos mayores 
de 20.000 has, por lo que se consideran aceptables 
para garantizar la viabilidad y mantenimiento 
de poblaciones y procesos de la biodiversidad 
presentes en ellas, como es el caso de las áreas 
protegidas de las Serranías de Tartagal (Reserva 
Acambuco y Lotes anexos). . 

Sin embargo existen áreas pequeñas, como el 
Refugio de Vida Silvestre Dragones, la Reserva 
Los Palmares, Reserva Privada Campo Alegre, 
para las que deberían estudiarse posibilidades 
de ampliación, ya sea a través de un área de 
amortiguamiento, de áreas protegidas privadas, 
o deberían gestionarse como núcleos de Áreas 
de Gestión Territorial Integrada1  (AGTI) mayores 
o de corredores ecológicos. Estas alternativas, 
que involucran además de las APs, a otras áreas 
naturales de diferentes dominios, son las que se 
vienen incorporando últimamente en la gestión de 
las mismas, en el marco del Enfoque Ecosistémico2 .

• Estado de conservación

El grado de protección y el estado de conservación 
de las APs es variable. En general las APs tienen 
una larga historia de usos extractivos sin control, 
1   Es un espacio geográfico delimitado principalmente con 
criterios de funcionalidad ecosistémica a escala de paisaje, con el fin 
de consensuar los diferentes enfoques de gestión y jurisdicciones 
existentes en ese territorio y así garantizar el bienestar de sus 
pobladores, a partir de una gestión sustentable de los ecosistemas 
dentro de sus rangos de resiliencia.
2  Es una estrategia para la ordenación integrada de la tierra, 
el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso 
sostenible de manera equitativa. Se basa en la aplicación de métodos 
científicos adecuados centrados en los niveles de organización 
biológica que abarca los procesos, las funciones y las interacciones 
esenciales entre los organismos y su ambiente, y que reconoce a 
los humanos, con su diversidad cultural, como un componente 
integrante de los ecosistemas.
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y una creciente presión debido al avance de la 
frontera agropecuaria principalmente; y a otras 
actividades humanas como minería, explotación 
de hidrocarburos, etc. Algunas APs van quedando 
como remanentes silvestres en un paisaje 
transformado o degradado y, en consecuencia, son 
utilizadas para la extracción de recursos agotados 
en el entorno (fauna, madera, etc). En otros casos, 
la situación ambiental es inversa, y son las fincas 
privadas vecinas al AP las que se encuentran en 
mejor estado de conservación, por efecto de las 
restricciones que ponen los propietarios al uso de 
los recursos naturales en sus tierras y en algunos 
casos porque los mismos vecinos hacen uso del 
bien “público”, reservando el propio.    

En el marco de la elaboración de los Planes Integrales 
de Manejo y Desarrollo (PIMyD) del AGTI Serranías 
de Tartagal y del AGTI Los Palmares , se efectuó 
un diagnóstico que arrojó como resultado que el 
estado actual de integridad ecológica en ambas 
áreas es regular, con posibilidad de recuperación y 
requiere de asistencia para ser viable a largo plazo.

• Representatividad biogeográfica

Uno de los objetivos principales del SiPAP, es 
“conservar muestras representativas de las 
diferentes unidades biogeográficas presentes 
en el territorio Provincial”. Dentro de las APs se 
encuentran representadas todas las grandes 
unidades biogeográficas existentes en Salta: 
Yungas, Monte, Chaco, Puna, Prepuna y Altoandina. 
Sin embargo, algunas comunidades específicas e 
incluso características, por ejemplo los palosantales 
o los quebrachales dentro de la unidad del Chaco, 
no están debidamente representados. 

Las Regiones Altoandina y Puna son los ambientes 
más representados, e incluso con superficies que 
superanampliamente las metas internacionales 
establecidas, aunque actualmente se requiere su 
efectiva implementación. Las demás ecorregiones 
están subrepresentadas por el sistema provincial. 
El Monte tiene un valor particular en cuanto a 
singularidad, ya que es un ambiente exclusivo de 
Argentina, con numerosos endemismos, lo cual 
involucra indefectiblemente a nuestro país y a 
Salta (porción más septentrional del Monte) en 
su conservación. Las Yungas es otra región que 
requiere esfuerzos extras por parte de la provincia 
para lograr una mejor representación en el SiPAP. 
En este sentido, la Reserva de Biósfera de las 
Yungas representa una oportunidad de alcanzar los 
objetivos de representatividad de esta ecoregión 
en Salta, siendo necesaria su implementación, 

principalmente a partir de la planificación y el 
incremento de agentes de conservación en el 
terreno que puedan llevar adelante acciones de 
control, vigilancia y desarrollo sustentable, entre 
otras.

El Chaco es la región que se encuentra menos 
representada dentro del SiPAP, y la situación es 
crítica tanto para el Chaco Seco como el Serrano. El 
Chaco Serrano es importante para la conectividad 
de ambientes de Yungas y Chaco, mantiene especies 
endémicas de alto valor para la conservación y es 
usado como hábitat complementario estacional o 
diariamente por especies de alta movilidad. Este 
ecosistema está representado en una pequeñísima 
área no implementada y altamente presionada y 
degradada (Bosques Protectores) y por la Reserva 
Privada Campo Alegre y una pequeña porción en 
la Reserva Privada Finca Garrapatas. Actualmente 
se propone la declaración de una nueva reserva en 
los fiscales Finca Vipos y La Troja, que represerían 
unas 10.000 has mas de esta unidad ambiental. El 
Chaco Seco es la región más extensa de la provincia 
y se encuentra entre las de menor superficie 
conservada y con la representatividad más baja 
(solo el 0,2 % del chaco salteño está legalmente 
protegido). Los bosques de dos quebrachos, 
característicos del Chaco, prácticamente no se 
encuentran representados (a excepción del Refugio 
de Vida Silvestre Dragones que no presenta un buen 
estado de conservación); por lo que actualmente 
se están orientando esfuerzos y llevando adelante 
gestiones para identificar y proponer alternativas 
de conservación tanto públicas como privadas en 
esta región. La Reserva Los Palmares conserva una 
muestra de Chaco inundable, no representativo de 
los quebrachales. 

El Chaco es la ecoregión más extensa de la provincia 
y junto a la Selva Pedemontana son las unidades 
más amenazadas por el avance de la frontera 
agropecuaria y una larga historia extractiva. La 
recuperación de los ambientes es más lenta, debido 
a la baja tasa de crecimiento de los árboles de 
madera dura, al deterioro del suelo, polinizadores 
y dispersores. La situación de estas unidades 
es complicada: hay agotamiento de nutrientes, 
inundaciones, incendios, salinización, caza furtiva y 
avance de la frontera agropecuaria. 

A pesar de que la representatividad es considerable 
para algunas ecoregiones y para otras se requiere 
seguir creando nuevas APs; se debe continuar 
mejorando también su nivel de implementación 
en el territorio, para que la conservación resulte 
efectiva y no meras declaraciones de Reservas “de 
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papel”.

Si incluimos también en el análisis las APs de 
jurisdicción nacional, aumenta la proporción de 
superficie de Monte  y de Yungas, aunque poco varía 
en el caso de Chaco seco y Chaco serrano. 

Una mejora en la representatividad biogeográfica 
de las APs del SiPAP requiere la creación de 
nuevas áreas. En un contexto de escasez de tierras 
públicas, la conservación privada, a través de la 
incorporación de propiedades al SiPAP, juega un rol 
fundamental para aumentar la representatividad 
de los diferentes ecosistemas dentro del SiPAP.

• Representatividad de especies de interés para 
la conservación

Las APs constituyen hábitat de importancia para 
la mayoría de las especies en peligro. Podemos 
mencionar entre las especies amenazadas que 
están representadas en las APs algunas como el 
yaguareté, el ocelote, tirica y margay considerados 
amenazados a nivel nacional e internacional. Todos 
estos se encuentran en el Parque Provincial Laguna 
Pintascayo, la Reserva de Flora y Fauna Acambuco, 
sus Lotes aledaños y en los Lotes  50 y 51. El gato 
andino que habita la región puneña y altoandina 
– Reserva de Los Andes y el Monumento Natural 
Abra del Acay-, se encuentra amenazado. La vicuña 
se haya protegida en toda su área de distribución 
por ley provincial Nº 6.709 que incluye las reservas 
puneñas y altoandinas antes mencionadas. 

El ganso del monte y el guacamayo verde, ambas 
especies con poblaciones únicas conocidas en el 
país en zonas cercanas a la Reserva Los Palmares 
y a la Reserva Acambuco, respectivamente;  se 
encuentran en las Áreas de Gestión Territorial 
Integrada Los Palmares y el AGTI Serranías de 
Tartagal.  Para el caso de esta única colonia de 
guacamayos verdes, se esta gestionando la creación 
de la Reserva Caraparí en su zona de localización. 

Se requiere, además, invertir esfuerzos de 
investigación en las áreas protegidas y zonas 
de influencia para determinar el grado de 
representatividad para otros grupos de organismos 
como peces, anfibios (con varias especies 
amenazadas y/o endémicas con distribución 
probable en APs), reptiles (con varias especies 
endémicas con distribución probable en APs), 
invertebrados y especies vegetales, principalmente 
arbóreas. 

Salta es una provincia de gran diversidad, por ello, 

lograr y mantener la representatividad requiere 
un esfuerzo mayor que en otras provincias. Debe 
garantizarse mínimamente la representatividad 
de las especies bajo categorías de amenaza que 
están en Salta y de las endémicas (exclusivas) de la 
provincia. 

• Viabilidad de especies y ecosistemas

El hecho de que las especies y ecosistemas estén 
presentes dentro de las APs no garantiza la 
conservación de las mismas a mediano-largo plazo. 
Para que esto ocurra se requiere asegurar que las 
mismas persistan en el tiempo dentro de ellas, 
garantizando el desarrollo de poblaciones viables 
de las especies naturales y de los ecosistemas 
funcionales. Esto depende de las características 
intrínsecas de las especies y ecosistemas, así 
como de las amenazas actuales y las tendencias a 
mediano plazo.

Uno de los grupos más demandantes para lograr 
la conservación de poblaciones viables son 
los mamíferos grandes, debido a sus amplios 
requerimientos de hábitat y características propias 
de las especies (como baja tasa de reproducción). 
El tamaño de las APs resulta insuficiente y no 
siempre el AP representa el hábitat principal de 
las especies, y sumado al creciente aislamiento 
de las mismas, producto de la interrupción de 
corredores ecológicos, se dificulta conseguir 
un tamaño poblacional viable a mediano-largo 
plazo. Además, la alta presión que reciben algunas 
especies por cacería para uso de su carne y/o cuero 
(vicuña, guanaco, pecaríes, anta, corzuelas) y/o 
por ser consideradas dañinas para las actividades 
humanas (principalmente en el caso de predadores 
como los felinos, zorros, etc), pone en riesgo la 
viabilidad de las mismas. 

Especies como el yaguareté, el tatú carreta, el 
guanaco, la taruca, el pecarí labiado, el pecarí 
quimilero, el oso hormiguero y probablemente 
el tapir, todos ellos amenazados, no alcanzan 
tamaños poblacionales dentro de las APs como 
para garantizar la persistencia de las mismas dentro 
del esquema de protección provincial. 

La tendencia de uso del territorio se  orienta a la 
disminución de espacios naturales por avance de 
la frontera agropecuaria, al aislamiento y mayor 
presión extractiva sobre las APs (porque van 
quedando menos espacios donde proveerse de los 
recursos naturales que necesitan los campesinos y 
pueblerinos). Por lo tanto, la viabilidad dentro de 
las APs tiende a hacerse cada vez más crítica.
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Para poder lograr la viabilidad de esta importante 
biodiversidad, es necesario fortalecer la gestión 
de las APs, a la vez que garantizar la presencia 
de corredores ecológicos que permitan el 
desplazamiento de las poblaciones silvestres y el 
mantenimiento de los procesos ecológicos fuera de 
las APs.

Factores de gestión que influyen en el estado 
actual del ambiente en el marco del SiPAP:

• Marco Legal e institucional

El SiPAP está regulado por la Ley Nº 7107/00 y su 
Decreto Reglamentario Nº 2019/10. Cada AP tiene 
su norma de creación que enmarca sus objetivos 
de conservación, pudiendo ser una ley o decreto. 
Estos instrumentos han sido fundamentales 
para la organización de las APs existentes y como 
marco jurídico, político y técnico esencial para la 
declaración de otras áreas nuevas; así como su 
planificación y gestión.

Se cuenta con normativa que regula algunas 
actividades, como la resolución 091/05 que 
establece requisitos para la investigación científica 
en Salta incluyendo las áreas protegidas, que 
se encuentra en proceso de actualización. 
Además en el año 2011 se elevó una propuesta 
de reglamentación para actividades de tipo 
audiovisual en el marco de las APs y para el cobro 
de tasas para actividades de uso público. En 2013 se 
retomó dicha propuesta, modificándola. La misma 
se encuentra desde 2014 en Secretaría de Finanzas 
a la espera de una resolución.

A partir del año 2000 se comienza a organizar una 
estructura para la gestión de las APs, creándose  
el Subprograma de Áreas Protegidas dentro de 
la SeMADeS y luego en el 2005 se conforma el 
Subprograma de Guardas Ambientales. En el 
2008, se crea el Programa de Áreas Protegidas 
y  solo entre 2010 y 2011, funciona la Agencia de 
Áreas Protegidas, como una dependencia del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 
con una estructura de 9 programas, incluyéndose 
más personal y destinándose más recursos 
materiales. Sin embargo desde  2012, el SiPAP se 
gestiona nuevamente a través de tres programas 
dependientes de  la Secretaría de Ambiente: 
Guardaparques, SiPAP y Finca Las Costas, sin una 
instancia de coordinación superior entre estos y 
cabecera de la Secretaría.  

A principios del 2013 se crean dentro del Programa 
SiPAP  dos Subprogramas: Gestión Técnica y 

Conservación Privada y Municipal. 

Muchas de las tareas de campo que se habian 
visto reducidas durante estas transiciones, que 
generaron además problemas administrativos y 
por emigración de guardaparques provinciales a 
la Administración de Parques Nacionales, en busca 
de mejores condiciones de trabajo; comenzaron 
a recuperarse con la re creación del Programa 
Guardaparques en 2012. Y durante el año 2015 
se dio un gran avance en este aspecto, gracias al 
fortalecimiento del cuerpo de Guardaparques, 
con la incorporación de personal y adquisición 
de equipamientos e insumos para la acción en el 
territorio.

En el año 2014 se elaboró el Plan quinquenal 2015-
2019, donde se proponen dos modelos alternativos 
de estructuras que responden a los nuevos desafíos 
del SiPAP. El SiPAP  continúa a la espera de una  
resolución política favorable sobre este plan  y 
en este contexto, la necesidad de reestructurar 
el marco institucional para su adecuada gestión, 
resulta imperativa.

• Tenencia de la tierra y Categorías de manejo 

El SiPAP está constituido por APs de dominio 
público y privado. Existen 10 categorías de manejo 
de acuerdo a la Ley 7107, a las que deben agregarse 
las categorías de manejo internacional (Reservas 
de la Biosfera, Sitios RAMSAR y Patrimonio Mundial 
de la Humanidad). Las diferentes categorías de 
manejo permiten distintos grados de intervención, 
y van desde las más restrictivas (Reservas Estrictas 
Intangibles) a las más flexibles (Reservas Naturales 
de Uso Múltiple). En el SiPAP sólo existe un área con 
categoría más restrictiva: Parque Provincial Laguna 
Pintascayo. Las demás son reservas de Uso Múltiple 
o equivalentes. 

Es necesario recategorizar las APs existentes 
con categorías de manejo no contempladas en 
la ley y aquellas que tienen una categoría poco 
aplicable a la situación real. Es un desafío el crear 
APs de categorías más duras como núcleos para 
la conservación de Areas de Gestión Territorial 
Integradas, que funcionen como fuentes de fauna 
y semillas para el entorno y brinde servicios 
ambientales a toda el área de influencia. 

Si bien la tendencia en conservación biológica es 
incluir los usos locales dentro del manejo de las 
APs, compatibilizándolos con la conservación de 
la biodiversidad, es reconocida la necesidad de 
núcleos estrictamente protegidos que permitan 
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el mantenimiento de las especies y de los 
servicios ambientales, más exigentes en cuanto 
a requerimientos del estado ambiental, sobre 
todo en sistemas con áreas predominantemente 
pequeñas. La población puede ser beneficiaria 
de bienes y servicios de manera indirecta, por 
ejemplo comunidades de zonas más bajas que se 
beneficien de una buena conservación de la cuenca 
alta. Es decir, los beneficios no sólo son por el uso 
directo o uso extractivo dentro del AP, sino que la 
conservación estricta puede redundar en beneficios 
más valiosos para más personas. 

• Gestión participativa 

La mayoría de las APs tienen ocupación humana, 
además de otros actores locales que interactúan 
en el territorio. Esto requiere necesariamente la 
participación de ellos y de otros interesados en la 
gestión de las APs. En este sentido, los procesos 
de planificación de las APs desarrollados en los 
últimos tiempos son esencialmente participativos. 
Asimismo, la ley 7107 prevé esquemas de 
gobernanza participativos como la co-gestión y los 
Comités de Gestión. En el caso del Parque Provincial 
Laguna Pintascayo se conformó un Comité de 
Gestión durante el proceso de planificación para 
colaborar con el manejo del área. En el año 2009 se 
creó el Comité de Gestión del mencionado Parque, 
pero después de un año de funcionamiento se 
suspendieron las reuniones, principalmente por 
falta de presencia institucional en la región.

En el convencimiento de que la conservación debe 
hacerse con la gente porque,   son los principales 
aliados para la conservación, tienen derechos 
de participar en la toma de decisiones sobre los 
territorios donde habitan y porque es la manera más 
efectiva de conseguir los objetivos de conservación 
buscados; en los últimos años se han incrementado 
los esfuerzos de inclusión de las poblaciones 
locales y otros interesados en la gestión de las APs. 
Sin embargo, la larga historia de ausencias en las 
regiones donde se insertan las APs, además de la 
falta de ejercicio en participación ciudadana, tanto 
institucional como de los campesinos, hace que las 
metas de participación se vayan alcanzando a un 
ritmo lento.

• Planificación

En cuanto a la planificación, todas las APs que 
tienen presencia de personal de Guardaparques  
cuentan con Planes Operativos anuales (POAs). 
La ley 7107 establece que todas las APs deben 
contar con un Plan Integral de Manejo y Desarrollo 

(PIMyD). En este sentido, el Parque Provincial 
Laguna Pintascayo el Área de Gestión Territorial 
Integrada Serranías de Tartagal (que incluye a 
Acambuco, Lotes anexos y Fracciones 50 y 51)  y el 
AGTI Los Palmares  cuentan con un PIMyDaprobado 
por Resolución.  Se ha elaborado y aprobado el 
Plan Específico de la zona baja de la Reserva Finca 
Las Costas y el plan de uso turístico para la Reserva 
Quebrada de Las Conchas. Actualmente se está 
elaborando el Plan de Sitio Turístico para la zona 
baja de la Reserva de Uso Múltiple Finca Las Costas, 
y hacia fines de 2015 se ha iniciado el proceso de 
planificación de la reserva Los Andes.

En cuanto a las APs privadas, las 3 propiedades 
incorporadas al SiPAP se encuentran en proceso de 
elaboración de sus PIMyD. En los tres casos ya ha 
sido presentado un documento ante la Secretaría y 
se encuentran en proceso de revisión para su futura 
aprobación.

De este modo, el 68% de las APs tiene su PIMyD 
finalizado o en diferentes etapas del proceso de 
elaboración.

Los Planes de Manejo se realizan de forma 
participativa, dando lugar a las visiones locales 
e institucionales y de Organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con las diferentes 
áreas protegidas. 

Dentro del SiPAP también se encuentran incluidas 
tres especies protegidas con la categoría de 
Monumento Natural: Yaguareté, Tapir y Guacamayo 
verde. Para estas especies deben desarrollarse 
planes de acción provincial para su conservación 
y esto actualmente esta a cargo del Subprograma 
Estación de Fauna Autóctona (EFA).

2) LA DESCRIPCIÓN DE LAS DIVERSAS AMENAZAS 
Y PROBLEMAS QUE AFECTAN EL MEDIOAMBIENTE 
desde la perspectiva de las APs provinciales

El retroceso de los hábitats naturales y la 
degradación de los remanentes de las áreas 
silvestres,  provoca el deterioro de los servicios 
ambientales (incluyendo los de protección de 
las cuencas hídricas y provisión de agua para la 
población) y el retroceso de las poblaciones de las 
especies silvestres. Este es uno de los principales 
problemas para la conservación de las APs. 

Detallamos a continuación los problemas y 
amenazas que enfrentan las APs de la provincia. 
Muchos de ellos están relacionados entre sí. La 
primera parte incluye amenazas relacionadas a 
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problemas ambientales generales que inciden sobre 
la conservación dentro de las APs. En la segunda 
parte se enuncian los problemas vinculados a la 
gestión que inciden sobre la conservación de las 
APs. 

PRIMERA PARTE: problemas ambientales que 
inciden sobre la conservación dentro de las APs

• Perdida de conectividad de espacios naturales

La interrupción de la conexión ecológica puede 
provocar a mediano plazo extinciones locales 
(menor diversidad de especies), empobrecimiento 
genético de las poblaciones, alteración de las 
interacciones ecológicas y procesos, la pérdida de 
funcionalidad de los ecosistemas y por lo tanto de 
los servicios ambientales que brindan las APs. 

Existe una acelerada tendencia al aislamiento 
de las APs. La trasformación del entorno, tanto 
total (desmonte) como parcial (degradación), 
está dejando muchas de las APs como islas 
“silvestres” en una matriz de paisaje antrópico. 
Las causas son difíciles de atender porque 
tienen que ver con cambios en los modelos de 
desarrollo impulsados por tendencias globales. 
Sin embargo, una planificación del uso del suelo, 
como el Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos (OTBN), que considere la conectividad 
como una premisa prioritaria, podría disminuir 
considerablemente el impacto que tiene el avance 
de la frontera agropecuaria sobre las APs. 

El OTBN de la provincia ha otorgado la categoría 
“verde” a bosques del Chaco que pone en riesgo la 
conectividad de la Reserva Los Palmares con otros 
espacios naturales.  Además, las recategorizaciones 
de zonas de conservación dentro del OTBN a zonas 
de habilitación para uso agropecuario, sobre todo 
en áreas de influencia de las áreas protegidas, 
interrumpen la conectividad de las mismas y 
afectan áreas naturales que deberían mantenerse 
en Categorías de Conservación. 

La degradación del ambiente, que es menos 
conspicua que el desmonte, puede provocar 
también interrupciones ecológicas equivalentes 
a un desmonte para ciertas especies con alta 
exigencia ambiental. 

Desde los últimos años se viene trabajando en la 
consecución de corredores ecológicos que permitan 
mantener conectados los ambientes naturales y 
su biodiversidad y en el año 2015 se llevó a cabo 
la revisión del OTBN, incorporándose al mismo los 

corredores ecológicos propuestos para la provincia.

• Degradación ambiental

Grandes áreas en la provincia se encuentran 
degradadas. Especialmente el Chaco ha sufrido 
una larga historia extractiva y de sobrepastoreo. Las 
APs no escapan a esta situación. Como ya se dijo, 
las tierras fiscales son percibidas como espacios 
de “nadie” y en consecuencia han sufrido intensa 
extracción de recursos naturales, al extremo que 
algunas APs están más degradadas que las fincas 
vecinas.  

Actividades extractivas y usos no sustentables, 
provocan pérdida de la estructura de los bosques (u 
otros ecosistemas). Esto significa una disminución 
de calidad de hábitat para especies de fauna, 
afectando sobre todo eventos frágiles del ciclo vital, 
como la reproducción. Hay especies exigentes en 
cuanto al refugio, la alimentación y por lo tanto, 
ante la disminución de la calidad de hábitat, 
se extinguen localmente y prosperan aquellas 
generalistas en cuanto a sus requerimientos de 
hábitat. La degradación también da lugar a la 
invasión de especies exóticas (como ocurre con el 
pasto cubano por ejemplo), ocasionando enormes 
gastos para las actividades productivas.

Otra consecuencia de la degradación (en sinergia 
con la cacería y el aislamiento geográfico, que no 
permitiría la recolonización) es el cambio en la 
composición de especies de los ecosistemas. 

Las consecuencias de la degradación pueden ser 
considerables: extinciones locales, simplificación 
de los ecosistemas, pérdida de funcionalidad, 
pérdida del potencial para adaptarse a los cambios 
(como el cambio climático), deterioro de la cantidad 
y calidad de los servicios ambientales, provocando 
serios problemas como aludes e inundaciones, 
desertificación ambiental y social, entre otros.

Las APs del Chaco (Los Palmares y Dragones), así 
como la Reserva Las Costas y la Reserva Acambuco 
requieren recuperación de la estructura del bosque 
y de las poblaciones de fauna silvestre, así como de 
la cantidad y calidad de los servicios ambientales. 
Urge mejorar las capacidades de protección de las 
cuencas y de conservación de la biodiversidad de 
estas áreas.

Por otro lado, el Parque Provincial Laguna 
Pintascayo y la Reserva Lote 50 y 51 (San Pedrito) 
se encuentran en buen estado de conservación 
(aunque la última con amenazas recientemente 
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detectadas, debido al ingreso de madereros a 
las propiedades circundante hacia el oeste). 
El desafío es mantener la biodiversidad y los 
servicios ambientales, mejorando las condiciones 
de amortiguación del entorno y garantizando su 
conectividad con otras áreas naturales.

Sobrepastoreo.- La ganadería de monte es una 
práctica extendida en los diferentes ambientes de 
la provincia. Esta modalidad de ganadería es poco 
eficiente debido a las pérdidas de animales y la poca 
ganancia de peso de los mismos debido a la falta 
de manejo. Intentar mejorar la rentabilidad implica 
aumentar el número de cabezas para contrarrestar 
dichas pérdidas; la sobrecarga ganadera compacta 
el suelo y altera el escurrimiento de agua, 
provocando cárcavas, problemas de germinación de 
semillas, entre otros. Si bien la estructura del dosel 
se conserva, el sotobosque (donde está el futuro 
del bosque: los renovales), se altera grandemente. 
Esto, potenciándose con el aislamiento y escaso 
tamaño de las APs, hace en algunos casos, este tipo 
de ganadería incompatible con una conservación 
eficiente de la biodiversidad. 

Prácticamente todas las APs tienen presencia de 
ganado doméstico. Los Palmares, Dragones, Las 
Costas, Acambuco son las que presentan mayores 
impactos por el ganado bovino y equino. En las APs 
de sistemas áridos, el ganado caprino y el bovino 
provocan cambios de estructura de la vegetación, 
compactación de los suelos, contaminación de 
aguadas, entre otros efectos negativos. Se requiere 
regular la carga y el manejo ganadero dentro de las 
APs, especialmente en sectores de alta fragilidad 
como pendientes, vegas, etc. Esto es válido tanto 
para APs de ambientes boscosos (Yungas, Chaco) 
como de ambientes áridos (Monte, Prepuna, Puna 
y Altoandino). 

Defaunación.- Es consecuencia tanto de la cacería 
como de la degradación del hábitat y la interrupción 
o disminución de la conectividad ambiental de las 
APs. La ausencia o disminución de la densidad 
de mamíferos medianos y grandes provoca no 
solo la pérdida de biodiversidad, sino la pérdida 
de procesos que garantizan la persistencia de los 
ecosistemas y los servicios ambientales. Se pueden 
alterar las interacciones biológicas: dispersión 
de semillas, cambios en las relaciones tróficas, 
etc. Este es el caso de predadores grandes que no 
encuentran presas silvestres y, entonces, se vuelven 
problemáticos porque atacan a los animales 
domésticos.

La disminución de la densidad y diversidad de 

fauna mediana y grande es un problema notable 
principalmente en Las Reservas Las Costas, 
Acambuco y Dragones y Reserva Privada Campo 
Alegre y su entorno. 

Incendios.- El fuego degrada los ecosistemas 
y potencia enormes pérdidas de biodiversidad 
y servicios ambientales. Favorece la erosión y 
remoción en masa, al quitar la cobertura vegetal 
superficial. El fuego amenaza prácticamente 
todas las APs. Generalmente se trata de fuegos 
intencionales o son consecuencias de escapes del 
manejo tradicional local para “limpieza” de predios 
o quema de hojarasca. Los incendios son cada 
vez más recurrentes e intensos. En los sistemas 
boscosos ocurren principalmente al final de la 
época seca, cuando hay más materia combustible 
seca, ayudado por el viento zonda. La Selva 
Pedemontana y el Chaco son los más propensos por 
ser más estacionales. Los años extremadamente 
secos, en los que se demoran las primeras lluvias, 
suelen ser más propensos a los incendios. El control 
del fuego demanda una enorme energía y en áreas 
de difícil acceso y escasa red caminera interna, como 
es el caso de nuestras APs, el control vía terrestre 
sería casi imposible. No se cuenta con ningún plan 
de emergencia para estos casos. Es importante un 
trabajo de prevención en este sentido.

Recreación y Turismo sin planificación.- Esto 
es especialmente problemático en la Puna, 
donde el paisaje permite la circulación fuera de 
caminos con vehículos 4 x 4, dejando huellado 
el paisaje y accediendo a sistemas frágiles o de 
lenta recuperación luego de disturbios. Además el 
turismo no planificado puede tener consecuencias 
sociales dentro de las comunidades, como pérdida 
de identidad cultural, distribución no equitativa de 
los beneficios, emigraciones, etc., tal como ocurrió 
en algunos casos emblemáticos de nuestra región.    

Introducción de especies exóticas: La introducción 
de especies exóticas tiene graves consecuencias 
para los ecosistemas. Algunas especies se 
convierten rápidamente en invasoras, desplazando 
por competencia a las especies nativas que se 
ven perjudicadas por la voracidad de la especie 
introducida o por su falta de depredadores 
naturales. Esto es principalmente grave en 
ambientes acuáticos de la puna y monte (Valles 
calchaquíes), donde la introducción de peces como 
la Trucha traen aparejado serios problemas de 
conservación para especies tanto de vertebrados 
(anfibios acuáticos y peces) como de invertebrados 
acuáticos nativos y/o endémicos. 
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• Cambios en la dinámica hídrica y uso del agua 

En la provincia de Salta el desarrollo agroganadero 
realizado durante los últimos años sobre las áreas 
boscosas existentes en las cuencas altas y medias 
ha provocado como resultado un deterioro tanto 
ambiental como social. El incremento de los 
procesos de colonización y degradación como 
respuesta a la escasez de tierras planas aptas para 
las actividades agrícolas-ganaderas ha provocado 
el aumento de la habilitación de las tierras con 
destino agropecuario en zonas marginales. 

La pérdida de los bosques, desde el punto de vista 
ambiental, disminuye la protección de las cuencas 
contribuyendo así a alterar la dinámica hídrica de 
las mismas, tal efecto provoca como consecuencia 
la ruptura del frágil equilibrio ambiental existente 
generando así inundaciones, ascenso de las 
napas freáticas, salinización del suelo, perdidas 
de tierras cultivables, fenómenos de erosión y 
remoción en masa, alteración del comportamiento 
de los humedales naturales que repercute 
consecuentemente en el aumento de la superficie 
de anegamiento ubicados en las zonas bajas. 
Actividades de prospección y explotación minera, 
así como construcción de infraestructura lineal, 
especialmente en zonas áridas, suelen provocar 
efectos similares.

En un contexto de cambio climático, estos factores 
pueden incrementar la vulnerabilidad de los 
sistemas humanos y naturales, por ejemplo frente 
a precipitaciones extremas.

A continuación se citan algunos antecedentes:

• Remoción en masa en Campamento Vespucio 
por factores naturales y antrópicos.

• Erosión retrocedente y ruptura de obras de 
infraestructura en Ruta Nacional Nº 34 por 
erosión y redefinición de cauce en Quebrada de 
Galarza.

• Caída de los puentes carreteros en diversos 
arroyos por crecidas de ríos y quebradas, 
ejemplo: Río Seco, Zanja Honda, etc.

En torno a la Reserva Los Palmares ha cambiado 
la dinámica de los humedales (Bañados del 
Quirquincho), aumentando la superficie inundable, 
producto de la transformación de los bosques a 
campos de cultivos en la cuenca media del Río del 

Valle. Las lluvias de verano antes eran reguladas 
por los bosques pedemontanos y chaqueños. 
La sustitución de los mismos ocasiona mayor 
afluencia de agua a las zonas bajas, donde se ubica 
Los Palmares. 

En el caso de Acambuco, la degradación del valle y 
las serranías en sectores de cabeceras de cuenca, 
resulta en cárcavas, pérdida de suelo y de capacidad 
de regulación hídrica. 

Otro problema es el uso de agua con fines 
agronómicos, que altera el curso de los ríos y la 
disponibilidad de los recursos ribereños para 
comunidades aguas abajo. En el caso del Parque 
Provincial Laguna Pintascayo uno de los principales 
valores lo constituye el Rio Pescado y la diversidad 
asociada. El agua del mismo es utilizada en su 
totalidad en la época de estiaje por fincas privadas, 
cortando de esta manera la continuidad del 
mismo. Se desconoce cómo afecta esto a la fauna 
relacionada al río, especialmente los dorados, 
bagres y sábalos, así como los inconvenientes que 
esto provoca a las comunidades humanas aguas 
abajo.  

También hay que mencionar el uso del agua 
en ambientes de Puna y Altos Andes por parte 
de la actividad minera que genera un impacto 
importante, al hacer uso de este bien escaso, 
compitiendo con comunidades locales y fauna que 
dependen de ella.

• Furtivismo

La extracción de los recursos naturales y culturales 
de las APs no es rara.  Es relativamente frecuente 
la cacería de animales bajo categorías de amenaza 
como el tapir, jaguar, chancho quimilero,majano, 
y vicuñas. La extracción forestal también ocurre 
esporádicamente en áreas de Yungas y de Chaco y 
la extracción de cactáceas con fines ornamentales o 
comerciales en Valles Calchaquíes. También ocurre 
el tráfico de especies silvestres para mascotismo. La 
creciente demanda de animales y plantas silvestres 
y de sus productos, provoca una considerable 
presión sobre los mismos, situación a la que no 
escapan las poblaciones de especies de las APs. 

El impacto de las picadas de exploración petrolera 
es notable en Chaco y Yungas y provoca no sólo 
disrupción del ambiente sino que su principal 
efecto es el permitir la entrada de furtivos. 

El furtivismo se debe en parte a la insuficiente 
presencia institucional. Se requieren controles más 
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frecuentes, cartelería y educación ambiental. 

• Aumento de la densidad humana dentro de las 
AP 

La mayoría de las APs son habitadas. Si bien, 
la mayor parte se trata de caseríos dispersos, 
existen algunos poblados más densos, donde se 
registra crecimiento poblacional. Teniendo en 
cuenta que los límites catastrales son fijos y la 
demanda por tierra y recursos de la gente local es 
creciente y se satisface de manera desorganizada, 
se requieren soluciones creativas, que promuevan 
un uso más sustentable de los recursos. Urgen 
decisiones y reglamentaciones en la temática con 
pobladores rurales de las APs y sus actividades; 
así como capacitaciones y fomento de actividades 
sustentables. 

En algunas áreas se registran nuevos asentamientos, 
a costa de los espacios naturales. En otros casos, 
se registran emigraciones a centros poblados, 
producto de las falta de oportunidades. Esto 
también representa un desafío. Generar verdaderas 
alternativas de producción compatibles con la 
conservación de la naturaleza, es un tema aún 
pendiente en nuestro país. Las APs si bien presentan 
restricciones al uso, también pueden ofrecer 
ventajas como el turismo, la mayor afluencia de 
fondos para apoyo a proyectos sustentables, etc.    

SEGUNDA PARTE: Problemas vinculados a la 
gestión y que constituyen un desafío para la 
Secretaría de Ambiente: 

• Falta de implementación de las APs 

Un componente fundamental en el manejo de las 
APs son los Guardas Ambientales, que de acuerdo 
a la Ley Nº 7107 son los que tienen a su cargo la 
custodia, vigilancia y seguridad en las mismas, 
haciendo cumplir las normas legales. Si bien se 
hace un enorme esfuerzo por llevar presencia 
institucional a las APs, solo dos áreas tienen 
personal permanente dentro de las mismas: Las 
Costas y la unidad de conservación de Acambuco. 
En otras se hacen patrullas, en el mejor de los 
casos desde pueblos o parajes cercanos de forma 
periódica, como es el caso de la Reserva Quebrada 
de las Conchas y Monumento Natural Angastaco. 
En la Reserva Los Palmares se hacen patrullas al 
menos una vez al mes, cuando se cuenta con el 
vehículo oficial y en algunas otras ocasiones cuando 
los guardaparques baqueanos patrullan la zona 

con motos propias. En el Parque Provincial Laguna 
Pintascayo las patrullas son más esporádicas, ya 
que sólo cuenta con un guardaparque baqueano 
sin movilidad. En otras áreas, la presencia es 
prácticamente nula, como es el caso de la Reserva 
Los Andes, Abra de Acay y Dragones. Durante el 
2015 se ha mejorado este aspecto fundamental 
de la gestión, gracias a la incorporación de nuevos 
guardaparques y la provisión de camionetas y 
cuatriciclos y una casa de Guardaparques en Isla de 
Cañas.

Para el cumplimiento de los objetivos de 
conservación de las APs es fundamental contar con 
los recursos humanos y materiales que permitan 
desarrollar las acciones concretas de Gestión. Son 
necesarios aún más guardaparques y personal 
técnico en el terreno; estaciones de guardapaques 
equipadas, mejorar la comunicación, contar con 
vehículos en todas las áreas y caballos en algunas. 

En relación a la planificación, de acuerdo a la Ley 
7107, los instrumentos que rigen el manejo de las 
APs son el Plan Integral de Manejo y Desarrollo y 
el Plan Operativo Anual, el cuál debe responder al 
primero. En los últimos años se ha avanzado en 
la planificación de varias APs y AGTIs (Serranías 
de Tartagal, Los Palmares y Laguna Pintascayo y 
actualmente Las Costas y  Los Andes). También 
durante el 2015, se elaboraron los primero PIMyD 
de Reservas privadas. Sin embargo aún resta la  
planificación estratégica en APs como  RBYungas,  
Quebrada de las Conchas y Dragones, aunque el de 
esta última comienza próximamente.

• Se necesita una Gestión más interdisciplinaria y 
participación ciudadana en la gestión

La gestión de las APs requiere políticos, 
guardaparques, especialistas en ciencias 
naturales, en ciencias sociales, en agronomía y 
recursos naturales, en economía, en educación y 
comunicación, entre otros. En el equipo de trabajo 
de Áreas Protegidas se requiere la incorporación de 
especialistas en temáticas sociales, en alternativas 
sustentables, en SIG y Cartografía, en comunicación 
social, en uso público y en economía y derecho 
ambiental.  

Además se necesita un trabajo más interdisciplinario 
con otros organismos estatales, como los que se 
ocupan de aspectos hídricos, de producción, de 
turismo y de asuntos humanos.

En relación a la participación ciudadana en la 
gestión de las APs, la falta de cultura de involucrarse 
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en la gestión estatal requiere estrategias creativas. 
Debe buscarse una valoración de las APs, de los 
servicios que brindan, de manera de interesar a la 
gente en el destino de las mismas.  

• Insuficiente Protección privada 

La gran mayoría de la tierra de la Provincia de 
Salta es de dominio privado. En corredores y en 
sitios de interés especial para la conservación, la 
gestión de propuestas de conservación privada 
debería ser más activa por parte de la Secretaría 
de Ambiente y se requieren orientar esfuerzos 
para generar incentivos a estos fines. La figura de 
Reserva Privada ofrece la oportunidad de ampliar 
la superficie protegida y contar con ambientes no 
representados en el SiPAP. Desde la creación del 
Subprograma de Conservación Privada y Municipal 
se han incrementado las gestiones en materia de 
conservación privada, incorporando áreas al SiPAP, 
evaluando nuevas propuestas y participando de 
la elaboración de planes de manejo. Sin embargo, 
aún se requiere de mayores esfuerzos para alcanzar 
las metas de representatividad del SiPAP a través 
de la incorporación de nuevas áreas privadas. En 
este sentido es fundamental la implementación de 
incentivos a la conservación, y se requiere identificar 
tierras privadas de  interés para la conservación, 
e iniciar gestiones con sus  propietarios tomando 
como base inicialmente a las Areas de  Valor de 
Conservación (AVC), los corredores ecológicos y las 
Áreas de Gestión Territorial Integradas (AGTIs) en 
torno a APs.

• Generar información básica y alternativas 
genuinas de uso sustentable

La carencia de información cientíco-técnica 
pertinente para el manejo es común a todas las APs. 
La falta de mecanismos de articulación académica,  
las demoras administrativas en los trámites de 
solicitud de permisos, las dificultades de acceso y 
movimientos internos, la falta de infraestructura y 
personal permanente; dificulta la disponibilidad 
de información científica sobre las APs para la 
institución.

Otro punto clave para el manejo de las áreas 
está vinculado a la generación de alternativas 
genuinas de uso dentro de las APs y en las áreas 
de amortiguamiento. En general, los esquemas 
tradicionales de producción rural se mantienen 
por costumbre y porque las alternativas 
sustentables resultan de baja rentabilidad o 
difícil implementación. Se requieren propuestas 
creativas que representen verdaderas alternativas 

a la producción tradicional, más compatibles con 
la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ambientales. Para esto se están gestionando 
proyectos en los Lotes Fiscales 11 y 12, Serranías de 
Tartagal, Los Palmares, Los Andes, que apuntan a 
generar alternativas de desarrollo local compatibles 
con la conservación del ambiente.   

En este punto también se carece de valoración 
de los servicios ambientales que brindan las 
áreas (como Protección de cuencas, Regulación 
hídrica, Provisión de agua, Recreación, Carne de 
monte, Polinizadores de cultivos, Dispersores de 
semillas del bosque nativo, Producción de recursos 
forrajeros, Mantenimiento de valores culturales, 
Educación ambiental, Turismo)

Como ejemplo, la Reserva Las Costas provee agua 
y es un lugar de recreación para la ciudad de Salta 
y turismo agreste, por lo que la valoración de sus 
servicios ambientales se está teniendo en cuenta 
en la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva. 
Los Bosques protectores cumplen también 
funciones importantes para la ciudad de Salta. El 
Parque Laguna Pintascayo presta servicios claves 
para el entorno: el agua para riego de cultivos, 
peces, dispersores de semillas para los bosques en 
los que se realiza  aprovechamiento forestal. Las 
unidades de los Valles Calchaquíes constituyen 
enclaves estratégicos para el desarrollo del turismo. 
La temática de servicios ambientales en las APs está 
aún incipiente. Falta identificar y valorar todos estos 
servicios y en algunos casos generar mecanismos 
de pago de servicios ambientales que prestan a las 
fincas o empresas. 

• Regularización de límites y dominio

La Reserva de Biosfera de las Yungas y Quebrada de 
las Conchas están conformadas mayoritariamente 
por fincas privadas, pero al no existir convenios 
con los propietarios existe incertidumbre en el 
manejo y requiere por lo tanto grandes esfuerzos 
para la gestión. Es necesaria la regularización de 
la situación (limitaciones al dominio, expropiación 
o incorporar al SiPAP las propiedades como áreas 
protegidas privadas) en las áreas protegidas 
públicas que incluyen propiedades privadas, a 
los efectos de poder implementarlas con mayor 
eficiencia y que estas cumplan con su rol de 
conservación y protección.

Por otro lado, existe incertidumbre en la definición 
exacta de los límites de algunas APs, en el 
instrumento de creación y en el terreno. Sólo 
algunas cuentan con límites claramente definidos 
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por accidentes geográficos (ríos, sierras, etc). 

La falta de límites claramente definidos, la 
inexistencia de deslindes en el terreno, impide 
en gran medida un eficaz control por parte de los 
Guardaparques en casos de furtivismo, introducción 
de ganado, presencia de pobladores y crea 
incertidumbre en relación al avance de vecinos. En 
la actualidad la mayoría de las APs de la provincia, 
declaradas entre los años 60-90, presentan un 
estatus geográfico de mensura conflictiva. Ya que 
se caracterizan por no presentar antecedentes de 
trámites de deslinde aprobados

• Falta de fondos para la implementación de 
PIMyD y fortalecimiento de las APs. 

Como una estrategia para complementar los 
insuficientes recursos presupuestarios propios, se 
ha elaborado una serie de proyectos orientados 
a la consecución de fondos nacionales e 
internacionales (Fondo de Bosques Nativos y BID, 
principalmente). Sin embargo existe una gran 
dificultad administrativa para ejecutar los fondos 
externos. 

Es un desafío lograr algún mecanismo de 
financiamiento y ejecución de fondos más ágil, 
como la creación de fideicomisos de APs.  

• Faltan más reglamentaciones para facilitar el 
accionar de guardaparques y conservación de 
ambiente. 

Se requieren reglamentaciones específicas que 
fortalezcan la gestión de las APs en aspectos de uso 
público, servicios ambientales, pobladores y sus 
actividades, planificación, etc. 

Resulta evidente la necesidad de contar con 
una reglamentación para actividades turísticas 
y empresas prestadoras en el marco de las áreas 
protegidas, dada también la creciente demanda 
de estas actividades en nuestras áreas de alto valor 
paisajístico y recreativo.

Por otro lado, cabe destacar que algunos de los 
productos resultantes de las actividades fílmicas 
y fotográficas son de gran llegada al público en 
general, y son de índole comercial (campañas 
publicitarias) que generan réditos económicos a los 
interesados. Dada la gran demanda de realización 
de este tipo de actividad y que las mismas resultan 
en productos que luego generan ingresos para los 
interesados, se destaca la necesidad de realizar las 
correspondientes gestiones para la aprobación de 

la reglamentación de actividades audiovisuales 
presentada en 2011 y elevada, tras incorporar 
correcciones y recomendaciones, en reiteradas 
oportunidades entre  2013 y 2014, sin movimientos 
desde ese año.

• Falta de concientización social de la 
problemática ambiental y de las APs 

La falta de valoración y el involucramiento de la 
gente local en la gestión de las APs constituyen una 
amenaza a la preservación de los bienes y servicios 
ambientales de las mismas. Resulta indispensable 
que la sociedad reconozca y valore los bienes y 
servicios que proveen las áreas protegidas, los 
relacione con su existencia y se involucre en la 
gestión de las mismas. 

En este sentido es necesario incrementar la 
disponibilidad de material de difusión, así 
como generar nuevos materiales que pongan 
a disposición del público en general y de las 
escuelas de la provincia información sobre las 
APs provinciales, sus valores de conservación y los 
servicios ambientales que estas prestan, así como 
destacar el rol de la comunidad para la gestión de 
la APs. 

3) Medidas adoptadas para superar los 
problemas del medio ambiente provincial 
desde el Programa Sistema Provincial de Áreas 
Protegidas (SubProgramas Gestión Técnica y 
Conservación Privada y Municipal) 

4) Descripción de los resultados alcanzados y 
una evaluación de las medidas adoptadas a la 
luz de los mismos.

Teniendo en cuenta las principales amenazas 
identificadas, la gestión de las APs se ha centrado 
en la planificación estratégica como base para la 
toma de decisiones. Se decidió trabajar en el marco 
del Enfoque Ecosistémico, que permite atender 
los diferentes usos y objetivos de un territorio, 
definiendo Áreas de Gestión Territorial Integradas 
que abarcan APs, terrenos fiscales y propiedades 
privadas, bajo una gestión integrada para la 
conservación de los bienes y servicios ambientales.  

Mantener la conectividad de las APs con espacios 
naturales, es uno de los principales desafíos que 
enfrentamos, debido al creciente avance de la 
frontera agropecuaria. Desde el Programa SiPAP se 
trabaja en la definición de áreas de conectividad 
ecológica.  Trabajamos definiendo Corredores 
Ecológicos a escalas más finas y colaboramos con 
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la consultoría para definir el nuevo OTBN de la 
Provincia, principalmente en la definición de los 
núcleos de conservación y los corredores y con 
pautas generales de manejo.

La conservación privada es un tema estratégico 
para concretar el establecimiento de corredores, 
aumentar la representatividad de especies 
bajo riesgo de extinción y de ecosistemas 
subrepresentados en el SiPAP. Desde el Programa 
buscamos promover la conservación privada y crear 
nuevas áreas públicas en terrenos fiscales. En el 
2015 se declaró una nueva área protegida privada. 
Además se continúan impulsando proyectos de 
nuevas APs en un corredor ecológico entre las 
Yungas y el Chaco, en los fiscales 11 y 12 (Orán) y en 
los fiscales 27 y 28 (Rivadavia). Se comenzó con la 
línea de base y planificación del Lote Fiscal 12.

Un punto aparte merece la propuesta de Reserva 
Caraparí de unas 20 mil has, ubicadas en las Serranías 
de Tartagal, Dpto. San Martín. La importancia de su 
declaración es fundamental para la conservación de 
la zona, dada su ubicación contigua a las Reservas 
Acambuco y lotes anexos, por encontrarse dentro 
del AGTI Serranías de Tartagal y por lo tanto cumplir 
una función trascendental en la funcionalidad de 
los ecosistemas presentes allí y particularmente por 
ser el hábitat de la única población de Guacamayo 
verde de Argentina. Se continuaron con las 
reuniones con la Secretaría de Energía y la empresa 
Pan American Energy

Los Planes Integrales de Manejo y Desarrollo 
establecen las líneas prioritarias de acción, que 
hemos venido resolviendo principalmente a través 
de la formulación de proyectos para búsqueda 
de financiamiento y el trabajo conjunto con 
otras instituciones de conservación y desarrollo 
sustentable (INTA, APN, Dirección de Biodiversidad 
de Jujuy, etc.). 

La divulgación y educación ambiental, así como 
el uso público para promover la valoración social 
de las APs, también fue un tema que desde el 
Programa atendimos durante el 2015, realizando 
notas gráficas y radiales, se dictaron algunas charlas 
en escuelas, se organizaron distintos eventos con 
motivo de celebrarse el 15° aniversario del SiPAP, se 
diseñó un logo representativo del SiPAP y un video 
institucional del SiPAP.   

También personal del Programa se capacitó en 
temáticas de interés para resolver problemáticas en 
las APs: Búsqueda y rescate, Liderazgo y Gestión de 
riesgos en ambientes naturales. 

A continuación se detallan las acciones y sus 
resultados que se llevaron a cabo durante el 2015, 
tendientes a atender las amenazas mencionadas 
en la sección anterior:

• Consolidación del SiPAP

Durante el año en curso se mantuvieron 
reuniones con el Secretario de Ambiente y los 
Coordinadores Ministeriales para aclarar algunos 
aspectos del Plan de Consolidación del SiPAP 
2015 – 2019, el cual incluye objetivos, metas, y 
previsiones presupuestarias para afrontar las 
necesidades para su concreción. El mismo resulta 
de interés fundamental a los fines de avanzar en la 
consolidación del SiPAP, ya que aborda distintos 
ejes estratégicos del mismo desde un abordaje 
integral. 

Si bien culminando el año 2014, el Decreto Nº 3749 
resultó un  hecho promisorio para el fortalecimiento 
del SiPAP, ya que en su artículo 4° se establece que 
los fondos que integran el Fondo Provincial de Medio 
Ambiente estarán destinados prioritariamente al 
fortalecimiento del SiPAP; aun no se ha logrado 
consolidar al mismo, ya que para su efectiva 
concreción se requiere de la decisión política de 
aprobar e implementar la estructura de gestión del 
SiPAP, propuesta en el mencionado Plan, cuyos 
principales fundamentos radican en la coordinación 
de Programas actualmente desvinculados a nivel 
de estructura (PROGRAMAS GUARDAPARQUES, 
AREAS PROTEGIDAS Y RESERVA LAS COSTAS), en la 
integración de aspectos de gestión técnica de áreas 
protegidas y en el fortalecimiento de la capacidad 
de gestión en territorio. Para esto último, téngase en 
cuenta que el SiPAP administra un conjunto de 19 
áreas protegidas que suman alrededor de 2.500.000 
has, es decir mas del 16% del territorio provincial.

• Planificación estratégica

• Reserva Los Andes.- Recientemente 
comenzó el proceso de elaboración del Plan 
Integral de Manejo y Desarrollo (PIMyD) de 
la Reserva de Fauna Silvestre Los Andes, en 
el marco del Crédito BID. Avances: primera 
etapa, elaboración del Documento de 
Diseño del Proceso de Planificación (DPP).

• Refugio Provincial de Vida Silvestre 
Dragones.- Se han obtenido los fondos de la 
Ley de protección de bosques nativos, para 
comenzar con la primera etapa del Plan 
Integral de Manejo y Desarrollo el próximo 
año.
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• ÁREAS PROTEGIDAS PRIVADAS: Durante 
este año se avanzó y participó en distintas 
etapas de la elaboración de los PIMyDs de 
la Reserva Natural Privada Campo Alegre del 
Club Amigos de la Montaña, y de la Reserva 
Natural Privada Finca Garrapatas. Así mismo, 
los Planes de Manejo de las Propiedades de 
la Empresa Inversora Juramento declaradas 
Áreas Protegidas se encuentran presentados 
para su evaluación. De este modo las tres 
áreas protegidas privadas con que cuenta la 
provincia han cumplido con la presentación 
del Documento de su Plan Integral de Manejo 
y Desarrollo, encontrándose en proceso 
de evaluación por parte del subprograma 
Conservación Privada y Municipal para su 
aprobación. 

Se participó de un Taller de definición de la Visión 
para el Plan de Manejo de Sitio Turístico de la Zona 
Baja de la Reserva de Usos Múltiples Finca Las 
Costas. 

• Corredores ecológicos y OTBN 

Desde el Programa se participó en reuniones para 
la última etapa técnica de la actualización del 
OTBN con la consultora responsable y la Dirección 
de Planificación Territorial durante este año.  Se 
aportó información, documentos y materiales 
para la página web interactiva del OTBN provincial 
elaborada por la consultora. 

• Conservación Privada y Municipal

Se concretó la creación del Área Protegida Privada 
propuesta por la Empresa Inversora Juramento S.A. 

Se reactivó el expediente de la propuesta de Área 
Protegida Privada Finca Isla de los Novillos y 
Astilleros y Finca Trementinal, de la empresa SIMA 
S.A.; tramite iniciado en 2007, y reactivado en 2011 
y en Enero de 2015.  La inspección a la propiedad 
involucrada recién pudo concretarse en diciembre 
de 2015. Se e elevó informe de inspección final 
(requisito establecido en decreto Nº 2019 de 2010 
reglamentario de la Ley Nº 7107) y anteproyecto de 
decreto de incorporación al SiPAP en los primeros 
meses de 2016.

Se realizaron contactos informales con la 
Municipalidad de San Lorenzo a fin de concretar 
la incorporación del Área Protegida Municipal 
Polígono A al SiPAP, completando el requisito 
solicitado en 2014 de presentación de cédulas 
parcelarias actualizadas de la matrícula propuesta 

como área protegida.

También se realizaron contactos con el Municipio 
de Metán para la implementación de un área 
protegida declarada por ordenanza municipal. 

• Gestiones para la creación de nuevas APs 
publicas y recategorizaciones

Reserva Caraparí (San Martín).- Se avanzó en las 
gestiones para la creación de un área protegida de 
más de 20 mil has en la zona de Itiyuro- Tuyunti, que 
incluiría parte del hábitat del Monumento Natural 
Guacamayo Verde, unica población de esta especie 
en Argentina. Las gestiones se han iniciado en 2010 y 
se encuentran en las etapas finales. Se mantuvieron 
reuniones con la Secretaría de Energía y tomó vista 
del expediente la Secretaría de Minería.

Se tramita en expte. N° 227 – 2647/2010 – 0 

Reservas en los Fiscales 11 y 12 (Orán).- Se trata 
de  nuevas APs en un corredor ecológico entre las 
Yungas y el Chaco, que cuentan con unas 20.000 
has.  Durante este año se comenzó con la ejecución 
de proyectos del Fondo de Bosques Nativos para la 
línea de base ambiental y planificación de ambos 
lotes fiscales. 

Se tramita en expte. N° 227 – 2030/2010 - 3

Reserva Vipos y La Troja (Capital).- se elevó el 
pedido para la creación de un área protegida 
en una zona de chaco serrano, ecosistema 
subrepresentado en las áreas de conservación, de 
gran atractivo turístico y conflictos ambientales que 
requieren atención urgente. Esta propuesta surge 
de la iniciativa del titular de Tierras Fiscales, quien 
viendo el potencial de conservación de esta zona, 
la falta de alternativas de los pobladores locales y 
los actúales usos degradativos  (venta de mantillo), 
nos invitó a evaluar el potencial del área para la 
conservación y el desarrollo sustentable de su 
comunidad.

Se tramita en expte. N° 227 – 183372/2015 - 0

Fiscales 27 y 28 (Rivadavia).- Se está ejecutando 
actualmente un proyecto Financiado por el BID 
para evaluar la posibilidad de incluir una nueva área 
protegida en la región del chaco salteño, próxima a 
la Reserva Los Palmares, donde se incluye  el hábitat 
del ganso del monte, única población conocida en 
toda Argentina. Este proyecto incluye los estudios 
necesarios -estudio ambiental y socio-cultural 
-para elaborar la propuesta para la declaración 
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de área protegida en los Fiscales 27 y 28 del dpto. 
Rivadavia. Además este año se ha presentado al 
Fondo de Bosques- remanente Convocatoria 2011- 
un proyecto para profundizar estudios y realizar 
infraestructura para control y vigilancia y turística 
para el Fiscal 28 (ya se viene trabajando con la 
Secretaría de Turismo en este sentido). 

Fiscales de Campo Grande de Río Seco (San 
Martín).- Se está gestionando un proyecto con 
financiamiento BID  que incluye los estudios 
necesarios -estudio ambiental y socio-cultural 
-para elaborar la propuesta para la declaración de 
área protegida en estos fiscales, aportando a la 
conservación de la selva pedemontana, uno de los 
ecosistemas más amenazados de Argentina, que 
aporta a la conectividad dentro del Área de Gestión 
Territorial Integrada (AGTI) Serranías de Tartagal.

Recategorización Reserva Lotes 50 y 51, Reserva 
Acambuco y Reserva Los Palmares.- se continúa 
con los trámites iniciados en 2012, para adecuar las 

categorías de estas áreas protegidas a las de la Ley 
7107 y a su situación ambiental y social actual. Estas 
categorías derivan de las decisiones tomadas en el 
marco de los procesos de Planificación de dichas 
áreas (figuran en los Planes Integrales de Manejo y 
Desarrollo).

Con motivo de que una de las matrículas que 
integraban el Lote 12, que veníamos gestionando 
para la creación de un área protegida desde el 
año 2011,  fue traspasada a propiedad privada, 
solicitamos al Sr. Secretario de Ambiente que 
informe a las reparticiones pertinentes (Dir. Gral. 
de Inmuebles, Programa Tierras Fiscales y Fiscalía 
de Estado) nuestras propuestas de declaración 
de Áreas Protegidas en terrenos de propiedad del 
Estado Provincial, por su importancia estratégica 
para la conservación del patrimonio natural, 
adaptación al cambio climático y la funcionalidad 
de los ecosistemas, para que las mismas sean 
tenidas en cuenta en sus respectivas decisiones. 
Abajo se detallan los mismos:

Matricula Departamento Lugar/Nombre

Nº expte de 
pedido de 
creación de 
Área Protegida

Año de pedido 
de áreas 
Protegidas

Estado Fondos 
asignados

4310 San Martín Caraparí 227-2647/2010-0 2010 Trámite 
avanzado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

4327 San Martín Caraparí 227-2647/2010-0 2010 Trámite 
avanzado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

4319 San Martín Caraparí 227-2647/2010-0 2010 Trámite 
avanzado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

459 San Martín Caraparí 227-2647/2010-0 2010 Trámite 
avanzado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

17598 San Martín Caraparí 227-2647/2010-0 2010 Trámite 
avanzado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

4322 San Martín Caraparí 227-2647/2010-0 2010 Trámite 
avanzado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

1319 Orán Fiscal 12 227-2030/2010-3 2010 Estado avanzado
Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

4314 Orán Fiscal 12 227-2030/2010-3 2010 Estado avanzado
Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

4318 Orán Fiscal 12 227-2030/2010-3 2010   

4315 Orán Fiscal 12 227-2030/2010-3 2010 Estado avanzado
Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

525 Orán Fiscal 11 227-2030/2010-3 2010 Estado avanzado
Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

454 Orán Fiscal 11 227-2030/2010-3 2010 Estado avanzado
Fondo de 
Bosques Nativos. 
Adjudicado

67



• Capacitación del personal

Personal del Programa realizó cursos de capacitación 
que aportan a la solución de problemas existentes 
en las áreas protegidas: “Liderazgo y Gestión de 
Riesgo en Áreas Naturales” y “Búsqueda y Rescate 
en ambientes rurales, naturales y agrestes”.

• Gestiones e Implementación técnica en áreas 
protegidas

Se ejecutaron los siguientes proyectos de Bosques 
Nativos, en colaboración con ONGs dedicadas a 
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
sustentable (CEBIO y Somos Parte):

• Planificación para un manejo sustentable 
del bosque en un sector del corredor Yungas-
Chaco en la Provincia de Salta: Fiscal 12 POA 
1. Informe final presentado.

• Línea de base ambiental del Refugio 
Provincial de Vida Silvestre Dragones POA 1. 
Informe final presentado y evaluado por el 
Programa. 

Se comenzó con la ejecución de los siguientes 
proyectos de Bosques Nativos: 

• Línea de base ambiental del Refugio 
Provincial de Vida Silvestre Dragones POA 2. 

• Planificación para un manejo sustentable 
del bosque en un sector del corredor Yungas-
Chaco en la Provincia de Salta: Fiscal 12 POA 
2. 

• Planificación para un manejo sustentable 
del bosque en un sector del corredor Yungas-
Chaco en la Provincia de Salta: Fiscal 11 POA 
2. 

• Restauración y manejo sustentable del 
bosque nativo como fuente de bienes y 
servicios ecosistémicos. Implementación del 
Plan Integral de Manejo y Desarrollo del Área 
de Gestión Territorial Integrada Serranías de 
Tartagal. POA 1.

• Educación y Comunicación Ambiental 
en las comunidades del Área de Gestión 
Territorial Integrada Serranías de Tartagal. 
Implementación del Plan Integral de Manejo 
y Desarrollo. POA 1.

• Diversificación de las actividades productivas 
y de subsistencia en las comunidades 

Matricula Departamento Lugar/Nombre

Nº expte de 
pedido de 
creación de 
Área Protegida

Año de pedido 
de áreas 
Protegidas

Estado Fondos 
asignados

1837 Capital Vipos 227-
183372/2015-0 2015 Trámite iniciado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Aprobado

97048 Capital La Troja 227-
183372/2015-0 2015 Trámite iniciado

Fondo de 
Bosques Nativos. 
Aprobado

3652 Rivadavia Fiscal 27 sin expte 
iniciado _ Estudios previos 

PRESTAMO BID 
N° 2835/OC-AR. 
En trámite

5303 Rivadavia Fiscal 28 sin expte 
iniciado _ Estudios previos 

PRESTAMO BID 
N° 2835/OC-AR. 
En trámite

4344 San Martín Campo de 
Rio Seco

sin expte 
iniciado _ Estudios previos 

PRESTAMO BID 
N° 2835/OC-AR. 
En trámite

20551 San Martín Campo de 
Rio Seco

sin expte 
iniciado _ Estudios previos 

PRESTAMO BID 
N° 2835/OC-AR. 
En trámite

4347 San Martín Campo de 
Rio Seco

sin expte 
iniciado _ Estudios previos 

PRESTAMO BID 
N° 2835/OC-AR. 
En trámite

4313 San Martín Campo de 
Rio Seco

sin expte 
iniciado _ Estudios previos 

PRESTAMO BID 
N° 2835/OC-AR. 
En trámite

4312 San Martín Campo de 
Rio Seco

sin expte 
iniciado _ Estudios previos 

PRESTAMO BID 
N° 2835/OC-AR. 
En trámite
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del Área de Gestión Territorial Integrada 
Serranías de Tartagal. Implementación del 
Plan Integral de Manejo y Desarrollo POA 1.

• Elaboración de Proyectos para el fondo 
de Bosques Nativos para futuras APs- 
remanente convocatoria 2011-:

• Formulación del Plan de Manejo de las 
Fincas Vipos y La Troja, Dpto. Capital, Pcia. 
de  Salta y fortalecimiento para el uso 
sustentable. Se avanzó en gestiones con 
otras reparticiones y con fundaciones para 
planificar la ejecución del proyecto.

• Conservación y manejo sustentable del 
bosque chaqueño y del ganso del monte 
en el Lote Fiscal 28 del Departamento 
Rivadavia, Salta.

• Elaboración de reglamentaciones para facilitar 
accionar de guardaparques y conservación del 
ambiente. 

El proyecto de reglamentación de actividades 
audiovisuales continúa aún en manos de la 
Secretaría de Finanzas, de modo que su aprobación 
se encuentra demorada. Esta demora dificulta la 
realización de trámites y actividades en las áreas 
protegidas. Se requiere con urgencia contar con 
una reglamentación marco para este tipo de 
actividades ya que son numerosas las solicitudes 
para realizar este tipo de tareas en áreas protegidas 
del SiPAP. Una reglamentación de este tipo resulta 
una herramienta útil para agilizar trámites y hacer 
más eficiente el trabajo de los guardaparques a la 
hora de fiscalizar el desarrollo de estas tareas en 
el terreno. Además este proyecto iba acompañado 
de otra reglamentación en la que se proponía el 
cobro de una tasa para actividades de uso público 
realizadas en áreas protegidas. Consideramos que el 
aporte que podría significar los ingresos generados 
por este tipo de actividades permitiría contar con 
algunos recursos indispensables para la gestión de 
las APs, contribuyendo a la sostén financiero de las 
mismas.

Durante este año no se lograron avances en 
la reglamentación sobre investigaciones en la 
Provincia y en APs del SiPAP. La definición y 
consecuente elevación y aprobación del proyecto 
de reglamentación requiere del trabajo conjunto 
y el consenso entre diferentes programas de la 
Secretaría, lo cual no siempre se concreta con 
facilidad.  

• Difusión, educación y comunicación ambiental

Se organizó y se llevó adelante de manera 
conjunta con el Programa Educación Ambiental, 
una serie de actividades en conmemoración del 
aniversario Nº 15 del Sistema Provincial de Áreas 
Protegidas, realizadas entre el 30 de octubre y el 2 
de noviembre en la ciudad de Salta. Los eventos 
se destinaron a distintos públicos con el objetivo 
de difundir información sobre las áreas protegidas 
de la provincia. Las actividades consistieron en 3 
eventos: un acto en el Centro Cultural América, con 
autoridades provinciales, donde se presentó el logo 
del Sistema Provincial de Áreas Protegidas y un video 
sobre el SiPAP y se entregaron reconocimientos; 
un  stand de difusión y actividades recreativas 
en la Plaza 9 de Julio destinado a la comunidad 
en general, y unas Jornadas de Comunicación 
Científica en el Centro Cultural Holver Martínez 
Borelli (ex rectorado UNSa) donde distintos 
investigadores que realizan proyectos en áreas 
protegidas presentaron sus resultados.

Se han derivado diferentes productos como 
resultado directo e indirecto de estas actividades.

1. Se cuenta actualmente con un video 
institucional sobre el SiPAP, elaborado por 
prensa de Gobernación con imágenes y textos 
cedidos por personal de los Programas SiPAP, 
Guardaparques y subprograma EFA. En este 
caso fue muy importante la gestión de prensa 
de la Secretaría de Ambiente. 

2. También se cuenta con un logo Institucional 
del Sistema Provincial de Áreas Protegidas 
. El mismo fue diseñado por Departamento 
de Gráfica del Ministerio de Gobierno, como 
resultado de gestiones realizadas por personal 
del Programa y de prensa de la Secretaría de 
Ambiente. 

3. Se diseñaron 5 pósters con imágenes de 
las áreas protegidas del SiPAP, consistentes 
en áreas de Chaco, de Yungas, de Monte de 
Sierras y Bolsones, de Puna y Altos Andes, y las 
tres especies Monumento Natural Provincial 
(yaguareté, tapir y guacamayo). El diseño fue 
realizado de manera colaborativa íntegramente 
por personal de la Dirección de Gestión 
Ambiental de esta Secretaría, con imágenes 
de personal de SiPAP, Guardaparques y EFA, y 
autores no pertenecientes a esta Secretaría. 

4. Se generaron vínculos con Instituciones 
Académicas, a través de la participación 
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de investigadores en las Jornadas de 
Comunicación.

Se dictaron algunas charlas de difusión sobre áreas 
protegidas en escuelas primarias y secundarias 
(Esc. Nº 4486 “Infantería de Marina Argentina” de 
Fortín Dragones, Escuela Secundaria de la localidad 
de Fortín Dragones, y Escuela Normal de la Ciudad 
de Salta). También en el marco del Primer Taller 
participativo para la elaboración del Plan de Manejo 
de la Reserva Natural Privada Finca Garrapatas, se 
dictó una charla para los alumnos de la Escuela 
Primaria de Yaquiasmé, donde posteriormente se 
llevó adelante el Taller con pobladores locales y 
otros actores. 

Reimpresión de cartillas de divulgación de PIMyD 
de los AGTIs Serranías de Tartagal y Los Palmares. 

• Vinculación interjurisdiccional e integración 
regional

1. Participación en Mayo de 2015 del Congreso 
de Áreas Protegidas de San Juan y reunión 
del Sistema Federal de Áreas Protegidas. Con 
la conferencia: “Estrategias de conectividad 
ambiental a distintas escalas en la Provincia 
de Salta”.

2. II° Encuentro de Areas Protegidas de la 
ZICOSUR entre los días 17 y 21 de noviembre 
próximo pasados realizado en Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia. El SiPAP participó en las 
siguientes actividades: 

• En una conferencia de prensa con la 
participación de la Secretaria de Ambiente 
de la Gobernación de Santa Cruz, Dra Cinthia 
Asin; el Dr. Roberto Vides, Director de FCBC 
y coorganizador del encuentro junto con el 
gobierno local; Stanley Arguedas, ELAP – 
UCI; y Sebastian Musalem, SiPAP Salta.

• En una charla titulada “El sistema de Áreas 
Protegidas de Salta, Argentina y su rol en la 
gestión territorial y la adaptación al Cambio 
Climático”. 

• En la reunión de Comisión de Medio 
Ambiente de la ZICOSUR, presidida por 
el Secretario pro tempore de la ZICOSUR, 
Sr- Valentín Volta Valencia, Intendente de 
Antofagasta - Chile.

• En la comisión redactora del “Manifiesto 
de Santa Cruz” que se incorporó al Acta de 

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente 
de la ZICOSUR. 

• Información de base y Uso Público de las Áreas

El Uso público de las APs puede ser un aliado de la 
conservación de las mismas. Ayuda a la valoración 
positiva de las mismas y colabora con la educación 
ambiental. 

En nuestras áreas protegidas durante el 2015 se 
ha realizado investigación científica, actividades 
fílmicas, visitas educativas y recreación y turismo. 

Investigación científica

Se gestionaron solicitudes de permiso de 
investigación en áreas protegidas, realizando 
informes técnicos, anteproyectos de resolución 
y seguimiento de los expedientes. Las mismas se 
mencionan a continuación:

1. Tesis doctoral: “Las gramíneas de importancia 
forrajera del NOA: Conservación in situ y ex situ 
de las especies nativas del género Paspalum”. 
Ing. Mario Gonzáles. Universidad Nacional del 
Nordeste Corrientes.

2. Tesis doctoral: “Mamíferos presa del jaguar 
(Panthera onca) y su relación con las principales 
actividades productivas humanas en las Yungas 
Argentinas. Lic. Gustavo Maras. CONICET. 
Parque Provincial Laguna Pintascayo, Reserva 
de Biosfera de las Yungas y AGTI Serranías de 
Tartagal.

3. “Características del Hábitat, Biología y 
Distribución de las especies del Género 
Oreobates (Anura: Strabomantidae) en las 
Yungas Argentinas”.  Dr. Mauricio Sebastian 
Akmentins. Área del SiPAP: Reserva Natural de 
Uso Múltiple Acambuco. 

4. “Árboles nativos de importancia forestal de la 
Provincia de Salta: Germinación y conservación 
ex situ.” Ing. Valeria Andrea Pastarana Ignes. 

5. “Interacciones agonísticas y dominio vital en 
una especie Polimórfica: Liolaemus multicolor 
(Iguania: Liolaemidae)”. Lic. Verónica Alejandra 
Paz. Área de Influencia de la Reserva Los Andes

6. “Restauración ecológica en Ambientes áridos: 
estrategias de regeneración de Plantas leñosas  
en los valles Calchaquíes”. María Fernandez 
Martínez Galvez. Reserva Natural Manejada 
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Quebrada de Las Conchas, Monumento Natural 
Abra del Acay.

7. “El género Cereus (Cereeae, Cactaceae) en 
Argentina: Diversidad taxonómica, distribución 
geográfica y estado poblacional”. Ing. Cecilia 
Mamaní. Reserva Natural Manejada Quebrada 
de Las Conchas.

8. “Ocurrencia y estado de conservación del 
Jaguar (panthera onca) y el oso andino 
(Tremarctos ornatus) en las selvas nubladas del 
sur de Bolivia y el Noroeste de Argentina”. Julio 
Fernando del Moral. Reserva de Biósfera de las 
Yungas. (En trámite).

9. “Relevamiento de la diversidad ictiologica de 
los rios Itiyuro, Blanco y Pescado, de la Provincia 
de Salta y observaciones sobre ecologia y 
comportamiento”. Lic. Felipe Alonso.  Parque 
Provincial Laguna de Pintascayo y Reserva 
Acambuco. (Con prórroga).

10. “Planificación para la Conservación de 
Humedales Altoandinos”. Dra. Andrea Izquierdo. 
Reserva Los Andes, Monumento Natural Abra 
del Acay. 

11. “Guía de los Anfibios y reptiles de los Valles 
Calchaquíes (Catamarca, Tucumán y Salta, 
Argentina”. Dr. Gustavo José Scrocchi Manfrini. 
Quebrada de las Conchas, Monumento Natural 
Angastaco, Monumento Natural Abra del Acay.

12. “Investigación para la conservación de la 
biodiversidad vegetal en el noroeste argentino”. 
Lic. Nora Muruaga.  Reserva de Biósfera de las 
Yungas. Solicitud de prórroga.

13. “Respuestas de las hormigas granívoras al 
pastoreo en el desierto del Monte: patrones y 
mecanismos a distintas escalas”. Lic. Florencia 
Miretti. Reserva Natural Manejada Quebrada de 
Las Conchas. 

Turismo en Áreas Protegidas

Se viene trabajando principalmente en la temática 
con dos líneas de financiamiento: ASETUR y 
Préstamo BID

ASETUR 2010- Proyecto: Senderos Naturales en 
Salta: Biodiversidad, Ambiente & Turismo:

El proyecto busca generar senderos en las distintas 
áreas naturales protegidas y localidades aledañas 

de la Provincia de Salta que permitan articularse 
en diferentes corredores y/o regiones. El objetivo es 
diseñar itinerarios de distinta extensión y duración 
mediante la vinculación de los senderos existentes 
y a diseñar, a fin de consolidar un nuevo producto 
turístico que pueda incluirse en la oferta turística 
provincial y nacional.

Intervienen:

• Administración de Parques Nacionales.

• Asociación de Operadores y Prestadores de 
Turismo Alternativo (ADOPTA)

• Parque Nacional El Rey

• Ministerio de Cultura y Turismo (Prov. de 
Salta)

• Ministerio de Ambiente y Producción 
Sustentable (Prov. de Salta)

Se pudieron identificar 2 senderos desde la 
Secretaría de Ambiente en La Reserva Provincial 
de Flora y Fauna Acambuco, en los que hicimos un 
relevamiento con una ficha técnica proporcionada 
por ADOPTA. 

Se adquirieron materiales para la señalización del 
sendero, los cuales se encuentran disponibles en 
el centro operativo de Parque Nacional El Rey; y se 
adquirió también un botiquín para socorrismo en 
ambientes naturales.

Programa de Desarrollo Turístico Sustentable 
financiado por el BID:

Desde el SiPAP se trabaja conjuntamente con  
Sec. De Turismo, Sec. Financiamiento y Sec. De 
Ambiente en: 

• Elaboracion de términos de referencia, 
evaluación de propuestas técnicas y 
selección de consultoría para la elaboración 
del Plan Integral de Manejo y Desarrollo de 
la Reserva de Fauna Los Andes. Actualmente 
se esta participando en la elaboración del 
primer producto de este proceso, el Diseño 
del Proceso de Planificación (DPP)

• Revisión y evaluación del proyecto para 
relevamiento de biodiversidad en las áreas 
protegidas de intervención del programa 
BID
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• Elaboración de TDRs y evaluación de 
proyectos para la declaración de nuevas 
áreas protegidas Fiscal 27 y 28 y Campo 
Grande y Río Seco. Esto aumentaría la 
representatividad de la ecoregión del Chaco 
en el SiPAP y la superficie protegida en el 
AGTI Serranías de Tartagal.

• Evaluación del Guíon y diseño del Centro de 
Interpretación Quebrada de Las Conchas

• Mesa de trabajo de proyectos de alta 
montaña.

Tránsito

Reunión en la Secretaria de Turismo para tratar 
temas relacionados con el DAKAR y elaboración 
del correspondiente informe de este Programa, 
respecto al evento.

También se realizaron relevamientos en el marco 
del trazado y pavimentación de la Ruta nacional Nº 
40 en el contexto de Áreas protegidas  (Monumento 
Natural Abra del Acay).

Otros usos

Se analizaron pedimentos para actividades mineras 
o hidrocarburíferas en distintas áreas del SiPAP y se 
elaboraron los correspondientes informes técnicos 
obrantes en distintos expedientes.

• Colaboración con otros programas u 
organismos

•  Desde el Programa SiPAP se realizó la revisión 
del Plan Estratégico para la Conservación 
del Yaguareté aportando sugerencias y 
observaciones al mismo, en colaboración 
con el Programa Biodiversidad

•  Desde el Subprograma Conservación 
Privada y Municipal se realizó la evaluación 
periódica del estado de Conservación de 
las Pinturas Rupestres localizadas en la 
Quebrada de Ablomé, junto con personal 
del Museo de Antropología de la Provincia 
de Salta, en el marco del oficio de fecha 25 
de Junio de 2012 del Juzgado de Instrucción 
Formal Quinta Nominación.

•  Se realizaron trabajos de apoyo y 
colaboración al Programa de Biodiversidad y 
Programa Guardaparques de esta Secretaría. 
En el marco de esta colaboración, se 

participó de relevamientos tales como Censo 
de flamencos, vicuña y yaguareté, además 
de la línea de base de anfibios y reptiles del 
Refugio de Vida Silvestre Dragones. Además 
se participó de relevamientos requeridos 
para la implementación de 5 Proyectos en la 
Localidad de Pichanal.

•  Colaboración para la conformación de un 
grupo consultivo para la conservación del 
Monumento Natural Guacamayo Verde y 
para el desarrollo de la primera reunión

•  Con Guardaparques se colaboró en gestiones 
técnicas y administrativas referentes a 
los Proyectos de Bosques Nativos bajo su 
administración.

• Medidas adoptadas para superar los 
problemas del medio ambiente provincial 
desde el Programa Guardaparques 

• Descripción de los resultados alcanzados y 
una evaluación de las medidas adoptadas a 
la luz de los mismos.

El artículo 33 de la ley  7107 del Sistema provincial de 
Áreas Protegidas, crea el Cuerpo de Guardaparques 
de la Provincia, siendo el encargado de la custodia, 
vigilancia, control y seguridad en las áreas 
protegidas, integrado por personal que acredite 
formación, especialización técnica o idoneidad 
suficiente. 

Sus atribuciones principales son la planificación, 
el monitoreo,  la educación ambiental y las tareas 
de seguridad y control y vigilancia  de los recursos 
naturales y culturales en el ámbito del área 
protegida y su zona de influencia.

En este marco el programa Guardaparques ha 
desarrollado su gestión en oficina central, sitio en 
Santiago del estero 2245 2º piso oficina 17, en las 
siguientes áreas protegidas, zonas de influencia 
y sitios con propuesta de áreas protegidas 
potenciales:

Zona Valles Calchaquíes y Los Andes: Reserva 
Quebrada de las Conchas (Cafayate), Monumento 
Natural Angastaco, Monumento Natural Abra del 
Acay, Reserva Provincial Los Andes. Refugio de Vida 
Silvestre Ojos de Mar (Tolar grande), Refugio de Vida 
Silvestre Laguna de Socompa, sector del Volcán 
Llullaillaco. Zona de la Reserva de Vicuña.

Zona Yungas: Reserva de Flora y Fauna Acambuco, 
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Lotes 50 y 51, Caraparí (Propuesta de AP), 
Monumento Natural Provincial Guacamayo, 
Monumento Natural Yaguareté, Parque Provincial  
Pintascayo, Reserva de Biosfera de las Yungas.

Zona Chaco: Reserva de Flora y Fauna Los 
Palmares, Refugio de Vida Silvestre Dragones, Fiscal 
11 (propuesta de AP), Fiscal 12 (Propuesta de AP), 
Fiscales 27 y 28 (Propuesta de AP).

A los efectos de lograr la mejor gestión de las 
acciones a llevar adelante en las distintas áreas 
Protegidas (A.P.) se realizan Planes Operativos 
Anuales  para cada A.P. Estos planes contemplan 
las líneas de acción definidas en los planes de 
Manejo elaborados por el equipo técnico del 
programa Sistema Provincial de Areas Protegidas. 
La presentación de la planificación mencionada 
es una actividad frecuente que se viene realizando 
desde el año 2005. 

Gestión administrativa 

• Proyecto de bosques: Gestiones en proyectos 
de Bosques año 2011, 2012, 2013, y 2014 de 
las Reserva Los Palmares, Acambuco, Lotes 
50 y 51, y Parque Pintascayo. A través de 
estos proyectos en este año se ha concretado 
la compra de 2 camionetas con asignación 
a la Reserva Los Palmares y Lotes 50 y 51 
respectivamente y pendientes a entregar 
en concesionaria. También se encuentra 
prorrogado con dinero depositado en cuenta, 
viviendas para estaciones de Guardaparques en 
Reserva  Lotes 50 y 51, en el Parque Pintascayo 
y en Reserva Los Palmares. La Gestión implica 
seguimiento de los expedientes, realización 
de readecuaciones en los presupuestos, 
realización de protocolos para los casos en 
donde intervienen fundaciones ONG. etc., 
entre otros trámites burocráticos. Es necesario 
destacar que dada la dificultad para ejecutar los 
proyectos de bosques desde el año 2010 y dado 
el gran retraso de los mismos y la imposibilidad 
de realizar las rendiciones que la ANA (Autoridad 
Nacional de Aplicación) exige anualmente, se 
consensuó entre las Autoridades del Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable y la 
Secretaría de Ambiente, generar convenios 
de cooperación entre fundaciones y ONG 
y la autoridad de Aplicación (Ministerio de 
Ambiente y/o Secretaría de Ambiente) para 
poder ejecutar los proyectos de bosques y 
dado el atraso en la ejecución de los fondos, 
no seguir perdiendo poder adquisitivo de los 
montos solicitados en los proyectos originales. 

• Incorporación de Personal: Se incorporaron 6 
Guardaparques, dos con título profesional de 
Guardaparques y cuatro baqueanos, en calidad 
de contratados. Se encuentran actualmente 
completando los trámites e incorporándose a 
las áreas protegidas Parque Pintascayo (tres), 
Reserva Los Palmares (uno), Reserva Los Andes 
(uno) y  Reserva Acambuco (uno). 

• Capacitación: el personal del Programa 
Guardaparques, Áreas Protegidas y Programa 
Las Costas realizaron diversos cursos de 
capacitación en el marco del Programa de 
Formación Profesional para el Empleo que lleva 
adelante la AAETAV (Asociación Argentina de 
Ecoturismo y Turismo Aventura) con el MTEySS 
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación). Estos cursos llevan un 
eje de trabajo que va desde la unificación 
de criterios en el curso de Introducción a las 
Travesías en Ambientes Naturales, pasando 
por la etapa de Liderazgo, Prevención y 
Administración del Riesgo para alcanzar, 
luego, el trabajo específico de Socorrismo en 
Ambientes Rurales, Naturales y Agrestes (única 
capacitación oficializada en el país con avales 
específicos) y el curso de Búsqueda y Rescate 
en Ambientes Naturales y Agrestes. 

Se  cuenta con un convenio marco vigente con la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta 
para continuar con dichas capacitaciones en el 
2016 (Resolución 249/15, ref. expte. 227-42909/15). 
Las mismas están previstas iniciarse de marzo a 
setiembre, con fechas a confirmar en cuanto se 
determine el calendario de capacitaciones a nivel 
nacional de AAETAV. 

De estos cursos participaron todos los 
Guardaparques actualmente en funciones, junto 
a operadores y prestadores de turismo, miembros 
de cuerpos de rescate y defensa civil, de clubes de 
montaña y personal del Ministerio de Turismo. Se 
prevé para el 2016 que los nuevos Guardaparques 
tomen estas capacitaciones y que todo el personal 
pueda realizar otras capacitaciones específicas 
para Guardaparques, dotando a la Autoridad de 
Aplicación de técnicos y profesionales idóneos para 
la custodia y protección de las Áreas Protegidas.

Se iniciaron las gestiones encuadradas dentro del 
mismo convenio marco con AAETAV las gestiones 
para contar con un IFP (Institución de Formación 
Profesional) que es financiado por el MTEySS para 
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ampliar la oferta de capacitación para el personal 
de Guardaparques y actores involucrados en 
actividades en las Áreas Naturales de la Provincia 
de Salta (expte. 227-163116/15). Actualmente 
se encuentra pendiente de firma la cesión del 
departamento sito en Santiago del Estero 2245, 
Torre C, 4º Piso, Oficina 30, el cual mediante 
comodato de uso compartido será utilizado como 
sede para dicha institución.

• Relaciones Institucionales: Se desarrollaron 
gestiones de colaboración e intercambio de 
información con la Secretaría de Turismo de la 
Provincia de Salta, la Dirección de Patrimonio, 
Secretaría de Minería y empresas del rubro. 
Dichas acciones sirven para fortalecer la gestión 
de manejo y conservación que lleva adelante el 
Programa Guardaparques.

También se participa activamente en las 
comisiones de trabajo de AAETAV, CAT (Cámara 
Argentina de Turismo), ICTA (Instituto de Calidad 
Turística Argentina), CAME (Cámara Argentina de la 
Mediana Empresa) fomentando en dichos espacios 
el desarrollo de Buenas Prácticas Ambientales y 
Turismo Sustentable, los cuales repercuten luego 
en las acciones que desarrollan los prestadores y 
agencias en las Áreas Naturales de la Provincia de 
Salta.

• Estatuto de los Guardaparques: en virtud de 
la necesidad de estructurar y reglamentar el 
funcionamiento del cuerpo de Guardaparques, 
se presentó un estatuto para la reglamentación 
y estructura del cuerpo de Guardaparques. Esto 
permitirá ejecutar eficazmente la ley 7107 de 
Áreas Protegidas. Falta la revisión y posterior 
aprobación por parte del Gobierno Provincial.

• Gestión compra de indumentaria y otros: 
Durante el presente año se realizó la solicitud 
detallada de compra de indumentaria para 
Guardaparques como así también la compra 
de insumos propios para las Áreas Protegidas 
(Elementos de primeros auxilios, equipos de 
salvataje, etc.). Al día de la fecha no se cuenta 
todavía con lo solicitado.

• Actividades de difusión en el marco del 
cumpleaños del SiPAP: Se realizó actividades 
presentaciones, acto político, difusión con 
gazebo en plaza 9 de julio y jornadas de 
presentación de investigación en áreas 
protegidas en el marco del cumpleaños del 
Sistema provincial de Áreas protegidas.

• Planificación POA 2015: Se realizaron los planes 
operativos anuales POAs para las reservas Los 
Palmares, Parque Pintascayo, Quebrada de 
las Conchas y Acambuco. Su evaluación será 
presentada en breve.

• ASETUR 2010 (idem Programa SiPAP) - 
Proyecto: Senderos Naturales en Salta: 
Biodiversidad, Ambiente & Turismo. El proyecto 
busca generar senderos en las distintas áreas 
naturales protegidas y localidades aledañas de 
la Provincia de Salta que permitan articularse 
en diferentes corredores y/o regiones. 

Este proyecto se viene trabajando en forma 
conjunta con el Programa SiPAP. Se pudieron relevar 
e identificar 2 senderos desde la Secretaría de 
Ambiente en La Reserva Provincial de Flora y Fauna 
Acambuco, con una ficha técnica proporcionada 
por ADOPTA. 

En el marco del proyecto descrpto párrafo arriba, 
se adquirieron materiales para la señalización del 
sendero, los cuales se encuentran disponibles en 
el centro operativo de Parque Nacional El Rey; y se 
adquirió también un botiquín para socorrismo en 
ambientes naturales.

• Proyecto BID, infraestructura en Áreas 
Protegidas del SiPAP: Con proyectos 
financiados por el BID se definieron distintas 
infraestructuras en las A.P. como ser: 

• casa de Guardaparques en Alemania.

• Centro e Interpretación en Alemania.

• Centro de Interpretación en San Antonio de 
los Cobres.

• Refacciones en Casa de Guardaparques de 
la Reserva de Acambuco.

• Afectación de vehículos a las AP: Se gestionó 
y logró la afectación de 5 camionetas doble 
tracción y 2 Cuatriciclos a las A.P. permitiendo 
desarrollar más eficazmente las actividades 
de control y vigilancia de las mismas. 
Particularmente se asignaron 2 vehículos a la 
Reserva Las Conchas, producto de gestión del 
programa y de fondos provenientes del BID. 

• Adquisición de dos vehiculos  4x4 con fondos 
de bosques: Se destaca que se adquirieron 
dos (2) vehículos  solicitados en  proyectos de 
Bosques. Estos vehículos están destinados 
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a las Reservas Los Palmares y a Los Lotes 
Fiscales 50 y 51. Se están gestionando conn 
los proyectos de bosques a ejecutar, la compra 
de mas elementos (motocicletas, cuatriciclos 
y camionetas) para dotar de movilidad a las 
Áreas Protegidas restantes.

• Nueva estación de Guardaparques en Isla 
de Cañas: Se terminó de refaccionar nueva 
estación de Guardaparques en Isla de Cañas, 
sede del Parque Provincial Pintascayo, 
totalmente equipada. A inaugurar.

• Refuerzo de movilidad en las áreas protegidas: 
se realizaron mensualmente comisiones de 
servicio a las reservas de Acambuco, Los 
Palmares y Las Conchas, para reforzar lo 
realizado por los Guardaparques en el campo, 
por asistencia a la investigación o por proyectos 
específicos. 

• Dakar  Desde el Programa Guardaparques se 
realizó la cobertura de la  competencia Dakar 
2015.

• Planificación para la construcción de cartelería 
en las distintas A.P con la colaboración del 
Ministerio de turismo (con fondos BID).

Gestión Territorial

Reserva Provincial Los Andes: 

• Censo de Flamencos: se asistió con movilidad 
y Guardaparques para realizar campaña para 
censos de flamencos.

• Censo de Vicuñas: Se organizó logística y 
operativamente campañas para la ejecución 
del Censo de Vicuñas en la Reserva Los Andes y 
zonas de distribución de la vicuña con personal 
Guardaparques.  

• Cartelería y señalética en Reserva Los Andes,  
Refugio de Vida Silvestre Ojos de Mar y Refugio 
Laguna Socompa: a través de un  convenio 
entre la Municipalidad de Tolar Grande y el 
Programa Guardaparques se ha trabajado en 
la confección de cartelería y señalética para la 
municipalidad y el área protegida.

• Proyecto Declaración Parque Provincial 
Llullaillaco: se encuentra en proceso 
de elaboración y consenso el proyecto 
mencionado Parque Provincial Llullaillaco, 
el cual tendría una superficie aproximada de 

274.000hs, incluyendo dentro de dicha área 
importantes valores de conservación como 
ser el complejo ceremonial y arqueológico del 
volcán Llullaillaco, recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También preserva un sitio de anidamiento de 
las Parinas Grandes (único conocido en carácter 
recurrente en Argentina), estromatolitos en 
la Laguna de Socompa, diversos santuarios 
de altura como ser volcán Socompa y Salín, 
importantes reservorios de agua dulce 
confinadas en el subsuelo y en el permafrost de 
diversos volcanes del área. Representa además 
un importante espacio de desarrollo turístico, 
cultural y de actividad minera de Oro, Plata, 
Litio y diversos minerales que se encuentran en 
etapa de exploración.

• Oficinas de Guardaparques en San Antonio 
de los Cobres y Tolar Grande: se realizaron 
gestiones para la cesión de un  terreno en 
la localidad de San Antonio de los Cobres, 
frente al Parque Industrial de dicha localidad 
(expte. 227-13323/15) el cual contaría con 
colaboración de la Secretaría de Minería para 
la construcción de dicho espacio. Igual gestión 
se realizó para una sede permanente en Tolar 
Grande, el cual sería cedido por el municipio 
de Tolar Grande, actualmente con un espacio 
definido en la entrada del pueblo y con fecha 
de inicio de obra por cuenta del municipio en 
los próximos meses. Dichos espacios serán 
de vital importancia para la implementación 
de acciones y espacio de trabajo de los 
Guardaparques en la Reserva Los Andes.

Reserva Flora y Fauna Los Palmares: 

• Prevención, Control y Vigilancia continua: Se 
realizaron patrullas de control sobre el área 
protegida y el AGTI, área de gestión territorial, 
con comisiones en vehículo 4x4, todos los 
meses y patrullas de los Guardaparques 
locales en cuatriciclo y equinos. Dialogo con 
pobladores referentes, registro de especies 
amenazadas y de interés, limpieza de caminos, 
cartelería,  registro de amenazas, entre otras 
actividades.

• Relevamientos en Fiscal 27 y 28: Se realizaron 
relevamiento de pobladores y reuniones 
con la comunidad en el marco de proyecto 
de propuesta de área protegida, proyecto 
financiado por el BID.

• Trabajos en Fiscal 11 y 12: Se realizaron trabajos 
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de asistencia  a la investigación en el marco 
de proyecto de propuesta de corredor y áreas 
protegidas en el fiscal 11 de la Provincia de 
Salta.

• Campañas con Fauna nación ¬: participación en 
el proyecto  “Relevamiento de Fauna Silvestre 
en el Chaco Salteño con Énfasis en Mamíferos 
Amenazados” en conjunto con Secretaría de 
Fauna Nación y Administración de Parques 
Nacionales. Se recorrieron diferentes sitios de 
interés en el AGTI Palmares y sectores sobre el 
límite con la provincia de Chaco.

• Proyecto  Bosques  Fiscal 27 y 28: Se elaboró 
nuevo proyecto de Bosques sobre las matriculas 
del Fiscal 27 y 28, donde se plantea actividades 
relacionadas con la protección del Ganso 
del monte, especie en peligro de extinción 
y actividades con los pobladores replica de 
proyectos de fondo ciudadano y turístico de 
senderos de observación de aves.

• Secuestro cuero de Yaguareté: realizado por 
los Guardaparques de la Reserva los palmares 
después de intensa investigación y seguimiento 
como respuesta a denuncia realizada por fauna 
Nación. 

• Cartelería: se trabajó en construcción de 
cartelería necesaria y de refacción para el 
área protegida, zona de influencia, y para 
pobladores locales a pedido de los mismos. Se 
debe continuar con la instalación.

Reserva Flora y Fauna Acambuco:

• Mediación conflictos pobladores: El Programa 
Guardaparques, con la asistencia del 
Departamento Jurídico de la Secretaría de 
Ambiente y el Ministerio de Justicia, a través de 
su Departamento de Mediación, llevó adelante 
la solución a conflictos entre pobladores del 
área protegida de Acambuco y sus zonas de 
uso.

• Sendero proyecto ASETUR: A través de 
los Guardaparques del A. P. de Acambuco 
y la participación del Encargado del A.P. 
Las Conchas y profesionales del programa 
asignados al proyecto, se llevaron adelante 
relevamientos de dos senderos turísticos a 
implementar en el marco del proyecto arriba 
mencionado. Falta aún colocar los carteles de 
los senderos para comenzar la etapa piloto 
del proyecto y comenzar CON LA VISITAS DE 

TURISTAS A LA ZONA.

• Cámaras trampa Proyecto yaguareté: El 
programa Guardaparques a través de los 
Guardaparques de Acambuco, Los Palmares 
y Pintascayo, colaboró con el proyecto 
Yaguareté, en la colocación de cámaras trampa 
y su posterior recolección.

• Detección de amenazas en Lotes 50 y 51 
y Acambuco: Acción fundamental llevada 
adelante por los Guardaparques de la Reserva 
Acambuco, en la elaboración de actas de 
inspección en patrullas realizadas en las 
reservas de Acambuco y lotes 50 y 51, más 
precisamente en limites internacionales, donde 
se detectaron desmontes y asentamiento de 
ciudadanos bolivianos en territorio argentino. 
Dicha actas elevadas a jefatura, ya fueron 
cursadas a fiscalización y Control para su 
intervención.

Refugio de Vida Silvestre Dragones:

• Relevamientos en Refugio de Vida Silvestre 
Dragones: Visita a la Reserva Dragones 
detectándose nuevas amenazas,  nuevos 
asentamientos de gente local. Se dialogó  con 
la gente y se recabó información.

Quebrada de las Conchas:

• Patrullas especiales cobertura área Cafayate: 
Durante los meses de enero y febrero se reforzó 
con personal de otras áreas las actividades 
de control y vigilancia del A.P. Las Conchas  
por temporada alta veraniega. Esto miso se 
repite en el mes de junio con las vacaciones de 
invierno.

• En la época de pesca (febrero-abril) se realizan 
constantes patrullas de control y fiscalización 
con apoyo de Policía para controlar la predación 
en el río de las conchas.

• Colocación y Mantenimiento de cartelería y 
vallados de seguridad en sitios turísticos.

• Se realizaron dos campañas de limpieza de la 
RNQ Conchas en conjunto con los municipios 
de Guachipas y Cafayate.

• 5 Comisiones de control y fiscalización al 
Monumento Natural Acay para evaluar informe 
preliminar asfaltado RN40, determinación del 
sitio de casa de Guardaparques. Inspección 
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obras de mejoramiento de la ruta.

• 7 Comisiones al Monumento Natural Angastaco, 
para mejorar el sendero “ventisquero”, 
colocación de cartelería, limpieza general del 
área y búsqueda de sitios arqueológicos.

• Taruca: Se realizó una campaña de monitoreo 
de la Taruca en la zona de las cumbres 
calchaquíes obteniendo buenos resultados 
para la traza de las transectas fijas. Pendiente 
una segunda campaña por mal tiempo. Esta 
campaña fue realizada en colaboración con 
Fauna de Nación. 

Parque Provincial Laguna Pintascayo:

• Patrullas de prevención, control y vigilancia: 
durante el 2015 se realizaron solo 7 recorridas 
durante la época seca (abril-noviembre). Las 
mismas las llevo a cabo el Guardaparques de 
apoyo Luis Correa, que viene realizando un 
trabajo muy importante hace ya vario años. Las 
zonas recorridas fueron: Junta Ríos Pescado e 
Iruya, Laguna Pintascayo, Aforo de la Empresa 
Evarsa y zona norte. Las recorridas se efectuaron 
a caballos. 

• Incorporación de personal: Se incorporaron 2 
Guardaparques baqueanos y 1 Guardaparques 
profesional que sumado al Guardaparques ya 
existente, suma 3 Guardaparques baqueanos y 
un Guardaparques profesional. 

• Adquisición de vehículos: Existe un vehículo 
asignado al Área Protegida, se está gestionando 
el permiso para que los Guardaparques del 
Área estén habilitados para manejar. 

Estación de Guardaparques Isla de cañas: La 
estación de Guardaparques Isla de cañas todavía 

no se encuentra inaugurada oficialmente. La misma 
fue refaccionada y equipada con fondos de la Ley 
de Bosques Nativos.  Está totalmente equipada 
y en perfecto estado. Cabe destacar la visita de 
2 profesionales de la Secretaria de Ambiente de 
la Nación que fiscalizaron el cumplimiento del 
proyecto. 

Conclusión

A pesar de los esfuerzos que realiza el programa 
Guardaparques en la gestión para lograr una 
implementación mínima, o sea con presencia 
permanente de guardaparques, dotación de 
infraestructura y movilidad, como elementos 
básicos,  que se traducen en una protección 
aceptable del ambiente dentro de las áreas 
protegidas, zonas de amortiguamiento y zonas de 
influencia (AGTI en los casos que correspondiere), 
consideramos que no se ha alcanzado este grado 
mínimo esperado, debido a las demoras en la 
gestión de los recursos necesarios, muchos de ellos 
que provienen de proyectos de Bosques, pedidos 
al fondo del 30 % de fortalecimiento de Ley de 
Bosques, y pedidos al Gobierno de la Provincia 
básicamente por burocracia administrativa donde 
los mismos llegan a tener demoras de hasta 5 años 
y las gestiones correspondientes a movimientos 
de personal, comisiones de servicio,  informes, 
cuestiones operativas y logísticas se dificultan por las 
permanentes trabas burocráticas administrativas, 
incluso agravadas en la actual gestión del gobierno 
a partir de Diciembre del año 2015. A pesar de ello 
se está trabajando permanentemente en buscar 
mecanismos de agilización por ejemplo en la  
ejecución de los proyectos y de obtención de los 
recursos de la manera más expeditiva  posible, y 
se observa un crecimiento lento y constructivo del 
programa.
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Nombre del AP
Superficie 
aproximadas 
(has)

Departamento Tenencia de 
la tierra Año creacion Instrumento 

Legal

Región 
Fitogeográfica 
representada

SIPAP: 19 Áreas 
Protegidas

2.528.014+ 
áreas no 
delimitadas

Áreas Protegidas 
Provinciales: 18

    

Públicas:14 1.567.640 
+ áreas no 
delimitadas

     

Reserva de Flora 
y Fauna Los 
Palmares*

10350 Anta provincial 1979 Ley Nº 5.360 Chaco

Parque Provincial 
Laguna de 
Pintascayo

14467 Orán provincial 2000 Dcto Nº 3.273 Yungas

Reserva de Uso 
Múltiple Reserva 
Las Costas

10514 Capital provincial 1995 Dcto. Nº 
2.327/95; Dcto. 
Nº 488/98; Dcto 
Nº 3741/07

Yungas-chaco 
serrano

Reserva de Flora y 
Fauna Los Andes

1485972 Los Andes provincial 1980 Dcto Nº 308 Puna-Altoandina

Refugio de Vida 
Silvestre Laguna 
Socompa

351 Los Andes provincial 2011 Dcto Nº 1192 Puna 

Refugio de Vida 
Silvestre Ojos de 
Mar de Tolar Grande

1490 Los Andes provincial 2011 Dcto Nº 1192 Puna

Reserva de Usos 
Múltiples Parque 
de La Ciudad

64 Capital provincial   Chaco serrano

Reserva de Flora y 
Fauna Acambuco 

8275 San Martín provincial 1979 Ley Nº 5.360 Yungas

Reserva de 
Uso Múltiple 
lotes anexos de 
Acambuco

24341 San Martín provincial 2004 Dcto Nº 1398 Yungas

Reserva de Uso 
Múltiple Fracciones 
50 y 51 (Lote3)

7881 San Martín provincial 2002 Dcto Nº 1.852 Yungas

Monumento Natural 
Abra de Acay

sin delimitación 
legal

La Poma privado 1995 Ley Nº 6.808 Puna-Altoandina

Monumento 
Natural Angastaco

sin delimitación 
legal

 privado 1995 Ley Nº 6.808 Prepuna-Monte

Reserva Manejada 
Quebrada de 
las Conchas

sin delimitación 
legal

 provincial/
privada

1995 Ley Nº 6.808 Chaco serrano-
Monte-Prepuna

Refugio de Vida 
Silvestre Dragones

3935 San Martín provincial 2007 Dcto Nº 3720 Chaco

Privadas: 4 19271      

Reserva Natural 
Privada Campo 
Alegre

100 La Caldera privada 2011 Dcto Nº 1684 Yungas

Reserva Natural 
Privada Garrapatas

4447 Guemes privada 2013 Dcto Nº 3150 Yungas

Reserva Natural 
Privada Rio 
Juramento

5163

Anta privada 2015 Dcto Nº 204/15 Chaco

2336

1820

669

754

1530

1508
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Nombre del AP
Superficie 
aproximadas 
(has)

Departamento Tenencia de 
la tierra Año creacion Instrumento 

Legal

Región 
Fitogeográfica 
representada

Carabajal 944 Rosario de 
Lerma

privada 1971 Dcto Nº 3.121 Yungas

Reconocimientos 
Internacionales: 2

941.103 + áreas 
no delimitadas

     

Reserva de Biósfera 
de las Yungas 
(sector Salta)

941103 Iruya, Orán, 
Santa Victoria

 2002 Declaratoria 
MAB-UNESCO

Yungas

Patrimonio de la 
Humanidad de 
Capaq Nan (se 
gestiona desde 
el Progr. Qhapac 
Ñan, MTyC)

sin delimitación 
legal

Los Andes, 
Molinos, 
Payogasta, 
rosario de 
Lerma

 2014  Monte-Prepuna- 
Puna-Altoandina

Especies 
Monumento 
Natural: 3

      

Monumento 
Natural yaguareté

   2001 Dcto. Nº 1660  

Monumento 
Natural Tapir

   2011 Dcto. Nº 4625  

Monumento Natural 
Guacamayo verde

   2011 Dcto. Nº 4402  

SINAP en Salta: 5 AP    

Áreas Protegidas 
Nacionales: 5

191.869      

Parque Nacional 
El Rey

44162   1948 Dcto  Ley 18800 yungas

Parque Nacional 
Baritú

72439   1974 Ley 20656 yungas

Reserva Nacional 
El Nogalar

3275   2006 Ley 26129 yungas

Parque Nacional 
Los Cardones

64117   1996 Ley 24737 Monte-Prepuna- 
Puna-Yungas

Reserva Nacional 
Pizarro

7876     Chaco-Yungas
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PROGRAMA BIODIVERSIDAD

Misión

Promover la conservación de las especies 
silvestres, por medio de la protección, manejo, 
monitoreo, regulación y control de actividades 
humanas extractivas destinadas a la subsistencia, 
usos tradicionales, recreativos y/o deportivos y 
comerciales que tengan efectos sobre la diversidad 
biológica.

Función

• Formular planes estratégicos para la 
conservación y uso sustentable de las especies 
de flora y fauna silvestres, como así también 
participar y analizar propuestas de otros 
organismos competentes.

• Impulsar, implementar y controlar proyectos 
de conservación y uso sustentable de especies 
silvestres.

• Diseñar, implementar, autorizar y coordinar los 
sistemas de monitoreo de especies de flora y 
fauna silvestres en especial de aquellas especies 
protegidas, con problemas de conservación y 
las perseguidas con diferentes fines.

• Articular y participar en propuestas de 
investigación y conservación de especies 
silvestres, que otorguen herramientas para su 
protección, manejo y uso racional.

• Brindar asesoramiento en aspectos biológicos, 
ecológicos, de uso y conservación a organismos 
públicos y privados que lo soliciten.

• Proponer normativa relacionada con la 
protección de la diversidad biológica local, 
regulación de actividades de caza, pesca, 
recolección, investigación científica y 
comercialización de flora y fauna silvestre, sus 
productos y subproductos.

• Evaluar existencia de daño ambiental cuando 
le fuere solicitado.

• Control de permisos otorgados para el 
desarrollo de actividades autorizadas.

Registro de personas físicas y/o jurídicas que 
realizan actividades relacionadas con fauna 

silvestre terrestre, productos y/o subproductos 
(Resolución Nº 599/07)

En función a lo establecido en la resolución Nº 
599/07, el programa cuenta con una base de datos 
para Casas de Comercios y/o Veterinarias que 
realizan actividades con fauna silvestre terrestre y/o 
exótica, con productos y subproductos. Aquellas 
personas físicas y/o jurídicas que necesiten su 
inscripción en el registro lo solicitan al programa 
mediante la presentación de la documentación 
solicitada. El personal a cargo constata lo declarado 
en la solicitud, elabora anteproyecto de resolución 
habilitante para cada comerciante. Una vez 
autorizado mediante resolución anual el Programa 
Biodiversidad emite las guías correspondientes en 
cada caso.

Durante el año 2015 se realizaron visitas a las Casas 
de comercios y Veterinarias que no se encontraban 
inscriptas o no habian actualizado documentación, 
se las notificó para que regularicen su situación. De 
ellas, debido a las reiteradas notificaciones, a dos 
se les inicio sumario administrativos.

Las actividades de inspección son llevadas a cabo 
con colaboración de la Policía Rural y Ambiental.

En este aspecto se considera una amenaza al 
ingreso de fauna viva, productos de la misma a 
la provincia de forma ilegal, razón por la cual se 
iniciaron las acciones correspondientes a aquellas 
personas denunciadas por tenencia de ejemplares 
de fauna no autorizados (tortugasd, lagartos, 
loros, etc) así como aquellas Casas de comercio o 
vendedores ambulantes en situación irregular.

En relación al período 2014 se logró mayor 
porcentaje de inscriptos que incluye, recepción de 
documentación y armado de resolución habilitante, 
así como emisión de guías de tenencia de fauna y 
recepción de informes de actividad. 

Se notifica al Programa Control y Fiscalización de 
aquellas Casas de Comercio que no regularizaron 
su situación para su conocimiento y efectos 
correspondientes.

Durante el periodo 2015 se habilitaron 

• Marroquinería 2
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• Talabartería 1

• Veterinaria 3

• Fábrica de calzado 3

• Artesanías 5

• Acopiador de aves vivas 1

• Acopiador de cueros de iguana 2

Guía de aviso de Proyecto

Se autorizó bajo la denominación de Guía de aviso 
de Proyecto la instalación en el Municipio de Coronel 
Moldes a la cria de aves exótica principalmente 
guacamayos.

Relevamiento y Plan de acción para la 
conservación de la Vicuña y Criaderos

La Ley Provincial N° 6.709/93 en su art. 4º establece 
“La Dirección General de Asuntos Agrarios y Recursos 
Naturales Renovables  deberá realizar censos o 
relevamientos con determinación del hábitat natural 
de la especie de la Provincia, dentro de los dos (2) 
años de promulgada la presente Ley y luego con una 
periodicidad de cuatro (4) años, a efectos de evaluar 
los resultados obtenidos…”. 

Esto no se implementó hasta el año 2013 a partir 
del cual se vienen realizando de forma continua 
hasta la actualidad, siendo el año 2015 el tercer 
relevamiento llevado a cabo.

Por otro lado, como se justifica en el Relevamiento 
realizado durante el año 2.013 la vicuña se 
encuentra categorizada en el Apéndice I, por lo que 
se encuentra en el régimen de comercio sumamente 
restringido que prevé el Art. III de la Convención 
sobre el Comercio de Especies de la Fauna y Flora 
Silvestre Amenazadas (CITES).

Por tal motivo en la actualidad la única actividad 
que se realiza con la especie es la de Criadero 
mediante habilitación autorizada desde el 
Programa Biodiversidad (Resol. 034/00).

En relación al Plan de acción para la conservación 
de la vicuña se destaca la obligación de elaborar 
y preparar un Plan de trabajo en el marco de la 
Conservación de  la especie Vicugna- vicugna 
para lo cual se viene realizando durante el año en 
cuestión:

• Fortalecimiento Institucional, instancia 
formal de coordinación entre los principales 
actores involucrados en la gestión del Plan de 
acción para  la Conservación de la vicuña que 
promuebe la comunicación e intercambio de 
información entre las distintas Instituciones 
y las comunidades. Se realizaron durante el 
período 2014 reuniones con representantes 
de comunidades del área de distribución de la 
especie.

• Actividades educativas dirigidas a escuelas 
de Santa Victoria Oeste con el objetivo de 
sensibilizar, educar y promover la toma de 
conciencia sobre la conservación de la especie.

• Revisión y relevamiento de áreas de interés para 
implementar como marco de planificación, 
promoción y ejecución de las políticas y 
acciones de desarrollo para la conservación de 
la vicuña y futuro manejo.  

Criaderos (Resolución 034/00) 

Hasta la actualidad siguen en vigencia 2 (dos) 
criaderos de vicuñas en la provincia:

Criadero Coquena ubicado en Finca Entre Ríos, 
Molinos cuyo representante es el Sr. Dalmiro 
Guaymas, mediante disposición Nº 0081. Al día de 
la fecha no se realizó esquila de ejemplares. Cuenta 
con un aproximado de sesenta ejemplares.

Criadero Agua Dulce Nº 11/99, ubicado en Santa 
Rosa de los Pastos Grandes – Dpto. Los Andes. 
La verificación e inspección de la esquila va a ser 
llevada a cabo el día 12 de diciembre. Cuenta con 
un aproximado de setenta ejemplares.

No se realizaron otras inscripciones como Criaderos 
de fauna en el ámbito de la provincia de Salta.

Secuestro de elementos

Desde el programa se destina personal capacitado 
para el control y la fiscalización del cumplimiento de 
la normativa relacionada con flora y fauna silvestre.

En este sentido, en función del destino de la 
comisión y lo acontecido en cada una se secuestran 
diferentes elementos como redes, ejemplares vivos 
de fauna, productos y subproductos de fauna 
silvestre terrestre y flora (cardones, charangos, etc), 
la mayoria procedentes de la Policía Aeroportuaria. 
Durante el periodo 2015  se recibieron 12 cardones, 
12 charangos de caparazones de quirquinchos y 1 
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huevo de tortuga.

Proyecto Tupinambis (Resolución Nº 710 /14)

Programa Nacional de Conservación y Manejo 
de la Iguana. El Proyecto Tupinambis pretende 
establecer pautas de manejo y de aprovechamiento 
racional de ambas especies de iguanas con 
la intención de que su uso se traduzca en una 
alternativa socioeconómica beneficiosa y duradera 
sin perjuicio sobre las poblaciones naturales y sus 
hábitats.

En nuestra provincia el Proyecto es ejecutado desde 
el año 1997, permitiendo el aprovechamiento 
comercial de cueros de iguana colorada 
(Tupinambis rufescens) de más de 30 cm medidos 
transversalmente. La temporada se establece 
anualmente, extendiéndose generalmente desde 
diciembre hasta abril del año siguiente.

El proyecto incluye salidas al campo con posterior 
procesamiento de datos en gabinete.

Anualmente se realiza un informe para establecer la 
resolución de la nueva temporada. Generalmente, 
este procedimiento se lleva a cabo durante los 
meses de septiembre-octubre de manera de que en 
el mes de diciembre la resolución entre en vigencia.

Luego, se realiza una precampaña con el objetivo 
de difundir tanto a las comunidades aborígenes 
como a los criollos sobre la normativa e informar el 
precio del cuero. Ésta se lleva a cabo personalmente 
y a través de los medios de comunicación en los 
departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y 
Anta. Posteriormente los acopiadores se inscriben 
en el registro.

En el año 2015 se inscribieron 2 acopiadores con un 
total de 23.000 cueros acopiados entre ambos.

Regulación: el uso de poblaciones silvestres 
de especies de fauna y flora actualmente 
bajo manejo, determinando esquemas de 
aprovechamiento sustentable.

Caza deportiva (Resolución Nº 251/15)

Se elaboró la resolución de caza deportiva del 
año 2015 en la cual se establecen las especies 
habilitadas, los cupos y la época. Actualmente se 
está trabajando en el proyecto de resolución para 
el año 2016.

Proyectos de Investigación (Resolución Nº 091/05)

En el transcurso del 2015 se solicitó autorización 
para realizar proyectos de investigación de los 
cuales se autorizaron. Se estuvo trabajando, 
en conjunto con personal del programa Áreas 
Protegidas y Jurídico, en una nueva resolución 
para regular la actividad de los investigadores, 
incluyendo en la misma los requisitos para exportar 
material genético. Actualmente dicho proyecto está 
en las últimas revisiones.

Prorroga proyecto de Investigación Dra. Marissa 
Fabrezi, en el marco del proyecto denominado: 
“Colecta de especímenes biológicos de anuros, en 
estado larvales y adultos, en ambientes chaqueños 
y de Puna de la Provincia de Salta”, enmarcado 
en cuatro proyectos subsidiados por el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 

Los objetivos del Proyecto consisten en: Contribuir 
a una mejor compresión de los procesos evolutivos 
que afectan a grupos particulares de vertebrados a 
través de los mecanismos del desarrollo, contribuir 
a un mejor conocimiento de los ciclos de vida de 
las distintas especies de anuros, determinar, sobre 
la base de análisis comparados, convergencias 
y paralelismo entre distintos taxa, analizar las 
restricciones que predominan en la ontogenia de 
distintos órganos y sistemas, caracterizar los ciclos 
de vida de distintas especies y en cada uno de ellos 
señalar eventos de vulnerabilidad relacionadas con 
las glándulas tiroides y diferenciación sexual. 

Metodología: por campaña se colectarían 25 
ejemplares de anuros: 10 individuos adultos y 15 
individuos inmaduros de distintos estadios larvales. 
En total se pretende colectar 200 (doscientos) 
ejemplares de anuros de diferentes especies, en 
charcos, represas y aguadas.

El proyecto de investigación resulta de importancia 
desde el punto de vista de la conservación, ya 
que el conocimiento y estudios de las variaciones 
morfológicas de los anuros es una herramienta 
importante para describir y caracterizar las 
comunidades anuras de nuestra región, y 
determinar con detalle sus ciclos de vida hará 
posible la planificación de estrategias para su 
conservación.

Proyecto de Investigación Ing. Cecilia M. Mamani, 
en el marco del proyecto denominado: “EL GÉNERO 
CEREUS (CEREEAE, CACTACEAE) EN ARGENTINA: 
DIVERSIDAD TAXONÓMICA, DISTRIBUCIÓN 
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GEOGRÁFICA Y ESTADO POBLACIONAL”.

El objetivo general de la investigación consiste 
en estudiar la validez de las entidades del género 
Cereus en Argentina, las relaciones filogenéticas 
con otros géneros y entre todas las entidades 
propuestas actualmente, y el estado actual de las 
poblaciones para categorizarlas con base en su 
riesgo a la extinción.

La metodología requiere de la colecta de 
especímenes de la biodiversidad. Se estudiarán un 
total de 9 especies presentes en el país del género 
Cereus, 5 especies de Monvillea y 2 de Praecereus, y 
en la Provincia de Salta conforme a la distribución 
se estudiará y colectara muestras de 3 especies 
de Cereus (Cereus aethiops, Cereus haenkeanus, 
Cereus forbesii) y 1 especie de Monvillea (Monvillea 
cavendischii).

Este proyecto tiene importancia desde el punto 
de vista de la conservación, ya que este estudio 
abordará la problemática taxonómica y de 
conservación de las especies argentinas del género 
Cereus, generando información de base para 
establecer estrategias de conservación para las 
especies que se distribuyen en el país. Asimismo, 
estas especies presentan valor de uso como 
plantas ornamentales, medicinales, de importancia 
alimenticia, forraje para el ganado, cercos vivos, 
fertilizantes orgánicos, pegamentos, y materia 
prima para la elaboración de artesanías, entre 
otros, por lo cual se encuentran amenazadas tanto 
por el avance de la frontera agropecuaria, como la 
colecta y comercialización.

Proyecto de Investigación Lic. Celia Carolina 
Zimicz, en el marco del proyecto denominado: 
“Contaminación por boro. Estudio anatómico y 
capacidad fitoextractora de especies vegetales 
creciendo en el Valle de Lerma, Provincia de 
Salta”.

Los objetivos de la investigación consisten en 
estudiar la anatomía estructural y la presencia 
de boro en tejidos vegetales de cuatro especies 
herbáceas, a saber Atriplex suberecta I. Verd, 
Brassica rapa L., Nicotiana glauca Graham. y 
Phaseolus vulgaris L., a lo largo de un gradiente 
de contaminación y analizar posibles alteraciones 
estructurales en estas plantas, analizar la 
distribución y abundancia de estas especies, 
determinar el contenido de boro mediante la 
colecta de muestras de suelo y materia vegetal 
expuestas, detectar en las cuatro especies vegetales 
propuestas, cual presenta capacidad fitoextractora 

para de esa manera sentar bases para el desarrollo 
a posteriori de esquemas de fitorremediación, y 
estudiar en Phaseolus vulgaris L., el efecto de la 
toxicidad del elemento boro y evaluar el impacto 
sobre su rendimiento, ya que es un cultivo sensible 
y de importancia regional. 

La metodología requiere de la colecta de 
especímenes de la biodiversidad y muestras de 
material inorgánico. Las colectas de plantas se 
realizarán en función del ciclo de vida de cada 
especie. Para  especies anuales como es el caso 
de Phaseolus vulgaris, Brassica rapa y Atriplex 
suberecta, los muestreos se llevaran a cabo al 
momento de la germinación, durante el estadio de 
la plántula y en estadios posteriores, mientras que 
para el caso de Nicotiana glauca especie arbustiva 
perenne de amplia distribución, las muestras se 
tomarán a lo largo del año durante las distintas 
etapas de su desarrollo.

En función de los resultados obtenidos se podrá 
proponer la fitorremediación como técnica 
de restauración de suelos contaminados por 
estos minerales, mediante  la determinación de 
concentración de boro y los efectos que ejerce este 
sobre la anatomía de las plantas, ya que el suelo no 
es un buen indicador de la fracción biodisponible 
que es incorporada por las plantas. Las especies 
vegetales propuestas para este trabajo son 
ejemplares que tienen capacidad para extraer boro 
del suelo, pudiendo ser tolerantes o susceptibles al 
mineral, de tal forma que se analizará la dinámica 
del elemento una vez captado por el tejido vegetal. 
Por tanto, este estudio tiene importancia desde el 
punto de vista yanto ambiental como económico, 
ya que se analizará comparativamente una especie 
tolerante como Nicotiana glauca y una especie 
susceptible como Phaseolus vulgaris, la primera 
exótica pariente del tabaco y utilizada como 
ornamental, y la segunda nativa y cultivada para el 
consumo del fruto y semillas, y de importancia para 
la región.  

Proyecto de Investigación Ing. Mario Florencio 
González, quien solicita autorización para el 
desarrollo de actividades de investigación, en el 
marco del proyecto denominado: “Las gramíneas 
de importancia forrajera del Noroeste Argentino. 
Conservación in situ y ex situ de las especies 
nativas del género Paspalum”.

Los objetivos planteados consisten en: Generar 
la información de base que permita establecer 
estrategias de conservación para las especies nativas 
del género Paspalum, modelar la distribución 
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potencial de las especies del género, seleccionar 
áreas prioritarias para la conservación in situ de 
las especies nativas del género, seleccionar sitios 
para la colecta de germoplasma con base en el 
principio del nicho ecológico, identificar el tipo de 
dormición presente en las semillas y el/los métodos 
que permitan la salida de este estado, y estudiar la 
longevidad potencial de las semillas de las distintas 
especies y poblaciones estudiadas para su manejo 
y conservación ex situ en bancos de germoplasma.

El proyecto tiene como objeto de estudio plantas 
con gran potencial forrajero, por lo que resulta 
de suma importancia su conocimiento a los fines 
de elaborar planes y estrategias de conservación, 
como así también prácticas de manejo que integren 
los sistemas de pasturas de nuestra región. La 
información que generará el estudio en laboratorio 
determinará las posibilidades de conservación en 
Bancos de Germoplasma. 

Proyecto de Investigación Lic. Claudia Melisa 
Martín, quien solicita autorización para el 
desarrollo de actividades de investigación, en el 
marco del proyecto denominado: “Diversidad 
y biogeografía de los pastizales de altura del 
Noroeste Argentino”.

El objetivo general del proyecto consiste en 
contribuir al estudio crítico de la fitogeografía de 
Sudamérica, planteando una nueva estructura 
jerárquica de regiones fitogeografías Neotropicales, 
por medio de la redefinición de dominios, provincias 
y distritos cuando corresponda.

El estudio tiene importancia desde el punto de vista 
de la conservación, ya que se pretende contrastar 
el esquema fitogeográfico vigente y resolver las 
relaciones biogeografías existentes entre los 
Pastizales de Altura del NOA, con lo cual se podrá 
plantear estrategias para la preservación de los 
ecosistemas y sus habitantes. Así también, este 
estudio generará información adicional a la ya 
existente sobre la diversidad biológica del NOA.

Proyecto de Investigación  Dr. Eduardo Alfredo 
Sanabria, en el marco del proyecto denominado: 
“Estrategias de organismos de sangre fría para la 
Vida en climas fríos: Adaptaciones fisiológicas del 
sapo de distribución más elevada del mundo”.

El objetivo planteado consiste en estudiar la 
diversidad de estrategias frio rusticidad adoptada 
por el sapo andino a lo largo de un gradiente 
altitudinal en el noroeste Argentino.

La metodología requiere de la colecta de 
especímenes de anfibios adultos de la especie 
Rhinella spinulosa, y trabajo en campo. Se 
registrarán en intervalos de una hora los datos de 
cada localidad, tanto en campo abierto como en 
los refugios ocupados por los sapos. 

Los anfibios afrontan una grave amenaza para 
su conservación, siendo una de las causas más 
importantes de la disminución de sus poblaciones, 
el desconocimiento sobre la importancia de estos 
animales en el ecosistema natural, sobre la identidad 
de muchas de las especies que habitan en diversas 
regiones. Los anfibios actúan como depredadores 
naturales de animales que constituyen una 
amenaza para cultivos, y contribuyen al control 
de las poblaciones de animales vectores de 
enfermedades. El estudio tiene importancia desde 
el punto de vista de la conservación, porque es el 
primer estudio para identificar las estrategias de frio 
rusticidad utilizados por una especie en elevación 
de amplio alcance que deben hacer frente a 
diferentes retos térmicos, y aportará información en 
cuanto al conocimiento de la fisiología ecológica y 
evolutiva.

Proyecto de Investigación Dra. Marissa Fabrezi, en 
el marco del proyecto denominado: “Los ciclos de 
vida de la batracofauna del NOA”.

Los objetivos del estudio consisten en: contribuir 
a una mejor comprensión de la biología de las 
especies de anfibios que habitan en el NOA por 
medio del estudio de la variación en sus ciclos de 
vida y de sus fenotipos, contribuir al establecimiento 
de líneas de base en diferentes ecosistemas sobre 
los patrones morfológicos y ciclo de vida de la 
batracofauna, interpretar algunos fenómenos 
ambientales (sequia, desertificación, erosión) en la 
dinámica de los ciclos de vida de las comunidades 
de anfibios, y contribuir a la formación de recursos 
humanos en el área de la Zoología facilitando 
la realización de investigaciones que se pueden 
canalizar como proyectos de tesis, jerarquizando el 
nivel académico de las Instituciones.

La metodología requiere de la colecta de 
especímenes de anfibios en distintos estadios, 
y trabajo en campo. Al tratarse de anfibios, 
primeramente se localiza puntos especiales como 
una charca temporaria, por eso la colecta se 
encuentra limitada durante la estación lluviosa, 
con cierta periodicidad (dos veces al mes). 
Durante el atardecer o a la noche se obtendrán 
de especímenes adultos registros fotográficos, 
grabaciones y capturas. En tanto los registros de 
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embriones y larvas se obtienen durante el día.

El proyecto tiene importancia desde el punto de vista 
de la conservación, porque aportará información 
en cuanto al conocimiento e importancia de las 
especies de anuros existentes en los distintos 
polígonos de estudio, y de esta manera elaborar 
líneas de trabajo para su conservación.

Trabajo de Investigación Lic. Freddy Burgos 
Gallardo, en el marco del proyecto denominado: 
“Biogeografía de aves en Bosque Montano del 
Noroeste Argentino”.

El objetivo consiste en, explicar las relaciones 
evolutivas entre poblaciones de diferentes especies 
de aves del distrito fitogeográfico del Bosque 
Montano y evaluar la variación geográfica vocal, 
morfológica y genética en diferentes serranías en 
un contexto biogeográfico y filogenético.

Para tomar medidas de conservación eficientes 
es necesario contar con cierta información básica 
sobre las aves de la provincia de Salta, y los datos 
que aportara este estudio con su estudio puede 
contestar cuestiones ecológicas o evolutivas, 
muchas de las cuales son indispensables para la 
conservación de especies.

Proyecto de investigación Lic. Ana Sofía Alcalde, 
en el marco del proyecto denominado: “Efecto del 
aprovechamiento forestal sobre la composición y 
abundancia de arañas en el bosque pedemontano 
del noroeste argentino”.

Los objetivos planteados consisten en: Contribuir al 
conocimiento y al entendimiento de cómo responde 
al aprovechamiento forestal la araneofauna de los 
Bosques Pedemontanos del Noroeste Argentino 
para plantear lineamientos de manejo que permiten 
el uso del bosque y paralelamente permiten la 
conservación de su biodiversidad, determinar la 
composición y abundancia de la araneofauna 
en sectores con distinto manejo forestal de los 
bosques pedemontanos, cuantificar la estructura 
del bosque en cada sitio y relacionarla con la 
composición y abundancia de la araneofauna, 
determinar las especies o grupos funcionales 
de arañas que puedan ser utilizados para 
evaluar el efecto del aprovechamiento forestal, 
delinear pautas de manejo forestal que permitan 
compatibilizar la conservación de la araneofauna 
con el aprovechamiento forestal.

Para tomar medidas de conservación eficientes 
es necesario contar con cierta información básica 

sobre los artrópodos debido a que representan una 
parte sustancial de la biodiversidad terrestre y su 
respuesta a alteraciones del medio es altamente 
significativa. Las características  ecológicas y la 
alta representatividad en todos los ecosistemas de 
algunos de sus representantes les otorgan una gran 
potencialidad como herramienta para estudios de 
conservación, como bioindicadores, para monitoreo 
ambiental y para valorar la calidad del hábitat. En 
diferentes estudios enfocados en conservación, se 
estudia las arañas y su relación con el medio, para 
evaluar la perturbación antropogénica.

Proyecto de Investigación Lic. Florencia Miretti, en 
el marco del proyecto denominado: “Respuestas 
de las hormigas granívoras al pastoreo en el 
desierto del Monte: patrones y mecanismos a 
distintas escalas”. 

Los objetivos consisten en: conocer las respuestas 
de las hormigas granívoras al pastoreo a distintas 
escalas espaciales, de los mecanismos subyacentes 
a esas respuestas, lo que ayudaría a explicar 
y predecir la dinámica de las comunidades 
granívoras y plantas enfrentadas a la modificación 
de su hábitat, se estudiarán estos patrones y 
mecanismos relacionados con las hormigas 
granívoras al pastoreo, de tal forma de llegar a 
comprender el impacto que conlleva el pastoreo 
sobre los consumidores de semillas. 

Para tomar medidas de conservación eficientes 
es necesario contar con cierta información básica 
sobre la ecología trófica de las hormigas granívoras 
que habitan en los ambientes áridos de nuestro 
país. El consumo selectivo de gramíneas del ganado 
durante la estación de crecimiento, se traduce en 
una disminución marcada tanto de la cobertura de 
pastos como de su producción de semillas. Como 
resultado de la disminución en la disponibilidad de 
semillas puede desencadenar una reducción en las 
poblaciones de las especies que dependen de ellas, 
y cambios en su dieta. Por otro lado, los pastos 
cumplen un papel importante en el ecosistema, y 
tanto la cobertura como la producción de semillas 
es muy sensible a las sequias y al pastoreo, factores 
que llevan a la pérdida del estrato graminoso, 
una de los características del proceso de 
desertificación. Las hormigas presentan potencial 
como bioindicadores, ya que pueden tener rangos 
estrechos de tolerancia con respecto a uno o más 
factores ambientales y por ello su presencia puede 
indicar el cambio en las condiciones ambientales, 
y este estudio puede usarse eventualmente para 
detectar cambios en el ambiente, a través del 
estudio de la selección de semillas en distintas 
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escalas de hábitat y geográficas.

Proyecto de Investigación Lic. Consuelo Vallina, en 
el marco del proyecto denominado: “Distribución 
y variación interpoblacional de Pseudapanteles 
dignus (Hymenoptera: Braconidae), 
endoparasitoide larval de la “polilla del tomate” 
Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) en la 
Argentina”.

El objetivo consiste en desarrollar un programa de 
control biológico de la polilla del tomate mediante 
el uso de sus enemigos naturales nativos. Para tal 
fin, se pretende determinar el rango de distribución 
geográfica del endoparásito de esta larva en cultivos 
de tomate, y comparar la tasa de ataque, el tiempo 
de desarrollo preimaginal, carga de huevos de la 
hembra, la fecundidad y la proporción de sexos de 
la progenie.

La metodología requiere de la colecta de hojas 
con larvas de Tuta absoluta polilla del tomate, y la 
realización de trabajo en campo. Se tomarán 250 
unidades muestreales por lote que serán hojas 
del tercio superior de la planta elegidas al azar, 
en aquellos lotes con indicios de ataque de la 
polilla. La cantidad de individuos de la polilla que 
se colectarán dependerá del grado de infestación 
del cultivo, los que representarán para densidades 
medias de ataque un número aproximado de 1000 
individuos de la plaga por lote. 

La información que generará este estudio 
contribuye al conocimiento de las plagas que 
forman parte de la biodiversidad, las maneras 
de controlarlas cuidando el ambiente, y será de 
utilidad para el productor interesado en el manejo 
basado en principios ecológicos. Además para 
tomar medidas eficientes para el control de plagas, 
en este caso de la polilla del tomate, y se contribuya 
con información al agricultor, es necesario contar 
con cierta información básica sobre la biología 
de este insecto y los ciclos de vida del parasito 
considerado su enemigo natural.

Proyecto de Investigación Dr. Pablo Dellapé, en el 
marco del proyecto denominado: “Biodiversidad 
y conservación de Heteróptera (Hemiptera) en la 
Argentina”.

El objetivo planteado consiste en, profundizar 
y actualizar el conocimiento de las especies y 
poblaciones de chinches presentes en distintas 
regiones de la Provincia de Salta, y de esta manera 
aportar las bases necesarias para otros estudios 
dirigidos a la toma de decisiones de conservación 

de la biodiversidad en los ecosistemas que albergan 
poblaciones y comunidades de insectos del orden 
heteroptera.

El estudio tiene importancia para la determinación 
del estado del ambiente y generar planes de 
conservación, ya que ante la más mínima alteración 
de las condiciones de su entorno los insectos 
generan una determinada respuesta, por lo que 
son considerados muy buenos bioindicadores de 
deterioros ambientales muy diversos. 

Proyecto de investigación Dr. Gustavo Scrocchi, 
en el marco del proyecto denominado: “Anfibios 
y reptiles de los Valles Calchaquíes (Catamarca, 
Tucumán y Salta, Argentina)”.

El objetivo del estudio consiste en, desarrollar 
una Guía de los Anfibios y Reptiles de los Valles 
Calchaquíes (Catamarca, Tucumán y Salta) con el 
fin que quienes visiten la región puedan reconocer 
las especies de esos dos grupos y aprender sobre 
su biología e importancia en la ecología regional, y 
reconocer especies potencialmente peligrosas.

La metodología requiere de la colecta de 
especímenes de anfibios y reptiles, y trabajo en 
campo. Para corroborar presencia y distribución se 
basaran en publicaciones específicas, y colecciones 
de referencia de museos. El trabajo de campo 
consiste  en obtener fotografías de los ejemplares 
que se colectarán, realizar observaciones sobre 
la biología de las especies, y se coleccionarán 
ejemplares que permitan obtener fotos de los 
ejemplares en vida.

Los anfibios y reptiles afrontan una grave amenaza 
para su conservación, siendo una de las causas más 
importantes de la disminución de sus poblaciones, 
el desconocimiento sobre la importancia de 
estos animales en el ecosistema natural, sobre la 
identidad de muchas de las especies que habitan 
en diversas regiones. Por otra parte, es vital el rol 
que cumplen anfibios y reptiles, ya que actúan 
como depredadores naturales de animales 
que constituyen una amenaza para cultivos, y 
contribuyen al control de las poblaciones de 
animales vectores de enfermedades.

Proyecto de Investigación Dra. Andrea Izquierdo, 
quien solicita autorización para el desarrollo de 
actividades de investigación, en el marco del 
proyecto denominado: “Planificación para la 
Conservación de Humedales Altoandinos”.

El objetivo planteado consiste en, describir los 
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patrones geográficos de biodiversidad de los 
ambientes de “vegas” o turberas de altura de la puna 
de Argentina. Se pretende evaluar la importancia 
relativa de distintos modelos explicativos de la 
biodiversidad sobre distintos grupos de organismos 
(plantas, anfibios, macroinvertebrados y aves), 
e identificar amenazas derivadas del cambio 
climático y uso del territorio (principalmente la 
minería), y de esta manera identificar prioridades 
de conservación. 

Este tipo de estudio resulta de importancia para 
el conocimiento de los ambientes acuáticos de 
diferentes ecorregiones, ampliar los inventarios 
taxonómicos, y conocer sobre qué especies 
o ensambles de especies son claves para el 
funcionamiento de cada tipo de ambiente. Por 
otro lado, los invertebrados acuáticos constituyen 
indicadores biológicos de calidad de agua, como 
así también son bioindicadores de salud ambiental 
de los ecosistemas en los que habitan. Este 
constituye uno de los aspectos más relevantes en 
el estudio de los macroinvertebrados acuáticos, 
ya que estos organismos por su mera presencia 
o mayor o menor abundancia nos indica alguna 
condición del ecosistema acuático, como por 
ejemplo el grado de contaminación. Los diferentes 
taxones de macroinvertebrados presentan niveles 
de tolerancia muy variados frente a distintos tipos 
de perturbaciones del ecosistema, de manera 
que se puede asociar la presencia de diferentes 
grupos de macroinvertebrados con la existencia 
o no de una perturbación concreta. Por tanto, el 
estudio del desarrollo de invertebrados acuáticos 
y ensambles  pueden ser usados en programas de 
monitoreo para determinar si las modificaciones 
en las ecorregiones donde habitan estas especies 
amenazan a la conservación de esos ambientes.

Prorroga Dra. María Eugenia Suarez, en el marco 
del proyecto denominado: “Denominaciones y 
representaciones vernáculas sobre la morfología 
de plantas y hongos entre los wichís de la provincia 
de Salta, Argentina”.

El objetivo de esta investigación consiste en 
continuar realizando el estudio etnobiológico 
integral de los indígenas Wichís, pueblo originario 
del Gran Chaco. La etnobiología consiste en el 
estudio de las relaciones entre grupos humanos 
en su entorno y los elementos que componen 
este entorno, principalmente en las ramas 
de la etnobotánica (empleo de plantas para 
fabricar instrumentos, herramientas, construir 
viviendas, vestimenta, alimentación, curarse de 
enfermedades),  y la etnomicología (importancia de 

los hongos en los pueblos y su uso). 

La metodología de trabajo, consiste en primera 
instancia en la búsqueda de información 
bibliográfica y la realización de una base de datos, 
utilizando además las publicaciones ya realizadas 
y de autoría de la Dra. Suarez. Por otro lado, se 
confeccionaran dibujos de los distintos tipos 
de plantas y hongos, que serán utilizados en las 
entrevistas semiestructuradas a los pobladores de 
la zona. En algunos casos, se tomaran fotografías, 
se realizarán filmaciones, y se registrarán las 
entrevistas mediante grabadores digitales. El léxico 
será analizado morfosintáctica y semánticamente 
tanto en el campo como en gabinete.

La información que generará su estudio puede 
usarse para revalorizar los saberes locales y 
conocer la riqueza que esconde la cultura indígena 
de nuestra Provincia, y además generará material 
didáctico que será útil a la gente local. 

Proyecto de Investigación Lic. Felipe Alonso, en el 
marco del proyecto denominado: “Relevamiento 
de la diversidad ictiológica de los ríos Itiyuro, 
Blanco y Pescado de la Provincia de Salta y 
observaciones sobre ecología y comportamiento”.

El estudio tiene como objetivos el desarrollo de 
estudios científicos sobre la fauna ictiológica 
de la provincia de Salta tendientes a mejorar 
el conocimiento sobre su diversidad biológica, 
ecología y comportamiento y parámetros 
ecológicos registrados.

Para tomar medidas de conservación eficientes 
es necesario contar con cierta información básica 
sobre la fauna ictícola que actualmente es escasa, 
como ser la identificación de especies existentes en 
los sitios de estudio, su ecología, y comportamiento, 
lo cual permitirá diseñar planes adecuados de 
manejo y conservación de las especies en cuestión, 
particularmente de aquellas que son indicadoras 
del estado de conservación del sistema acuático, 
y que actualmente sufren presión de pesca furtiva. 
Asimismo, el trabajo de investigación presentado 
por el Lic. Alonso podría determinar la existencia de 
especies nuevas.

Proyecto de Investigación Dr. Andy Danylchuk, 
en el marco del proyecto denominado: “Pesca 
y Devolución. Evaluación del Movimiento 
del Dorado (Salminus brasiliensis) en el Rio 
Juramento, Salta, Argentina”. 

Los objetivos planteados consisten en, cuantificar 
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los impactos físicos y fisiológicos de la captura 
y liberación de la pesca recreativa del Dorado 
(Salminus maxillosus). Se medirá la lesión de 
enganche, la respuesta al estrés fisiológico, el 
deterioro del reflejo, y la mortalidad a corto plazo 
en relación con los métodos de captura y manejo. 
Se  pretende que con la información obtenida 
se generen planes de  mejoras en las prácticas 
adoptadas por los pescadores deportivos, guías 
de pesca y en la gestión local, y de esta manera 
aumentar la supervivencia de los peces posterior a 
la liberación.

En lo que respecta a la metodología requiere de la 
toma de muestras para ser analizadas en el área de 
trabajo, y trabajo en campo. Se  pretende capturar 
y posteriormente liberar 60 ejemplares de Dorados 
con equipos de pesca mosca y spinning, elementos 
autorizados en Resolución N° 203/15. 

Para tomar medidas de conservación eficientes, 
y un buen manejo en la práctica de la actividad 
deportiva es necesario contar con la información 
que aportara este estudio, en cuanto a pautas de 
manejo durante la captura y liberación del dorado, 
a fin de reducir las posibilidades de mortalidad. 
Los peces cuando son perseguidos, confinados o 
amenazados sufren de estrés, con las consecuencias 
del aumento del ritmo cardiaco, respiratorio y la 
liberación de hormonas de adrenalina. Esto se debe 
a que los peces como todos los vertebrados poseen 
terminaciones nerviosas que registran dolor, siendo 
al registro de terminaciones libres. Este estudio 
resulta de suma importancia para medir la respuesta 
de comportamiento en el dorado tras la captura y 
liberación, información que resulta imprescindible 
para determinar los alteraciones fisiológicas que se 
producen en los peces como consecuencia de un 
mal manejo, y contribuir a minimizar los efectos de 
estas alteraciones posibilitando disminuir el estrés 
en los peces, e incrementando de esta manera la 
sobrevida después de la captura. Es así que, este 
proyecto tiene importancia desde el punto de vista 
de la conservación, ya que aportará información 
para la elaboración de protocolos de manejo, que 
podrán ser difundidos entre los diferentes actores 
aficionados a la pesca deportiva del dorado. 
Asimismo, determinar los cambios posteriores 
que se generan en el dorado después de ser 
devuelto al agua, podrá ser de utilidad para realizar 
modificaciones en las pautas de pesca deportiva en 
los diferentes puntos de distribución de la especie. 

Proyecto de Investigación Dra. Yamila Cardozo, 
en el marco del proyecto denominado: 
“Fragmentación de cuencas, cambio climático 

y su impacto en la diversificación de peces 
neotreopicales”.

Los objetivos planteados consisten en, evaluar 
la biodiversidad específica de los peces de los 
afluentes occidentales del sistema del Paraná 
– Paraguay y las causas que dieron su origen, e 
investigar la biogeografía histórica de dichos peces, 
a partir de métodos de genética molecular. 

Para tomar medidas de conservación eficientes 
es necesario contar con cierta información básica 
sobre la fauna ictícola de agua dulce de la provincia 
de Salta que actualmente es escasa, como ser la 
identificación de especies existentes en los sitios de 
estudio, su ecología, distribución y estimación de la 
cantidad de especies presentes en nuestro territorio, 
lo cual permitirá diseñar planes adecuados de 
manejo y conservación de las especies en cuestión, 
particularmente de aquellas que son indicadoras 
del estado de conservación del sistema acuático, 
y que actualmente sufren presión de pesca furtiva. 
Asimismo, el trabajo de investigación presentado 
por la Dra. Cardoso podría determinar la existencia 
de especies nuevas.

Prorroga Dra. Nora Beatriz Muruaga, quien solicita 
extensión para continuar realizando actividades 
de investigación en la Provincia de Salta, en el 
marco del proyecto denominado: “Investigación 
para la conservación de la biodiversidad en el 
noroeste argentino”.

El objetivo de esta investigación consiste en 
continuar investigando sobre la diversidad vegetal 
en la región, y de esta manera lograr catalogar y dar 
representatividad a las especies de la Provincia de 
Salta. 

La información que surge del estudio resulta valido 
para conocer, valorar y conservar la biodiversidad. 
Debido a que distintas zonas de la Provincia están 
expuestas a las actividades antrópicas es necesario 
relevar los recursos vegetales a lo largo del tiempo 
y en diferentes épocas, de tal forma de elaborar 
planes de manejo adecuados para su conservación.

Proyecto de Investigación Lic. María Fernanda 
Martínez Gálvez, quien solicita autorización para 
el desarrollo de actividades de investigación, en el 
marco del proyecto denominado: “Restauración 
ecológica en ambientes áridos: Estrategias de 
regeneración de plantas leñosas en los Valles 
Calchaquíes”.

El objetivo general del estudio consiste en, generar 
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información de base sobre las estrategias de 
regeneración de plantas leñosas que permitan 
establecer acciones de recuperación y/o 
rehabilitación de ambientes degradados de los 
Valles Calchaquíes. El enfoque del proyecto podrá 
ser aplicado a grupos de plantas que tienen un 
valor de uso y están sometidas a sobrexplotación 
y a otros ambientes sometidos a presión entrópica. 
Será aplicado a la restauración y rehabilitación de 
tierras en el noroeste de Argentina.

Proyecto de Investigación Ing. Valeria Pastrana 
Ignes en el marco del Proyecto denominado: 
“Árboles Nativos de importancia Forestal de la 
Provincia de Salta: Germinación y Conservación 
Ex Situ”.

El proyecto tiene como objetivos, estudiar la 
germinación y longevidad potencial de las semillas 
de árboles nativos de importancia forestal que se 
distribuyen en la provincia de Salta, y diseñar con la 
información obtenida programas de reforestación, 
restauración ecológica y conservación in situ y ex 
situ, identificar en laboratorio el tipo de dormición 
presente en las semillas y el/los métodos que 
permitan la salida de este estado, como así 
también estudiar la longevidad potencial de las 
semillas en distintas condiciones físicas, para 
establecer protocolos de conservación en bancos 
de germoplasma.

este trabajo tiene importancia desde el punto 
de vista de la conservación, ya que aportará 
información en cuanto a conocimientos sobre 
el valor de las especies con potencial forestal, su 
distribución, requerimientos de germinación y 
conservación de semillas ex situ, lo cual resulta 
de suma importancia para la elaboración de 
planes y estrategias de conservación en Bancos de 
Germoplasma.

Prorroga Dr. Mauricio Sebastián Akmentins, en el 
marco del proyecto denominado: “Características 
del Hábitat, Bilogía y distribución de las especies 
del género Oreobates (Anura: Strobamantidae) en 
las Yungas Argentinas”. 

El objetivo planteado consiste en estudiar el 
comportamiento territorial, comunicación 
vocal, y la biología reproductiva de los anuros, 
particularmente del género Oreobates.

La metodología requiere de la colecta de 
especímenes de anfibios y trabajo en campo.

Pesca de Subsistencia

Durante el año 2014 se solicitaron 9 renovaciones de 
inscripción por parte de comunidades para realizar 
pesca de subsistencia. Se habilitó sólo 1 ya que la 
documentación de las restantes se encontraba 
incompleta. Se elaboraron los carnets habilitantes 
y se distribuyeron las Guías de Excursión de pesca y 
las hojas de ruta.

Registro de guías de pesca deportiva (Resolución 
N° 875/05)

Durante el período 2015, 48  interesados se 
encontraban inscriptos en el registro de guías de 
pesca deportiva.

Pesca Deportiva (Resolución Nº000203/15)

A principios de 2015 se elaboró la propuesta de 
resolución que regula la pesca deportiva con 
vigencia de un año. Actualmente se está trabajando 
en la propuesta para el 2016. En esta se especifican 
cupos, especies, modalidad, periodo y áreas 
habilitadas para la pesca.

Durante el periodo 2015 se inscribieron o renovaron 
para la venta de licencias y permisos a comercios, 
clubes y municipios/ONGs. Se elaboraron los 
proyectos de resolución individuales. También 
se realizó la valorización de tickets y permisos de 
pesca para la venta al público y se recepcionaron 
las rendiciones de las ventas

Se realizó un seguimiento de los Concursos de 
Pesca, mediante la recepción de solicitudes de 
autorizaciones, realización de las propuestas de 
dictámenes legales que regulen esta actividad y 
fiscalización de los mismos.

Elaboración e implementación de la 
reglamentación del uso de cactáceas nativas 
(Resolución Nº 165/09 – Resolución Nº ) 

En el transcurso del 2015 se elaboró un plan de 
acción para el aprovechamiento de las cactáceas 
en el cual se establecieron ejes de trabajo en 
función a las áreas prioritarias de conservación. Se 
desarrollaron las acciones de la etapa preliminar 
que involucran recopilación de normativas 
provinciales o municipales de otras provincias y 
búsqueda de información biológica-ecológica. Se 
realizaron reuniones con artesanos de la localidad 
de Cachi con el objetivo de difundir la normativa 
actual y comentar las ideas a futuro. Se realizó una 
recorrida por Cachi, Payogasta y La Poma para 
relevar los sitios con mayor densidad de cardones. 
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Se elaboró la resolución que crea el Registro 
de Personas Físicas o Jurídicas que realizan 
actividades relacionadas con cactáceas, productos 
y/o subproductos y

Se recepcionó los requisitos para la inscripción en 
dicho registro y se implementó una base de datos 
de artesanos, carpinteros, recolectores y viveristas. 

Capacitaciones

Se realizaron capacitaciones a miembros de la 
Universidad Católica de Salta brindando charlas 
sobre la normativa vigente en materia de: Fauna 
terrestre Pesca de Subsistencia; Pesca Deportiva; 
Registro de Comerciantes de Fauna Silvestre; 
comercialización de la Iguana Colorada, etc.

También se realizaron capacitaciones a los 
artesanos del mercado artesanal y de Cachi sobre 
la normativa relacionada al aprovechamiento de 
cardón en particular.

Se brindó asesoramiento a grupos de alumnos sobre 
las especies de animales autóctonos, endémicos y 
exóticos, y los factores que amenazan de extinción 
a los mismos, enfocando principalmente sobre los 
efectos del mascotismo.

Estas capacitaciones se brindan todos los años, 
en el primer trimestre con el fin de reforzar los 
conceptos de relevancia, principalmente en las 
fuerzas de seguridad, que participan de manera 
activa en los controles de tráfico de fauna silvestre.

Participación en proyectos

Durante el periodo 2015 se participó en la 
elaboración de los Términos de Referencia para el 
Proyecto de Turismo Sustentable en la Provincia, 
y para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de 
Pesquería Deportiva de agua dulce, financiados por 
el BID.
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Directora Gral. de Gestión Ambiental: Abog. 
Liliana del Carmen Ruarte 

MISIÓN:

Diseñar, evaluar, mejorar e implementar, estrategias 
y acciones preventivas, precautorias, mitigatorias y 
reparatorias tendientes a garantizar la calidad del 
ambiente y la sustentabilidad de las actividades 
sociales y productivas.

FUNCIÓN:

• Conducir los procesos y acciones de los 
programas dependientes de la Dirección 
General de Gestión Ambiental.

• Entender en el relevamiento, conservación, 
protección, uso sustentable y recuperación 
de los recursos naturales renovables y no 
renovables.

• Coordinar la ejecución de las directrices para 
la gestión ambiental provincial de acuerdo a la 
normativa vigente.

• Desarrollar estrategias a nivel provincial que 
garanticen la sustentabilidad ambiental, 
económica y social de la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos.

• Facilitar la generación de información y la 
realización de capacitación para fortalecer a 
los municipios  en temáticas relacionadas al 
desarrollo sustentable.

• Diseñar e implementar mecanismos e 
indicadores de sustentabilidad para la 
evaluación y seguimiento del sector productivo.

• Promover acciones conjuntas entre los distintos 
estamentos sociales, gubernamentales y 
empresariales, destinadas al cambio de 
conductas ambientales no sustentables en el 
ámbito de la Provincia.

• Contribuir al seguimiento y monitoreo de las 
obras, actividades y proyectos (excluyendo 
aquellos relacionados con cambio de uso 
de suelo y forestales) que se encuentren en 
etapa de ejecución, funcionamiento, cierre o 
abandono en el territorio provincial.

La Dirección General de Gestión Ambiental realiza 
sus actividades a través de la coordinación, 
cooperación, asistencia legal y seguimiento en el 
cumplimiento de acciones para resultados de los 
cuatro programas a cargo: Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos (GRSU), Producción Limpia, 
Registros Ambientales e Impacto Ambiental y 
Social.

Asimismo, gestiona acciones que de modo 
paralelo, complementan las actividades llevadas a 
cabo por los programas citados. Durante el 2015 se 
destacaron las siguientes:

Diplomatura en Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos: Se realizó un Diagnóstico de 
Necesidad de Capacitación (DNC), para la Escuela 
de la Administración Pública (EAP) hoy Universidad, 
con la propuesta de dictar una Diplomatura en 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 
destinada al área técnica de los municipios. Para 
ello se coordinó con la Escuela mencionada, la 
Asociación de Residuos Sólidos (ARS) y la Secretaria 
de Asuntos Municipales de la Nación (SAM). 

Actualmente el proyecto fue presentado en la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Nación (SAyDS), a la espera de aprobación para su 
financiamiento.

Talleres participativos para coordinación interna 
de la Dirección: Con la finalidad de mejorar la 
calidad de la gestión interna de los Programas, se 
llevaron a cabo diversos talleres participativos. 
Los mismos permitieron identificar fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas en la 
gestión y coordinar nuevas metodologías de trabajo. 
Un concreto resultado es la propuesta de una nueva 
Resolución para el Registro de Consultores y Firmas 
Consultoras, que se encuentra bajo evaluación

Gestión de la Calidad: la Dirección inició la 
implementación del Plan Operativo de Gestión 
de la Calidad en el Programa de Residuos Sólidos 
Urbanos, en el marco de la capacitación de 
la Especialización en Calidad, como puntapié 
inicial para desarrollarlo en las otras áreas de 
este organismo, su resultado fue la definición de 
alcances, indicadores y procedimientos,  tarea que 
finalizará el año que viene, conforme la duración 
del curso de capacitación, asignado a la Ing. Virginia 
Sastre y Florencia Arredondo.
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Calidad de Aire: En el marco del Proyecto 
Fortalecimiento 2010, aprobado por Resolución 
Provincial Nº 572/10 y Nacional Nº 631/10, se 
trabajó durante el año 2014 en el subprograma 
Calidad del Aire, coordinado por el Programa 
Producción Limpia y  financiado con un remanente 
del Proyecto Fortalecimiento 2010, con los cuales 
se llevaron a cabo funciones de relevamiento 
y monitoreo de fuentes de emisiones fijas en 
industrias y emprendimientos localizados en la 
Provincia, durante el año 2015 la rendición con su 
correspondiente informe obtuvo su aprobación por 
parte de Nación.

Informe del Estado Gral. del Ambiente: Se llevó 
adelante la recopilación de información, armado 
y diseño del Informe sobre el Estado General del 
Ambiental de la Provincia 2014, en un todo conforme 
con el procedimiento indicado por la Ley 7070, el 
mismo tiene por objeto ser presentado antes de la 
apertura de las Sesiones Ordinarias, el 01 de Abril 
de 2015, documento público que no tiene carácter 
vinculante, sin embargo es de consideración 
obligatoria para las autoridades provinciales, y su 
desestimación deberá estar debidamente fundada. 

Financiamiento externo PROCODAS: Durante 
el año 2014 se consiguió una nueva fuente de 
financiamiento externo, otorgado por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, para la ejecución de 
Proyectos PROCODAS por $ 60.000,00, en esta línea 
se elaboró y obtuvo aprobación de la entidad,  a 
través del Programa GRSU, el Proyecto denominado 
“Nueva gestión de RSU en el Municipio de Tolar 
Grande”, que se ejecutó en el año 2015, el mismo 
comprende la adquisición de 45 contenedores, 
15 estructuras metálicas y parte de los adhesivos 
para diferenciación de los contenedores para 
la instalación de 15 ECOPUNTOS en lugares 
estratégicos del municipio de Tolar Grande. 

Información Pública Ambiental: Se trabajó, como 
eje fundamental de Información Pública Ambiental, 
en el compendio ambiental, compaginado por 
temática, se estructura en la normativa de Gestión 
Ambiental, ésto incluye, RSU, Residuos industriales 
asimilables a domiciliarios, Residuos Peligrosos, 
Patológicos, Producción Limpia, Evaluación de 
Impacto Ambiental y Social; por otro lado lo referido 
a la conservación de los Recursos Naturales, 
Biodiversidad, Áreas Protegidas Públicas y Privada, 
Caza Pesca etc. En este marco, falta por finalizar la 
edición relacionada con la conservación., una vez 
realizado se buscará fondos de financiamiento para 
su publicación.

Consorcios Municipales para la GIRSU: Se impulsó 
la creación como paso inicial para la consolidación 
de los Consorcios de municipios para la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos, en el 
contexto del Plan Provincial de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos (PPGIRSU), en este 
marco los intendentes firmaron las respectivas 
Actas Constitutivas y Estatutos, para conformación 
de los Consorcios de Valles Calchaquies II (Cachi 
– Payogasta), aprobado por Decreto PEP y de 
trámite ante Persona Jurídica; Lerma I (Moldes, La 
Viña y Guachipas), y Lerma II (El Carril y Chicoana), 
mientras que Valle de Lerma I y II se encuentra 
a la espera del ad referendem de los Concejos 
Deliberantes, en este contexto se mantuvo 
reuniones con los intendentes de Colonia Santa 
Rosa y Urundel, quienes manifestaron su intensión 
de conformar un consorcio para la temática de los 
RSU, a la fecha de emisión del presente los Sres. 
Intendentes de Colonia Santa Rosa y Urundel 
expresaron su voluntad de conformar el Consorcio 
para la GIRSU, con la firma del acta constitutiva y 
Estatuto pertinente.

Fortalecimiento Institucional 2011: Se llevó 
adelante el procedimiento para la ejecución de un 
fondo remanente sin rendición de Fortalecimiento 
Institucional 2011, el que se encuentra a la espera 
de ser aprobado para su ejecución, y bajo pedido 
de prórroga en Nación.

Financiamiento Nacional: Se impulsó la ejecución 
de fondos de financiamiento para el Proyecto 
“Puesta en marcha del Plan de Gestión y Manejo 
de los RSU y saneamiento de los basurales a cielo 
abierto” por un monto de $ 2.470.000, financiado 
por la SAyDS de Nación para el Consorcio “Valle 
de Siancas”: municipios de Gral. Güemes, Campo 
Santo y El Bordo, fondos otorgados a la Provincia 
en el año 2011, fondos que fueron ejecutados por el 
consorcio y formalizado por acta de transferencia, 
cuyo seguimiento, fiscalización y monitoreo estuvo 
a cargo del Programa GRSU, el mismo se encuentra 
rendido ante las autoridades nacionales  a la espera 
de su aprobación.

Financiamiento Nacional: Del mismo modo se 
impulsó la ejecución de fondos de financiamiento 
del Proyecto de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos para el Municipio de Pichanal, 
con financiamiento otorgado por la SAyDS de 
Nación ($ 2.000.000), en el año 2014, se adquirió 
un Camión Compactador por la suma de $ 
1.016.743,00, transferido al municipio de Pichanal, 
quedando un saldo pendiente de $ 983.257,00, que 
dado la imposibilidad de ejecutar los restantes 



componentes del Proyecto, la solución puesta a 
consideración del Sr. Intendente de Pichanal y de 
las autoridades nacionales, culminó con la firma en 
mayo del año 2015 de un Convenio tripartito entre los 
municipios de H. Yrigoyen y Pichanal y la Provincia 
de Salta a fin de que, previa aprobación de la ex 
SAyDS de Nación, se pueda realizar la reparación del 
Relleno Sanitario de H. Yrigoyen inoperativo, para el 
uso común del mismo con Pichanal, y para poder 
sanear el basural a cielo abierto y para disposición 
final de ambas jurisdicciones.

ADDENDAS para cubrir las necesidades de 
los  Consorcios operativos: Se impulsó los 
pedidos formulados por los representantes de 
los Consorcios conformados y las necesidades 
Provinciales en materia de RSU, para la mejora 
continua, y con la asistencia de Programa GRSU, 
los Consorcios formularon proyecto de ADDENDA 
para Pichanal por $ 21.800.000, Valles de Siancas $ 
5.900.000 y Valles Calchquies I  $ 7.059418,  los que 
fueron presentados por ante la entonces SAyDS de 
Nación y se encuentran bajo análisis y a la espera 
de aprobación.

Se intervino como representantes de la Secretaría 
de Ambiente, conjuntamente con el Jefe de 
Programa Evaluación de Impacto Ambiental y 
Social, los distintos organismos provinciales y el 
municipio de la ciudad de Salta, para elaborar un 
documento que determinó el procedimiento para 
la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 
y la regulación de los loteos, en razón de la 
proliferación de pedidos por el Plan PROCREAR, en 
un principio la obligación impuesta por la Ley 7070 
de la vista obligatoria, fue ampliamente debatida, 
finalmente el documento salió reconociendo la 
intervención de la Secretaría por la vista obligatoria.

Se trabajó conjuntamente con otras áreas, en el 
proyecto de instrumento de reglamentación de la 
Ley 7812 de Protección de la Salud Humana, que 
fuere aprobado recientemente mediante Decreto 
PEP Nº 3924/15. 

En materia de Residuos Peligrosos, se acompañó 
y asistió a la Jefe de Programa Ing. Morey, 
en un proyecto de convenio de Transporte 
Interjurisdiccional, entre las Provincias de Salta 
y Jujuy, (con el entendimiento de que resulta la 
temática es de competencia nacional), el mismo se 
encuentra a la espera de los actos administrativos 
que lo aprueben, dicha firma fue recibido con 
agrado por los agentes directos involucrados.

CONCLUSIÓN

La óptica de esta Dirección en consonancia con 
los lineamientos propuestos por la gestión de 
la Secretaría de Ambiente, es precisamente la 
de la Gestión para la obtención de resultados, 
la prevención, la concientización, el control y 
fiscalización. Si bien el panorama general que 
tenemos en frente, no es más alentador que el 
mundial, la Dirección ha comenzado a observar 
el cambio actitudinal en los agentes con los que 
trata diariamente: empresas de diversos rubros, 
municipios, particulares, profesionales, consultores  
etc.

En cuanto a la gestión de los residuos sólidos 
urbanos, los diagnósticos realizados a cada 
municipio demuestran que la situación es grave. 
Si bien, como lo indica la Ley 7070, la competencia 
en esta cuestión corresponde a los municipios, la 
Secretaría de Ambiente debe monitorear y controlar 
su correcto cumplimiento. A fin de alcanzar tal 
objetivo la Dirección se ha propuesto ser agente de 
generación de cambio, en cuyo contexto acompañó 
y asistió  de modo directo al Programa GRSU. 

El Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (PPGIRSU) aprobado por Decreto 
PEP Nº 1365/10 enuncia entre sus fundamentos lo 
siguiente “El crecimiento poblacional, los hábitos 
de consumo, los estilos de vida, las conductas 
inapropiadas de las personas y de la sociedad 
en su conjunto frente al ambiente, entre otros 
factores; conducen al crecimiento exponencial de 
la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 
de los problemas asociados a esta situación.

Estos residuos en la mayoría de los casos se 
disponen en microbasurales clandestinos, 
vertederos municipales a cielo abierto y en el mejor 
de los casos, en rellenos sanitarios generalmente 
colmatados o con manejo inadecuado.

Los “basurales” como se los conoce comúnmente, 
se encuentran asociados a problemáticas de índole 
sanitaria y social. Constituyen focos de proliferación 
de vectores de enfermedades; y se han convertido 
en lugares de concurrencia de personas donde 
complementan actividades como la recuperación 
de ciertos materiales, con algún valor comercial 
y la alimentación de animales, como medio de 
subsistencia”.

De esta manera, se ha impulsado la creación y 
consolidación de los Consorcios de municipios 
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, en el contexto del (PPGIRSU). Los 
resultados han comenzado a notarse en el primer 
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trimestre del 2015 con la firma del Acta Constitutiva 
y Estatuto para la  conformación de los Consorcios 
de Valles Calchaquíes II, Lerma I y Lerma II y, dado 
la necesidad de contar con el ad referéndum de los 
Consejos Deliberantes, se conformaron reuniones 
informativas con los ediles, con el fin de mostrar las 
ventajas que evidencia el asociativismo municipal 
para problemáticas especificas. Cabe hacer notar 
que desde la firma del PPGIRSU en el año 2008, en 
estos últimos años es que se evidenció el aumento 
de interés por parte de los intendentes, ante la 
posibilidad de conformar estos Consorcios para 
mejorar la gestión de los residuos, demostrado por 
solicitudes espontaneas.

En nuestro deber de asistencia, fiscalización y 
control, en materia de RSU, por ser autoridad de 
aplicación de la Ley 7070, y no siendo un organismo 
de financiamiento, los recursos materiales se 
obtienen de diferentes líneas de financiamiento 
externo fundamentalmente nacionales, es ahí 
donde el Programa GRSU en su función de 
asistencia, desarrolla proyectos en orden a una 
planificación  y  también coopera con aquellos 
municipios que así lo requieren.

Por otra parte, el Diagnóstico de necesidad de 
capacitación realizado para la Escuela de la 
Administración Pública (EAP) indica que las causas 
de la inadecuada gestión de los residuos son 
esencialmente tres: escasos recursos materiales, 
falta de voluntad política y falta de conocimientos 
técnicos y prácticos para gestionarlos 
correctamente. La Dirección ha encarado el último 
de estos ítems a través de la propuesta a la EAP de 
la realización de una capacitación, en lo posible con 
el carácter de Diplomatura en Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos, dirigida al personal 
de planta de los municipios, el que fue presentado 
en la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación y se encuentra a la espera 
de una respuesta favorable. 

En materia de Registros Ambientales, durante 
el año 2015, se realizaron talleres participativos 
para analizar el funcionamiento del Registro de 
Consultores y Firmas Consultoras y dar respuestas 
a problemáticas que se presentan diariamente en 
el ámbito administrativo. El resultado del proceso 
fue una propuesta de Resolución, que espera ser 
aprobada. 

Otro tema destacable es la firma del Convenio 
de Transporte Interjurisdiccional de Residuos 
Peligroso (bidones de fitosanitarios, baterías etc), 
entre las provincias de Salta y Jujuy, representadas 

por los entonces Secretarios de Ambientes, que se 
encuentra en trámite de aprobación. 

Como todos los años, una vez más, se participó 
activamente en el Dakar 2015, a fin de velar por 
el normal cumplimiento del Plan de Gestión 
Ambiental presentado por las autoridades de la 
organización Dakar, fundamentalmente en materia 
de Residuos Peligrosos y Residuos Sólidos Urbanos, 
en articulación con los diferentes municipios por 
donde tuvo lugar la competición.

Otro asunto de trascendencia, es la aprobación 
mediante Decreto PEP Nº 3924/15, el día 09/12/2015 
del Decreto Reglamentario la Ley Provincial 7.812 
que regula la aplicación de agroquímicos en el 
territorio provincial, cuyo objetivo principal es la 
protección de la salud humana. Cabe destacar 
que desde su sanción se trabajó activamente en 
el proyecto de reglamentación, con la partición de 
los diferentes actores involucrados, es de destacar 
que dicha normativa coloca a la Secretaría como 
autoridad de aplicación de la Ley, siendo la primera 
provincia donde dicha facultad se encuentra en 
cabeza del organismo ambiental .

La Dirección se propuso, poner al día aquellos 
asuntos que habían sido postergados. En esta 
tarea, se ejecutaron los fondos remanentes de la 
primera etapa de Fortalecimiento Institucional 
2010, ejecutando el Plan de Control de Calidad de 
Aire en el ámbito del Programa Producción Limpia, 
la que obtuvo aprobación de Nación durante el año 
2015.

En el marco de la Información Pública Ambiental, 
se llevó adelante la compilación de la normativa 
ambiental provincial vigente, a la fecha la 
Dirección se encargó de compilar y editar la 
normativa relacionada con RSU, EIAyS, P+L y 
Residuos Peligrosos, Patológicos, la normativa 
referida a Áreas Protegidas, Biodiversidad se 
encuentra compilada sin editar, con relación a la 
normativa relacionada con Bosques Nativos en 
un trabajo de la Ing. Forestal Noemí Pérez Diatto, 
se encuentra compilada y comentada. Una vez 
editada la información se encontrará a la espera 
de la búsqueda de fondos para su publicación, este 
trabajo resultará una herramienta de utilidad en 
materia de prevención.

Esta Dirección Gral. a través de los Programas 
a cargo, competentes en materias específicas 
determinadas por la Ley 7070, y con carácter 
residual, interviene de hecho frente a denuncias 
sea de oficio o bien a solicitud  de parte interesada 
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por olores, contaminación etc., forma parte de 
comisiones de inspección conjuntamente con 
el Programa Control y Fiscalización y de otros 
organismos dependientes del Ministerio de 
Ambiente y Producción Sustentable,  resaltando 
siempre la buena predisposición de los Jefes de 
Programa, tarea que debiera encontrarse en cabeza 
de un programa de auditorías ambientales. 

Por último cabe resaltar la tarea de prevención, 
que se realiza a través de los Programas de 
Producción Limpia y de Evaluación de Impacto 
Ambiental, donde a través del Programa Nacional 
de P+L financiado por el Proyecto BID 1865/OC-
AR, más de 71 empresas salteñas, mejoraron sus 
procesos de manera más eficientes no solo desde 
el punto de vista ambiental, si no económico y 
de responsabilidad social. Mientras que, en el 
marco de los Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Social  que llevan adelante 
los distintos organismos competentes, el Programa 
de Evaluación de Impacto Ambiental y Social en el 
marco de lo dispuesto por la Ley 7070 y su Decreto 

Reglamentario, interviene en todos los Estudios de 
Impacto Ambiental y Social (EsIAyS) de proyectos 
que se presentan para la Vista Obligatoria, y en 
aquellos casos en que los municipios no cuentan 
con capacidad técnica para llevar adelante la 
evaluación de los Estudios, se brinda la asistencia 
técnica a través de la evaluación de los mismos.

Cabe destacar que un Estudio de Impacto Ambiental 
y Social, es “un documento técnico predictivo de 
los impactos ambientales y sociales no deseados 
de una iniciativa”, debe ser realizado con carácter 
previo a la obtención del Certificado de Aptitud 
Ambiental, emitido por la autoridad competente 
encargada de llevar adelante el Procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental y Social y 
cumplir con la instancia de participación de los 
actores involucrados a fin de evitar inconvenientes 
posteriores.

A continuación se detallan las actividades realizadas 
durante 2015 por los Programas que componen 
esta Dirección:
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PROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA

En vistas de acercarnos a la misión del programa, 
que es, “Generar e implementar cambios de 
conducta en la actividad productiva pública 
y privada, que involucren la prevención de la 
contaminación y la preservación y cuidado del 
ambiente”, durante el año 2015, el Programa se ha 
enfocado en dos grandes estrategias. Por un lado, 
continuar como Unidad Provincial del Programa 
Federal de Producción Limpia (Proyecto BID 1865/
OC-AR), profundizando la implementación de 
medidas preventivas en Pymes, mientras que ha 
retomado la promoción del ECOSELLO Gestión 
Salteña Eco-Eficiente, a través del “Programa de 
Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de 
Salta (Préstamo BID 2835 OC/AR)”.

Proyecto BID 1865/OC-AR, PRODUCCIÓN LIMPIA: 

Para el Programa Federal, la Provincia de Salta es 
Prioritaria en este proyecto de Producción Limpia y 
se ha convertido en una provincia pionera con alta 
participación empresarial generando medidas de 
prevención de la contaminación y la producción 
con conciencia ambiental. 

Continuidad

Debido a la exitosa gestión del Programa Federal 
“Producción Más Limpia” en conjunto con las 
UNIDADES Provinciales, la solicitud de una 
segunda parte de este Programa, por parte de los 
empresarios, crece día a día a fin de implementar 
en cada rubro tecnologías más eficientes, además 
del uso de los recursos y materias primas de 
una manera más responsable y conscientes del 
derroche de los mismos.

Figura 1: “III Jornada de Producción Limpia”

Programa “Producción Limpia” − Gestión 2015

Entre las gestiones técnicas - administrativas 
realizadas por la Unidad Coordinadora Provincial 
de Producción Más Limpia durante el año 2015, 
podemos mencionar la constante actualización de 
la documentación y colaboración en el seguimiento 
de los proyectos PPLYCES en la Provincia, como así 
también la asistencia técnica a empresarios y apoyo 
a consultores a fin dar cumplimiento a las distintas 
etapas del proyecto y finalmente las auditorias de  
seguimiento y verificación de implementación de 
medidas.

La totalidad de las empresas participantes 
finalizaron la ejecución de sus proyectos, más de 
71 empresas mejoraron sus procesos de manera 
más eficientes no solo desde el punto de vista 
ambiental, si no económico y de responsabilidad 
social. Las mismas aprobaron las auditorias (tanto 
internas como externas- auditores contratados por 
el  BID). 

El total de Aportes No Reembolsables (ANR) a fines 
de 2015 fué de $ 7.070.435, los cuáles contemplan 
la totalidad del pago correspondiente al 80% de las 
empresas que finalizaron la ejecución de todas las 
medidas. El 20% restante se encuentra esperando 
el pago del 60% del ANR.

Ilustración 1: Grupos de empresas que participan en el 
programa y los montos que reciben en pesos.

Algunas de las medidas ejecutadas por las empresas 
se ejemplifican en las imágenes a continuación.
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DALCON S.A (Cafayate).: Compra de equipo

Pirka (cambio de máquina sensitiva)Empresa “Jacinto Azurmendi”(Cambio de 
maquinaria- sierra)

LAJAR S.R.L (electro compresor de aire)

Dulces Chicoana S.R.L. (incorporación de un calefón 
solar)

Madenort S.R.L(Briqueateadora)

AMARU S.R.L. (incorporación de un calefón solar)

Panificadora Virgen del Valle: Maquinaria
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Transporte Lagos S.R.L. (incorporación de lavadora 
automática de colectivos)

Estación de Servicio El Milagro S.R.L (compra de 
hidrolavadora con lanza)

Molino Cerrillos S.R.L (Chapas traslúcidas, 
fotocontroladores y luminaria bajo consumo) Velazco Víctor (cambio de luminaria por LEDs)

Cabe destacar  la ejecución  y finalización del 
Proyecto de CONICET – INIQUI sobre propiedades 
y resistencia de plásticos, con el depósito del 50% 
restante del total del monto cofinanciado por la 
Línea 2 del Proyecto BID 1868/OC-AR, que asciende 
a la suma $248.000. El proyecto permitirá, entre 
otros beneficios lograr la modificación de las 

propiedades del plástico para compatibilizar su uso 
como material para construcción.

Máquina Extrusora Prensa y tablero de comandos de la misma



Reuniones en Buenos Aires con representantes 
de los programas provinciales de Producción 
Limpia

Personal técnico del programa asistió a la reunión 
convocada por el Programa Federal de Producción 
más Limpia a fin de tomar conocimiento de 
los requisitos exigibles a las empresas para  la 
finalización y cierre de los proyectos y los plazos 
establecidos para presentar la documentación.

Se acordaron fechas y trámites necesarios a realizar 
para el cierre del Programa  Federal de Producción 
Limpia, y la posibilidad de dar continuidad al 
mismo durante el 2016.

Entrega de anticipo de ANR (Aportes no 
Reembolsables) a  Pequeñas y Medianas 
Empresas Provincia de Salta

En la 4º entrega de Aportes No Reembolsables 
a Pequeñas y Medianas Empresas, financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
con aportes del Tesoro Nacional; se concretó el 
pago cercano a los $ 1.100.000 a 15 Empresas que 
cumplimentaron la 1º Medida del Programa en el 
que participan, Proyecto de Producción Limpia y 
Competitividad Empresarial (PPLyCE) que lleva 
adelante la UNIDAD Provincial de “Producción Más 
Limpia” de la Secretaría de Ambiente de Salta.

El evento se llevó a cabo el día Jueves 26 de Marzo 
a hs. 9:00 en la Salón “B” del Centro Cívico Grand 
Bourg, Avda. Los Incas S/N. El mismo contó con 
la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia 
de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey; el Sr. Ministro 
de Ambiente y Producción Sustentable, Dr. 
Baltasar Saravia; el Sr. Secretario de Ambiente, Ing. 

Gustavo Paul; y la Sra. Sub-Secretaria de Control 
y Fiscalización Ambiental y Prevención de la 
Contaminación; Dra. Beatriz Domingorena

Orden de izquierda a derecha. La Dra. Beatriz Domingorena; 
Sr. Ministro de Ambiente de Salta, Dr. Baltasar Saravia; Sr. 

Secretario de Ambiente de Salta, Ing. Gustavo Paul.

Los emprendimientos que recibieron los ANR 
pertenecen a diferentes rubros, tales cómo 
Hotelería; Estaciones de Servicio; Vitivinícola y 
Gastronómico.

Acto de entrega  cheque correspondiente a ANR por el 40%

Ensayos de resistencia a la flexión y resistencia a la presión de material
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Al final de la Jornada, se desarrolló el Taller del 
“Programa Plantar”, en el cual el equipo de trabajo 
de la UNIDAD Provincial de “Producción Más 
Limpia” participó. 

III JORNADA NACIONAL DEL PROGRAMA FEDERAL 
DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

“Nación, Provincias y Empresas por un Sistema 
Productivo Sustentable”

 La Jornada tuvo lugar en el “Hotel 725 Continental”, 
de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de Septiembre 
de 2015. La apertura estuvo a cargo de la Sra. 

Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental 
y Prevención de la Contaminación de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
Dra. Beatriz Domingorena; y el Sr. Representante del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD),   Lic. Daniel Tomasini contando además con 
la participación de Representantes de la Gestión 
Provincial, el Sr. Ministro de Ambiente, Dr. Baltasar 
Saravia; Secretario de Ambiente, Ing. Gustavo 
Paul; Responsable de la UNIDAD Provincial, Ing. 
Constanza Pelleschi; la Sra. Directora General de 
Gestión Ambiental, Dra. Liliana Ruarte; y personal 
del Programa “Producción Más Limpia”.

En la foto se destaca  la Dra. Beatriz Domingorena; el Representante del BID, Sr. Ricardo Quiroga;  y el Ministro de Ambiente de 
Salta, Dr. Baltasar Saravia y el Ing. Alfredo Galeano Coordinador General del Programa Federal.

El Secretario de Ambiente de la Provincia, Ing. 
Gustavo Paul dio inicio a la exposición de “Casos 
exitosos del Programa Producción Limpia y 
Competitividad Empresarial”, con una breve 
introducción de las empresas que participaron 
activamente del mismo y los resultados obtenidos 
en la provincia. Posteriormente dos empresarios 
de la provincia expusieron su experiencia y los 
beneficios obtenidos a partir del programa.
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De izquierda a derecha; Sr. Facundo Ramírez, representante 
de la Empresa “Finca Las Curtiembres S.R.L.”; Secretario de 
Ambiente, Ing. Gustavo Paul; y el Sr. Mariano García Cainzo, 
representante de la Empresa “Hotel del Vino Boutique S.R.L.”

Por último, en el mismo evento, se entregaron 
Certificados a empresarios por haber 
cumplimentado con todas las etapas del Programa 
de Producción Limpia y Competitividad Empresarial 
(PPLyCE) y al representante del Proyecto 
“Modificación para las Propiedades del Plástico” 
-Instituto de Investigación para la Industria Química 
(INIQUI) dependiente del CONICET y la Universidad 
Nacional de Salta, Ing. Hugo Destéfanis.

El Representante de “Los Morros” S.R.L., Dr. Cristobal Licudis, 
recibiendo el Certificado correspondiente a su Empresa

Reuniones - Presentación del “Componente 
Ecogestión Ecosello Gestión Salteña Ecoeficiente 
Préstamo BID Nº 2835/OC –AR”.

A fin de difundir los objetivos y las actividades 
propuestas en este proyecto y de dar la oportunidad 
de participar del mismo a empresarios del sector 
de las distintas zonas geográficas que abarca el 
proyecto, es que se decidió realizar exposiciones y 
capacitaciones en las localidades de Oran, Cafayate 
y Capital. A partir de las mismas se definieron las 
empresas conformantes de cada grupo. 

Ecosello Gestión Salteña Ecoeficiente

El Programa de Producción Limpia a través del 
Ecosello-Gestión Salteña Ecoeficiente, participa 
del “Plan Maestro de Turismo” en su componente 
ambiental con el objetivo de ofrecer el beneficio 
de consultoría y certificación de nuestro Ecosello 
a 40 empresas del Sector Turístico, cómo una 
herramienta eficaz para elevar los estándares  
ambientales y de Calidad de las Empresas Turísticas 
de la Provincia.  

A fin de obtener una participación representativa 
de toda la provincia, se optó por dividir el territorio 
provincial en 4 grupos

Ubicación de los Grupos que participan en el Ecosello Gestión 
Salteña Ecoeficiente

A través de este proyecto se está trabajando 
intensamente en la capacitación de funcionarios 
públicos como Auditores Ambientales de Ecosello ( a 
través de la contratación de una Firma Consultora) y 
se  acompañará a 40 empresas de nuestra Provincia 
en el Camino de la Implementación y Certificación 
de un sistema de Gestión Ambiental, reconocido 
Provincialmente (Ecosello Gestión Salteña 
Ecoeficiente) e Internacionalmente ( ISO14001), 
lo cual permitirá elevar la calidad ambiental 
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de la oferta turística provincial y minimizar las 
afectaciones que esta actividad provoca en el 
Ambiente y en la Sociedad. Cabe destacar que, 
las doce (12) empresas con mejores performance 
tendrán beneficio de la certificación Internacional 
ISO 14001.

Grupos

Valles Calchaquíes

• APART HOTEL ÑUSTA

• JEAN PAUL, PIERRE, LUCIEN SUDRAUD

• PAYOGASTA TURISMO SRL 

• TURISMO URKUPIÑA

• HACIENDA DE MOLINOS

• PATIOS DE CAFAYATE

• XANTERRA

• HOTEL PORTAL DEL SANTO  CAFAYATE 

• VIÑAS DE CAFAYATE 

• CABAÑAS LUNA Y SOL 

• HOTEL ASTURIAS 

• PEÑA PARRILLA DE LA PLAZA DE CAFAYATE

Salta Capital

• HOTEL CASA REAL

• LEGADO MITICO

• SILVIA MAGNO VyT

• SOCOMPA SRL

• GRAN HOTEL PRESIDENTE

• ORIGINS ARGENTINA SRL

• HOTEL PROVINCIAL PLAZA

• ADVENTURE & LANDSCAPE

• EQUIPA TU AVENTURA

• ECO MOUNTAINS

•  CENTRO DE CONVENCIONES DE SALTA

Yungas del Norte 

• CABAÑAS EL NOGALAR

• HOTEL COLONIAL

• ALMUÑECAR HOTEL

• CARMEN SOL HNOS.

• LA WET CABAÑAS

• HOTEL DEL VIRREY

• HOTEL DEL VINO

• SAMANA HOSTAL

• TELEFÉRICO

• AMARELLA VIAJES Y TURISMO

Valle de Lerma

• HOTEL SELVA MONTANA

• LA VELOZ HOTELES SA

• CABAÑAS EL ENSUEÑO

• HOSTAL EL TATATA

• QUECHUA CICLOTURISMO

• POSADA DON NUMAS

• SHERATON SALTA

• CASTILLO DE SAN LORENZO

• CABALGATAS ESCUDERO

• HOTEL DEL DIQUE

Capacitaciones – Asesoramiento Técnico

El proyecto prevé la contratación de un consultor 
técnico por cada grupo responsable de la 
capacitación  y asesoramiento técnico con el fin de 
lograr la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental  según los requisitos del Referencial IRAM 
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009 V2 y la Norma ISO 14001.

Así mismo las empresas beneficiarias del proyecto  
deberán pasar satisfactoriamente las auditorias de 
verificación de cumplimiento de cada una de las 
etapas del Ecosello y las auditorias de ISO 14001 
(aquellas que cumplan requisitos de etapas previas 
de Ecosello) 

Conclusiones

El año 2015 se considera un año exitoso en lo que se 
refiere a resultados obtenidos por el programa, tanto 
en lo que respecta a los proyectos de Producción 
limpia como a la participación empresarial en el 
Ecosello. 

Se finalizaron todos los proyectos de producción 
limpia aprobados en el año 2015, obteniendo una 
gran participación por parte de los empresarios 
involucrados y los consultores contratados para 
cada grupo.

Se entregaron más de 7 millones de pesos en 
concepto de ANR a las empresas participantes 
que concluyeron con el proyecto cumplimentando 
todos los requisitos evaluados y aprobando las 
auditorias complementarias (internas y externas).

La aplicación de programas de producción más 
limpia, así como el acceso a financiamiento 
para aplicación de medidas en las empresas, 
permitió que más empresas elijan el camino de 
la sustentabilidad y la mejora ambiental de sus 
procesos.

Las herramientas de prevención de la contaminación 
son consideradas de gran importancia desde 
el punto de vista ambiental, ya que permiten 
evitar acciones legales, gestiones costosas de 
remediación, a través de un análisis previo de 
la situación de cada empresa. Las actividades 
preventivas permiten adelantarse al problema 
ambiental, evitando daños en el ambiente.

La participación del programa Producción Limpia 
en el Componente ECOGESTION del Programa de 
Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de 
Salta es un aporte mas que permitirá la continuidad 
de trabajo del Programa en post de un Desarrollo 
Sustentable empresario a través de la prevención.

Planificación 2016

A fin de dar continuidad a las actividades del 
programa, para el año 2016 se prevé realizar las 

capacitaciones y auditorias correspondientes a 
cada etapa del Ecosello en cada una de las empresas 
que participan del componente ECOGESTION. 

Continuar con las acciones de promoción e 
implementación del Ecosello Gestión Salteña 
Ecoeficiente como herramienta de prevención en  
diferentes industrias de bienes y servicios de nuestra 
Provincia, para ello, se programarán reuniones de 
sensibilización y convocatoria con asociaciones y 
cámaras empresarias durante el año 2016

Realizar una presentación formal ante la SAyDS 
de la Nación para participar del Programa Federal 
de Producción Más Limpia etapa II, en actividades 
no incluidas en grupos anteriores (Ej: grupos 
agrícolas-ganaderos y otros sectores productivos 
que no tuvieron la posibilidad de participar en años 
anteriores).

El Programa de Producción Limpia realizará para el 
año 2016 una propuesta de conformación de una 
mesa de trabajo entre organismos municipales, 
provinciales y nacionales competentes en la 
materia, con el objeto de:

• Generar espacios de diálogo en las Secretarías, 
Direcciones y Dependencias municipales, 
provinciales y nacionales para tratar temas 
transversales.

• Proponer la realización de un diagnóstico 
completo de la actividad ganadera.

• Retomar actividades entre la Secretaría de 
Ambiente de la Provincia de Salta y cuerpo 
legislativo Provincial para analizar el estado 
de la propuesta realizada en lo respectivo a 
la elaboración de normativa específica en 
Feedlot.

106



PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

MISIÓN DEL PROGRAMA

Fortalecer el sistema de gestión de residuos 
sólidos urbanos de los municipios y monitorear su 
desempeño 

A. Situación del Ambiente en lo relativo a Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos

El crecimiento poblacional, los hábitos de consumo, 
los estilos de vida, las conductas inapropiadas 
de las personas y de la sociedad en su conjunto 
frente al ambiente, entre otros factores; conducen 
al crecimiento exponencial de la generación de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de los problemas 
asociados a esta situación.

Estos residuos en la mayoría de los casos se 
disponen en microbasurales clandestinos, 
vertederos municipales a cielo abierto y en el mejor 
de los casos, en rellenos sanitarios generalmente 
colmatados o con manejo inadecuado.

Los “basurales” como se los conoce comúnmente, 
se encuentran asociados a problemáticas de índole 
sanitaria y social. Constituyen focos de proliferación 
de vectores de enfermedades; y se han convertido 
en lugares de concurrencia de personas donde 
complementan actividades como la recuperación 
de ciertos materiales, con algún valor comercial 
y la alimentación de animales, como medio de 
subsistencia.

Esta breve introducción, corresponde a los tres 
primeros párrafos del Plan Provincial GIRSU, y 
describe muy bien la situación existente en la 
gran mayoría de los municipios de la Provincia, 
por lo que resulta evidente que al problema de los 
Residuos Sólidos Urbanos, los municipios, quienes 
por ley son los responsables de su manejo, no 
le están dando la importancia que merece esta 
problemática.

A lo largo y ancho de nuestra provincia, salvo 
algunas excepciones, la situación se repite de 
manera continua. En los distintos municipios que 
se recorren, la gran mayoría, dispone sus residuos 
a manera de basurales a cielo abierto, es decir, 
simplemente arrojan la basura, amontonándola, 
sin efectuarle ningún tipo de tratamiento. Como 
práctica común, se produce la quema de los 
mismos, liberando al ambiente al menos 200 

sustancias cancerígenas, sin contar con los daños 
al ambiente y olores generados por esta práctica, 
ya que el viento los transporta largas distancias, 
actividad prohibida por la ley 7070, y que a pesar de 
que en todos los casos, se hace hincapié respecto a 
su prohibición definitiva, los resultados son magros.

Estos lugares no se encuentran cercados, y es 
común ver a animales alimentándose de la 
basura. La mayor parte de éstos son destinados al 
consumo humano, por lo que es fácil deducir las 
consecuencias inmediatas que este hecho generará 
en la salud de las personas que los van a consumir.

Los municipios por lo general no disponen de 
un espacio físico apto para la disposición final de 
sus residuos, por lo que normalmente los arrojan 
en cárcavas generadas por erosión hídrica o 
depresiones naturales, a muy corta distancia de 
ríos, los que inevitablemente son llevados por las 
aguas provenientes de las lluvias al cauce principal 
con su consecuente contaminación, sumado esto 
a la contaminación generada por los líquidos 
lixiviados, generados por la descomposición de 
la basura, los que, al no contar con una barrera 
impermeable que evite este proceso, se infiltran en 
las capas del suelo hasta alcanzar a los acuíferos, 
los que sufren, sin lugar a dudas, severos problemas 
de contaminación.

En las ciudades de mayor tamaño, como Orán, 
Tartagal, Pichanal, Salvador Mazza, etc., es normal 
ver a recuperadores informales en los basurales 
realizando su tarea de separar del grueso de los 
residuos arrojados por el camión recolector, todo 
aquello que posea algún valor comercial, para 
venderlo, haciendo  de esto su forma de vivir. 
El problema con el que nos encontramos en la 
mayoría de los casos, es que los padres concurren 
al basural acompañados de sus hijos menores de 
edad, quienes trabajan con ellos en la tarea de 
separación, con los consiguientes riesgos para la 
vida y salud de los niños, ya que tanto menores 
como mayores, trabajan directamente en el frente 
de descarga de los camiones compactadores, 
abalanzándose sobre la basura recién descargada.

Uno de los principales problemas con los que 
se enfrentan los municipios, es la falta de un 
presupuesto adecuado, por los bajos valores 
que cobran en concepto de Alumbrado, Barrido 
y Limpieza, esto sumado a la muy baja tasa 
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de cobrabilidad de este impuesto, hace que el 
presupuesto correspondiente al manejo integral 
de los RSU deba ser prácticamente subvencionado 
por los municipios, ya que lo cobrado por este 
concepto raya lo insignificante y los intentos de 
modificación de esta alícuota, para aproximarla a 
los valores reales que corresponde cobrar por este 
servicio, suelen encontrarse con una gran oposición 
por parte de la comunidad.

Como consecuencia, los municipios se encuentran 
con deficiencia del equipamiento necesario para 
cumplir con sus funciones, así como la falta de 
estructuras organizativas con formación técnica 
y profesional en la Gestión Integral de los RSU 
(GIRSU). 

El Programa Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos, dependiente de la Dirección Gral. de 
Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente 
de la Provincia, viene trabajando desde hace unos 
años, realizando inspecciones a los municipios de la 
provincia, de manera de detectar sus necesidades y 
elaborar planes y proyectos, tendientes a modificar 
de manera positiva, la actual gestión que ellos 
realizan a sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Para 
ello, se realizan capacitaciones periódicas, tanto en 
la Secretaría como en los distintos municipios, a 
la vez que se monitorea de manera permanente el 
avance de los proyectos en ejecución.

Respecto al equipamiento que los municipios 
requieren para desarrollar mejor su tarea, este 
Programa elaboró distintos proyectos, los que 
fueron enviados a GIRSU Nación, organismo 
dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, a efectos de 
solicitar apoyo financiero para su ejecución.

B. Amenazas y problemas, medidas adoptadas y 
resultados alcanzados

Amenazas

Entre las principales amenazas referidas a gestión 
de residuos urbanos, se puede mencionar:

• Riesgo de afecciones o posibles impactos a la 
salud de la sociedad por la mala gestión de 
los residuos, sobre todo de las personas que 
trabajan en los basurales a cielo abierto.

• La generación de daño ambiental que se 
produce por la irregular gestión de los residuos 
sólidos urbanos que realizan la mayor parte de 
los municipios de la Provincia.

• El impacto en la calidad de vida de la sociedad 
a causa de la mala gestión.

• Posible demandas legales por daño ambiental 
o por enfermedades generadas por el basural, 
hacia los municipios con responsabilidad 
solidaria a la Provincia.

• Posible contaminación de cursos de agua, que 
se usa para consumo humano, por los basurales 
cerca o encima de cursos de agua.

• Riesgo de proliferación de vectores, 
principalmente de aquellos que generan 
enfermedades (dengue, chikungunya, 
hantavirus, entre otros).

• Riesgo de incendios por la práctica de la quema 
de los residuos en muchos municipios de la 
Provincia.

Problemas

La provincia de Salta posee un extenso territorio, 
dividido en 60 municipios, con una gran diversidad 
de relieve, clima, flora y fauna, además de gran 
variación en cuanto a la cantidad de habitantes 
teniendo municipios con sólo 200 habitantes 
hasta municipios con más de 100.000 habitantes, 
llegando a los 535.000 aproximadamente en Salta 
Capital (censo 2010). Esta situación complica la 
planificación y definición de acciones a realizar, 
ya que, deben adecuarse a cada situación en 
particular.

El principal desafío con el que se encuentra este 
Programa es que gran parte de los municipios de la 
Provincia realizan una mala gestión de sus residuos 
sólidos urbanos, lo que dió lugar a los siguientes 
problemas principales:

• Existen en la Provincia una gran cantidad 
de basurales a cielo abierto que deben ser 
erradicados y para ello, es necesario contar 
con fondos para su saneamiento y clausura 
definitiva.

• En general los municipios no cuentan con 
un área que se encargue de la Planificación, 
Coordinación y Control de la Gestión de los RSU 
y en muchos casos ni siquiera poseen personal 
capacitado para estas tareas.

• Los rellenos sanitarios entregados por la 
provincia hasta el año 2011, se encuentran a la 
fecha, colmatados, sin que los municipios hayan 
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realizado un correcto uso de esta infraestructura, 
ya sea por desidia o desconocimiento.

• Se cuenta con muy poca información formal de 
la GRSU de los municipios, ya que la mayoría 
no cuenta con registros de datos como ser 
generación de residuos, tipos de generadores, 
porcentaje de la población servida, entre otros.

• Las tecnologías y obras de infraestructura para 
el tratamiento y disposición final de los RSU 
son costosas tanto en cuanto a su inversión 
inicial como en los costos de operación, 
mantenimiento y control, por lo que resulta 
difícil, sobre todo para los municipios más 
pequeños, acceder a las mismas.

• En general el parque automotor que poseen 
los municipios para la gestión de los residuos 
no es el adecuado, ya sea en cantidad, 
en calidad o tipo de equipo o porque se 
encuentran en mal estado. Contar con un 
parque automotor adecuado no sólo para la 
recolección y transporte de RSU sino también 
para acondicionar los mismos antes de su 
disposición final y para realizar la cobertura 
diaria en el relleno, es vital para una buena 
gestión, pero como los demás puntos, es 
necesario contar con el presupuesto, tanto 
para la adquisición como para la operación y 
mantenimiento de los equipos.

• La falta de terrenos de dominio público, aptos 
para la instalación de centros de tratamiento 
y/o disposición final en relleno sanitario de 
RSU, es otro de los principales problemas que 
implican un gran esfuerzo económico para 
la adquisición de terrenos para este fin o la 
necesidad de realizar expropiación de mismos.

• Falta de compromiso por parte de los 
municipios como autoridad competente en la 
GRSU. Para citar un ejemplo, a principio del año 
2015 se reiteró la solicitud  mediante nota a los 
municipios de la Provincia para la presentación 
de un autodiagnóstico y plan municipal GRSU a 
fin de desarrollar un diagnóstico de los mismos 
pero solamente respondieron 6 municipios 
(Colonia Santa Rosa, Vaqueros, El Galpón, 
Iruya, La Candelaria, Tartagal), es decir solo un 
10%, lo cual entendemos como una falta de 
compromiso con las competencias asignadas 
por ley.

• Otro problema que se repite en varios municipios 
es la normativa municipal desactualizada 

o la falta de la misma en lo relativo a gestión 
de los residuos, ya sea para protección del 
ambiente (disposiciones, multas, etc) como 
en lo operativo (tasas de recaudación para la 
GIRSU, otras).

Con respecto al Programa:

• El Programa GRSU cuenta con un equipo 
de sólo 4 ingenieros, de los cuales sólo 2 
poseen función jerárquica, siendo este plantel 
insuficiente para las funciones asignadas 
en el manual de misiones y funciones de la 
Secretaría de Ambiente y el Plan Provincial 
GIRSU aprobado por Decreto N° 1365/10. Esto 
acarrea algunos problemas como ser:

1. Imposibilidad de cumplir de manera 
eficiente con las inspecciones y monitoreos 
a realizar en todo el ámbito provincial. Un 
eficiente monitoreo implica realizar 2 o 
3 inspecciones al año por municipio, de 
manera de acompañar permanentemente a 
los municipios en la gestión de sus residuos 
y corregir a tiempo cualquier desviación de 
las pautas acordadas, pero lograr esto, con 
la cantidad de profesionales del programa 
y la poca disponibilidad de vehículos no 
resulta posible.

2. Deficiente capacidad de atender a las 
necesidades de formulación de proyectos 
para municipios que se pueden presentar 
en GIRSU nación a efectos de conseguir la 
financiación para su ejecución y su posterior 
seguimiento.

3. Deficiente capacidad para atender a la 
necesidad de asistencia técnica de los 
municipios, entre otros.

• A lo anterior debe sumarse la falta de personal 
administrativo lo que implica que el equipo 
técnico deba encargarse también de las 
funciones administrativas, como ser el registro 
de la documentación que ingresa y sale del 
Programa, el armado de las comisiones, 
presentación de notas, foliado de expedientes, 
entre otras.

• El Programa no cuenta con fondos propios 
(provinciales) asignados para la ejecución 
de planes de trabajo y/o proyectos de 
infraestructura y equipamiento; teniendo que 
recurrir a fuentes nacionales o internacionales 
de financiamiento, con la consecuente demora 
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que estas gestiones implican y que reducen la 
eficiencia del Programa.

Medidas Adoptadas y Resultados alcanzados

En base a los problemas antes expuestos se tomaron 
algunas medidas que se detallan a continuación.

Implementación de acciones destinadas al 
cumplimiento del Plan Provincial de Gestión 
Integral de RSU (PPGIRSU).

1. Conformación de Consorcios de Municipios 
para la Gestión de los RSU: el Programa 
trabaja en la conformación de consorcios, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan 
Provincial GIRSU, con el fin de mejorar la 
eficiencia de las inversiones y posibilitar la 
utilización de tecnologías que requieren de una 
escala mínima para su implementación, como 
ser: plantas de separación y clasificación de 
RSU, plantas de valorización, entre otras. 

 A la fecha son siete los Consorcios que 
se encuentran conformados o en vía de 
conformación: tres ya constituidos, tres 
en trámite de ratificación por los concejos 
deliberantes respectivos y uno, en tratativas 
para su conformación, según se detalla en la 
sección c) “Avances o Retrocesos con respecto 
a la anterior presentación”.

2. Formulación, ejecución y seguimiento de 
proyectos: en el año 2015 el Programa formuló 
6 proyectos y realizó la reformulación de otros 
4. Se avanzó en la ejecución de 8 proyectos, 
todos con financiamiento nacional, según se 
detalla en la sección c).

• Seguimiento del Proyecto “Limpiemos 
Cafayate para un Turismo más Sustentable” 
por un monto de $ 4.175.595,00, financiado 
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación (SAyDS), para 
el Consorcio de Gestión de RSU “Valles 
Calchaquíes 1”: Animaná, Cafayate y San 
Carlos.

 Consistió en la realización de inspecciones 
de seguimiento de avance de obra a lo 
largo de la construcción de la Planta de 
Separación y Clasificación de Residuos, por 
profesionales del Programa.

 Al día de la fecha, la obra se encuentra 
prácticamente concluida, faltando solo la 

colocación de los extractores eólicos y el 
montaje de la prensa de alta densidad para 
RSU, se estima la conclusión de esta etapa 
para mediados de febrero o principios de 
marzo.

 Los municipios integrantes del Consorcio 
“Valles Calchaquíes 1” se comprometieron a 
terminar la línea de tendido eléctrico desde 
el transformador que se encuentra en el 
ingreso a la planta hasta el tablero general 
de la misma. Las obras ya fueron iniciadas y 
se espera que esté finalizada a mediados de 
febrero.

 En las sucesivas inspecciones realizadas 
durante el 2015, pudo verificarse que en 
el relleno sanitario del Consorcio, donde 
se realiza la disposición final de los RSU 
de los municipios integrantes, se realiza 
la compactación de los RSU y su posterior 
tapado con tierra, tal como se indica en 
los manuales de operación de rellenos 
sanitarios.

 El mencionado relleno, ya se encuentra 
colmatado y se está trabajando a sobre nivel 
y se calcula que su cota máxima respecto 
a nivel de suelo no va a sobrepasar los 10 
metros de altura. Se solicitó a GIRSU Nación 
fondos para la construcción de un nuevo 
relleno sanitario.

•  Seguimiento del Proyecto “Puesta en 
marcha del Plan de Gestión y Manejo de los 
RSU y saneamiento de los basurales a cielo 
abierto”  del Consorcio “Valle de Siancas”, 
por un monto de $ 2.470.000, financiado 
por la SAyDS de Nación, integrados por los 
municipios de Gral. Güemes, Campo Santo y 
El Bordo. 

 Esta obra, tiene finalizado el saneamiento 
del basural a cielo abierto ubicado en la 
Localidad de Campo Santo y la excavación 
de la celda destinada al relleno sanitario 
del consorcio, faltando la realización de las 
obras complementarias, como la colocación 
de la geomembrana, la construcción de la 
cámara de lixiviados, caminería perimetral, 
casilla de vigilancia, cartelería indicativa, 
etc., para lo cual se solicitó una Adenda 
de $ 5.900.000, a GIRSU Nación a efectos 
de completar el proyecto. A la fecha, nos 
encontramos en espera de la resolución del 
pedido.
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•  Seguimiento del Proyecto de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el 
Municipio de Pichanal, con financiamiento 
otorgado por la SAyDS de Nación ($ 
2.000.000):

 En mayo de 2015 se realizó un Convenio 
tripartito entre los municipios de H. Yrigoyen 
y Pichanal y la Provincia de Salta a fin de que, 
previa aprobación de la SAyDS de Nación, 
se pueda realizar la reparación del Relleno 
Sanitario de H. Irigoyen para el uso común 
del mismo con Pichanal, utilizando parte de 
los fondos remanentes del Proyecto citado 
para su ejecución.

 Ante la imposibilidad de ejecutar los demás 
componentes previstos con los fondos 
remanentes, en julio de 2015 se presentó 
ante la SAyDS de Nación una reformulación 
del Proyecto que contempla realizar la 
reparación y puesta en marcha del Relleno 
Sanitario existente en H. Irigoyen con los 
fondos remanentes del Proyecto, para la 
disposición final conjunta de los residuos de 
H. Irigoyen y Pichanal.

 También se solicitó una Adenda por $ 
21.800.000,00 para cumplimentar los 
componentes originales del Proyecto, que 
comprenden, realizar la Construcción de 
una Planta de Clasificación de RSU con su 
Tinglado, el saneamiento del basural a cielo 
abierto de Pichanal y un relleno sanitario 
regional, donde dispondrían sus residuos, 
en principio, los municipios de Pichanal e H. 
Irigoyen, con la posibilidad de ampliarla para 
municipios vecinos como ser Embarcación.

 Se realizó la formulación de las 
Características Técnicas para la Obra de 
“Reacondicionamiento y Puesta en Marcha 
del Relleno Sanitario de Hipólito Irigoyen” 
que fueron remitidas a la Secretaría de 
Obras Públicas de la Provincia a efectos 
de que realicen los procedimientos 
correspondientes para la contratación de la 
obra.

•  Formulación del proyecto de Adquisición de 
un Camión Compactador para el municipio 
de Vaqueros.

 Este proyecto fue remitido a la SAyDS de 
Nación a efectos de obtener la financiación 
correspondiente para la adquisición de 

un Camión Compactador de 16 m3 para el 
municipio de Vaqueros.

•  Solicitud de un Camión Compactador a 
la SAyDS de Nación para el Municipio de 
Joaquín V. González.

 A pedido del municipio este Programa 
realizó el Proyecto, el que fue presentado 
ante GIRSU Nación el 10 de septiembre de 
2.015 a efectos de conseguir la financiación 
necesaria para adquirir el bien.

• Formulación del proyecto de adquisición 
de dos camiones compactadores para el 
Municipio de San Ramón de la Nueva Oran: 
Este proyecto se encuentra concluido y 
fue enviado para su revisión por parte del 
intendente, quien luego de esta etapa, 
deberá regresarlo firmado a esta Secretaría 
y adjuntar la documentación exigida por la 
SAyDS de Nación, para la prosecución de los 
tramites.

• Formulación del proyecto de Construcción 
de una Planta de Separación de 150Tn/Día 
y un Relleno Sanitario para el Municipio de 
San Ramón de la Nueva Oran.

 Este proyecto se encuentra con un grado 
de avance del 60% aproximadamente y no 
pudo avanzarse más, debido a la dificultad 
de conseguir tierras aptas para un proyecto 
de esta magnitud.

 Se cursaron notas a la D.G. de Inmuebles 
de la Provincia quienes nos facilitaron un 
listado de terrenos fiscales, los que fueron 
cuidadosamente evaluados a efectos de 
determinar si cumplían con las condiciones 
básicas de elección de sitio.

 De todos ellos, solo quedó uno, que 
eventualmente, podría cumplir con los 
requerimientos y la etapa que sigue, es 
definir, sobre el terreno, su aptitud o no,  
para poder continuar con el proyecto.

• Formulación del proyecto para la 
Construcción de un Relleno Sanitario para la 
Delegación Municipal de Cnel. Mollinedo.

     Como  respuesta a una denuncia verbal de 
un basural a cielo abierto en esa localidad, 
se realizó una inspección técnica, la que 
obtuvo como resultado, que el propietario 
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de un empresa de esa localidad, como parte 
de la responsabilidad social empresaria, 
ofreciese su ayuda para la construcción de 
un relleno sanitario.

 Se preparó un anteproyecto el cual fue 
remitido a la empresa y en comunicación 
telefónica reciente, confirmó que las 
tratativas continuarían luego de la asunción 
del nuevo Intendente de Apolinario Saravia, 
municipio del cual depende la citada 
delegación municipal.

•  Formulación del proyecto de adquisición de 
una Motoniveladora para el municipio de 
Vaqueros.

 Este proyecto se encuentra con un grado 
de avance superior al 95%, esperando 
respuesta por parte del municipio de 
algunas cuestiones inherentes al proyecto 
en sí

3. Ejecución de Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico Municipal (DETEM) financiados 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de Nación (MINCyT)

• DETEM Gral. Ballivián, se presentó la 
reformulación de la 2da y 3era etapa del 
proyecto, aprobada por el MINCyT en abril 
de 2015. Se contó con el apoyo del Programa 
Planificación y Monitoreo de Proyectos y del 
Ing. Jesús Cabrera del INTI Salta. Se ejecutaron 
todas las metas previstas para la Segunda 
Etapa: 

• Capacitación a docentes y personal del 
municipio en fabricación de papel artesanal; 

• Provisión de equipamiento, materiales e 
insumos para las 7 instituciones educativas 
del municipio, para la fabricación de papel 
artesanal.

• Provisión de contenedores para disposición 
inicial diferenciada, a instalar en 7 ecopuntos 
en escuelas y sede municipal. Se realizó la 
rendición de los fondos aportados por el 
MINCyT y se presentó el informe de cierre de 
la segunda etapa.

• DETEM Cachi, se presentó la reformulación de la 
2da y 3ra etapa del proyecto, que fue aprobada 
por el MINCyT. Se programaron y ejecutaron las 
metas previstas para la Segunda Etapa: 

• Capacitación a docentes y personal del 
municipio en fabricación de papel artesanal.

• Provisión de equipamiento, materiales e 
insumos para el municipio y 4 escuelas, para 
la fabricación de papel artesanal.

• Provisión de contenedores para disposición 
inicial diferenciada, a instalar en 6 ecopuntos.

 Está pendiente la capacitación en gestión 
integral de residuos sólidos urbanos a personal 
municipal y a grandes generadores de residuos, 
para finalizar la segunda etapa.

• DETEM Joaquín V. González: Aprobación de la 
rendición de la Etapa I del proyecto, por lo que 
se realizó el correspondiente dictamen técnico 
para la adquisición de la enfardadora vertical. 
La compra aún se encuentra pendiente hasta 
que el MINCyT transfiera los fondos de la 2da 
etapa a la Unidad de Vinculación Tecnológica: 
Fundación Capacit-AR del NOA.

• DETEM Valles Calchaquíes (Cafayate, Animaná 
y San Carlos): Se aprobó la rendición 
correspondiente a la 2da etapa del Proyecto 
y recientemente el MINCyT transfirió los 
fondos de la 3ra y última etapa, por lo que se 
realizará la compra de materiales e insumos 
para ejecutarla previo al inicio del ciclo lectivo 
2.016. El proyecto consiste en la valorización de 
la fracción orgánica de los residuos mediante 
compostaje de los mismos.

• Ejecución del Proyecto PROCODAS “Nueva 
gestión de RSU en el Municipio de Tolar Grande” 
con financiamiento por $ 60.000,00 otorgado 
por el MINCyT de Nación.

 Se inició la ejecución de actividades con la 
realización de un Estudio de Caracterización de 
RSU, realización de Encuesta y el Dictado de un 
Taller de Separación en Origen los días 25 a 27 
de noviembre de 2014.

 El proyecto oficialmente inició en marzo de 
2015. Con los fondos otorgados por MINCyT se 
adquirieron 45 contenedores, 15 estructuras 
metálicas y parte de los adhesivos para 
diferenciación de los contenedores para 
la instalación de 15 Ecopuntos en lugares 
estratégicos del municipio de Tolar Grande.

 Por contraparte el municipio con apoyo técnico 
del Programa, adquirió material de difusión 
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como ser trípticos e imanes con la información 
de interés e institucional, bolsas parar residuos, 
entre otros materiales. En el marco del Proyecto 
se dictaron diversas capacitaciones y talleres 
a alumnos del colegio, personal municipal 
y comunidad en general con el apoyo de 
Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa).

 Como parte del Proyecto se brindó 
asesoramiento técnico al municipio de Tolar 
Grande en lo referente a la gestión integral de 
los RSU, que incluye el circuito de separación 
de los residuos en origen, el acopio y posterior 
venta de los residuos secos valorizables ya 
separados y la disposición final en el relleno 
sanitario del resto de los residuos.

 Finalmente, se realizó en diciembre 2.015 el 
informe de cierre del proyecto junto con la 
rendición de los gastos que fueron presentados 
al MINCyT.

4. Avances en Conformación de Consorcios:

• Consorcio Valles Calchaquíes 2 – Cachi y 
Payogasta: Aprobado por Decreto del Sr. 
Gobernador, cuenta con las Ordenanzas 
aprobatorias y se envió a la Inspección 
General de Personas Jurídicas para el 
otorgamiento de la Personería.

• Consorcio Valle de Lerma 1 – Cnel. Moldes, 
La Viña y Guachipas: Se realizó la firma del 
Acta Constitutiva y Estatuto, se encuentran 
pendiente de presentación por parte de 
los Concejos Deliberantes las Ordenanzas 
ratificatorias y la aprobación por Decreto del 
Sr. Gobernador.

• Consorcio Valle de Lerma 2 – El Carril 
y Chicoana: Se realizó la firma del Acta 
Constitutiva y Estatuto, los Concejos 
Deliberantes de cada municipio han dictado 
sus respectivas  ordenanzas ratificatorias, 
las cuales son necesarias para el inicio del 
trámite de conformación del respectivo 
consorcio y la obtención de la respectiva 
Persona Jurídica.

• Consorcio Región Norte 3 - Colonia Santa 
Rosa y Urundel: Se realizó la firma del Acta 
Constitutiva y Estatuto, por parte de los 
intendentes, se encuentran pendientes las 
Ordenanzas ratificatorias por parte de los 
Concejos Deliberantes y la aprobación por 
Decreto del Sr. Gobernador

• Consorcio Región Sur 1 – Metán, El Galpón 
y Río Piedras: Se realizó una reunión, en la 
cual se planteó la propuesta de conformar 
este consorcio, sin embargo, la falta de 
un sitio apropiado para la instalación del 
relleno sanitario regional, fue el principal 
punto a solucionar, para lo cual, se solicitó 
información a la Dirección General de 
Inmuebles respecto a la ubicación de 
terrenos aptos para la emplazamiento de 
un relleno sanitario regional, con resultados 
negativos, ya que los terrenos fiscales se 
encontraban a distancia, técnicamente, 
inaceptables, por lo que se están 
estudiando alternativas para la compra o 
expropiación de terrenos aptos a distancia 
equidistantes de los tres municipios. Otro 
de los problemas planteados en la reunión 
fue, la falta de equipo de transporte de los 
residuos adecuado en el Municipio de El 
Galpón, por lo que se formuló y presento 
ante la SAyDS de Nación un proyecto para 
la adquisición de un camión compactador 
para este municipio tramitado bajo expte. 
N° 3.938/2015 y nos encontramos esperando 
definición al respecto.

5. Monitoreo de la GRSU de los municipios: 
se realizaron 38 comisiones oficiales a los 
municipios, para efectuar relevamientos y 
reuniones con funcionarios municipales a fin 
de monitorear la GRSU y coordinar acciones.

6. Dictado de jornadas de capacitación 
para personal municipal: se propició el 
fortalecimiento a la gestión municipal mediante 
el dictado de capacitaciones, según se detalla a 
continuación:

•  Dictado del Taller “Gestión de Residuos 
en Evento Dakar 2015” en Enero de 2015, 
dirigido a los referentes municipales en el 
Evento citado.

•  Dictado de la segunda edición del Taller 
“Planes Municipales de Gestión Integral 
de RSU” en Marzo de 2015, dirigido a los 
responsables municipales de la Gestión 
de los RSU de todos los municipios que no 
asistieron a la primera edición dictada en 
diciembre de 2014.

•  Capacitación “Introducción a la Gestión 
Integral de los RSU”, realizada en Gral. 
Ballivián los días 28 y 29/05/15 para el 
equipo municipal del proyecto DETEM.
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•  Dictado del Taller de “Fabricación de Papel 
Artesanal” en Gral. Ballivián por parte de la 
Prof. Belén Abdo, contratada en el marco del 
Proyecto DETEM, los días 28 y 29/05/2015, 
dirigida a más de 20 docentes de 7 escuelas 
del municipio.

•  Dictado de un taller de compostaje el 
miércoles 01 de julio en el Salón Municipal 
de Vaqueros a los alumnos del nivel primario 
de la Escuela Bernabé López de Vaqueros en 
colaboración con el personal de la U.N.Sa en 
el marco del Proyecto Detem 2008 Convenio 
de Subvención 066/09 “Gestión participativa 
de residuos sólidos para la alta cuenca del 
Río Mojotoro”.

•  Jornadas de “Inducción en la Nueva 
Gestión de RSU en Tolar Grande” llevadas 
a cabo los días 22 y 23/09/2015 por la Lic. 
Mónica Pasculli de la U.N.Sa (referente 
sector científico tecnológico en el Proyecto 
PROCODAS) para los profesores y  agentes 
sanitarios del municipio.

•  Charlas informativas “Puerta a Puerta” en el 
Municipio de Tolar Grande en el marco del 
proyecto PROCODAS, por parte del Equipo 
del Proyecto: Programa, U.N.Sa y municipio, 
el día 23/09/2015.

•  Taller Presentación del Proyecto PROCODAS 
“Nueva Gestión de RSU en el Municipio 
de Tolar Grande” - Fundamentos e 
implementación, dictado al personal 
municipal de Tolar Grande el 16 de 
noviembre del corriente año en el citado 
municipio.

•  Capacitación “Características y  Operación 
de un Relleno Sanitario”, destinado al 
personal municipal afectado al manejo de 
los RSU, Tolar Grande, 16 y 17 de noviembre 
de 2015.

•  Participación del Programa en la Jornada 
saludable organizada por el Ministerio de 
Salud el 18 de noviembre de 2.015 en el 
complejo municipal de Cafayate.

•  Dictado del Taller de “Fabricación de Papel 
Artesanal” en Cachi por parte de la Prof. Belén 
Abdo, contratada en el marco del Proyecto 
DETEM, los días 18 y 19/11/2015 dirigido a 
Docentes y referentes de instituciones del 
Municipio.

7. Promoción de la participación comunitaria 
y concientización mediante el dictado de 
cursos, charlas y capacitaciones dirigidas a la 
comunidad:

• Capacitación “Relación del hombre con su 
entorno. Consumo y generación de Residuos”, 
realizada en Gral. Ballivián el día 28/05/15.

• Charlas informativas “Puerta a Puerta” en el 
Municipio de Tolar Grande en el marco del 
proyecto PROCODAS, por parte del Equipo del 
Proyecto: Programa, U.N.Sa y municipio, el día 
23/09/2015.

• Taller Presentación del Proyecto PROCODAS 
“Nueva Gestión de RSU en el Municipio de Tolar 
Grande”

• Capacitación “Relación del hombre con su 
entorno. Consumo y generación de Residuos”, 
realizada en Cachi el día 18/11/15.

8. Fortalecimiento del equipo de trabajo del 
Programa: en vista del problema del reducido 
personal con el que cuenta el Programa y de la 
falta de equipamiento para su labor, se tomaron 
las siguientes medidas:

1. Trabajo en conjunto con otros programas 
e instituciones como ser los Programa 
Educación Ambiental y Planificación y 
Monitoreo de la Secretaría de Ambiente, 
la Universidad Nacional de Salta y el INTI 
Salta, con cuya participación se formularon, 
reformularon e implementaron proyectos en 
distintos Municipios.

2. Firma de Convenio con la U.N.Sa para que 
alumnos del último año de la carrera de 
Ingeniería en Recursos Naturales realicen 
en este Programa su Práctica Profesional 
Supervisada

3. Reiteración de solicitud de personal para 
el Programa GRSU y la inclusión formal 
del personal actual en la estructura 
organizacional. 

4. Adquisición de equipamiento y ropa de 
campo para el personal que se desempeña 
en el Programa. Solicitud de equipamiento 
informático para el Programa. En trámite.

9. Asistencia del personal del Programa a cursos, 
jornadas y talleres de capacitación:
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• Jornadas de Introducción-Fundamentos 
y manejo básico del Programa GIS a cargo 
del JTP Ing. Pablo Campos de la U.N.Sa. 
dictado para el equipo del programa GRSU 
en diciembre 2.015.

• IX Encuentro Regional NOA Sobre Cambio 
Climático, 28 de mayo de 2015, Ciudad de 
Salta

• Jornadas de Industria y Desarrollo 
Sustentable del NOA,  5 de noviembre de 
2015, Ciudad de Salta

C. Avances o retrocesos que pudieran haber en 
comparación con la anterior presentación del 
informe

Principales Avances

Conformación de Consorcios

Tal lo comentado en la sección anterior se avanzó en 
las gestiones para la conformación de Consorcios, 
como medio de optimizar los recursos de los 
municipios integrantes de los mismos, a la fecha, 
se conformaron 7 consorcios, sin considerar al área 
metropolitana, la que está operando a manera de 
consorcio pero sin que esto se haya formalizado.

Los municipios integrantes del futuro Consorcio 
Área Metropolitana, son los siguientes:

• Salta Capital

• Vaqueros

• La Caldera

• San Lorenzo

• Campo Quijano

• Cerrillos

• La Merced.

Todos estos municipios, mediante convenio con el 
municipio de Salta Capital, disponen sus RSU en el 
vertedero San Javier. Los municipios se encargan 
de la recolección y en el San Javier, se realiza la 
disposición final de los mismos.

Salta posee el servicio de gestión de sus RSU 
tercerizada.

Como es sabido, la descomposición de los RSU, 
genera gases que potencian el efecto invernadero, 
por lo que desde hace un cierto tiempo, se instaló 
en el San Javier, un sistema de captación de esos 
gases y una Antorcha de Llama Oculta la que 
se encarga de su combustión, mediante esto, y 
debido a que disminuye el efecto contaminante, el 
municipio de Salta recibe bonos de carbono como 
reconocimiento por el proceso aplicado.

La situación de Rosario de Lerma, es un tanto 
particular, ya que, mediante gestiones propias, 
obtuvieron fondos nacionales con los que 
adquirieron una planta de clasificación y 
encapsulado del rechazo producido en la planta. 
El equipo fue adquirido a la empresa Ferioli, con el 
sistema “Llave en Mano”, pero por distintos motivos, 
este equipo nunca operó al 100% de su capacidad 
y el municipio continuaba arrojando sus RSU a 
manera de basural a cielo abierto en proximidades 
del Río Toro.

Este hecho, fue detectado en una de las 
inspecciones, y el Intendente fue intimado a cesar 
con esa práctica, a lo que accedió durante un 
tiempo, realizando una cuidadosa limpieza del 
basural, pero al cabo de un tiempo, la basura volvió 
a ser arrojada en el mismo lugar.

El municipio de Campo Quijano, fue el último en 
acordar su ingreso para disponer sus RSU en el 
Vertedero San Javier de la ciudad de Salta.

Con esto, más las obras proyectadas para Oran, 
Tartagal y Pichanal, más de un 50% del total de los 
municipios de la provincia habrá regularizado su 
situación respecto al manejo de los RSU, pero que 
lo más importante de todo esto es que más del 90% 
de la población verá una importantísima mejora 
en su calidad de vida. Pero para poder cumplir con 
esta pauta de trabajo, será necesaria la intervención 
política del Ejecutivo Provincial, para la obtención 
de las tierras necesarias para la construcción de las 
obras y la gestión del financiamiento.

Monitoreo de la GRSU de los Municipios

Comisiones oficiales realizadas: En el año 2015 
se realizaron inspecciones al 33% (20) de los 
municipios de la Provincia:
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Motivo de comisión oficial Cant. comisiones Cant. Municipios

Denuncia 4 4

Proyectos DETEM / PROCODAS 8 3

Dakar 2015 3 9

Capacitaciones 5 3

Seguim. y monitoreo de la gestión de RSU 30 20

Relevamientos por posible instalación de Centros 
de Tratamiento y/o Disposición Final. 1 1

Seguimiento de Proyectos GIRSU 14 6

Conformación Consorcios 4 5

Reuniones 13 16

 De-
nuncia

Proyectos 
DETEM / 

PROCODAS

Dakar 
2015 Capacit. SyMGRSU RICTyDF SPGIRSUF Consorcios Reuniones

Animaná  1 1  1  1  1

Cachi    1 1    1

Cafayate   1  1  1  1

Campo 
Quijano   1       

Campo 
Santo     1  1   

Chicoana        1  

Cnel. Moldes     1   1 1

Col. Sta. 
Rosa     1    1

El Bordo     1  1   

El Carril        1 1

El Galpón 1    1    1

Gral. Güemes   1  1  1   

Gral. 
Ballivián  1  1     1

Guachipas     1   1 1

Hipólito 
Irigoyen     1    1

Iruya     1    1

La 
Candelaria   1       

La Viña     1   1 1

Metán   1       

Molinos   1  1     

Orán     1    1

Pichanal     1 1   1

Potreros 1         

R. de la 
Frontera   1       

Salta 1    1     

San Carlos   1  1  1  1

A continuación se indican los municipios a los que 
se visitó junto con el motivo de la comisión.



Referencias:

Capacit.: Capacitaciones.

SyMGRSU: Seguimiento y monitoreo de la gestión 
de RSU.

RICTyDF: Relevamiento por posible instalación de 
Centros de Tratamiento y/o Disposición Final de 
RSU. 

SPGIRSUF: Seguimiento de Proyectos GIRSU 
financiados con fondos de Nación.

Consorcios: Conformación de Consorcios de 
Gestión conjunta de RSU.

Retrocesos

• Proyecto para Consorcio Región Norte - 
Salvador Mazza y Aguaray – Exp. N° 24.515/11: se 
elaboró y presento en año 2011, a la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo sustentable de 
Nación, un proyecto para el Consorcio que se 
conformaría por Aguaray y Salvador Mazza, por 
un monto total de $ 5.839.114, el cual financiará 
los siguientes componentes: Saneamiento 
de Basurales a Cielo Abierto, Construcción de 
Relleno Sanitario e Instalación de Planta de 
Separación y Clasificación de RSU. Sin embargo, 
el proyecto no ha sido aprobado hasta la 
fecha y el Consorcio entre Aguaray y Salvador 
Mazza, a pesar de presentar posibilidades 
geográficas de regionalización se torna por 
ahora impracticable debido a la dificultad 
que presenta atravesar puestos de Control 
de Gendarmería con camiones con residuos. 
Por lo anterior resulta necesario trabajar estos 
municipios en forma individual.

• Consorcio Región Chaco I - Joaquín V. González, 
Las Lajitas, El Quebrachal y El Galpón- Exp. Nº 
24.516/11: Se elaboró y presento un proyecto 
en el año 2011, a la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo sustentable de Nación, para la 
región Chaco I que se conformaría por Joaquín 
V. González, Las Lajitas, El Quebrachal y El 
Galpón por un monto total de $ 6.500.575, el 
cual financiará los siguientes componentes: 
Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto, 
Construcción de Relleno Sanitario e Instalación 
de Planta de Separación y Clasificación de 
RSU. El mismo se encuentra pendiente de 
aprobación por parte de Nación. Cabe aclarar 
que no se encuentra conformado el consorcio 
y el municipio no cuenta hasta la fecha con un 
terreno habilitado con certificado de aptitud 
ambiental para la instalación de un centro de 
tratamiento y disposición final. Tampoco fue 
aprobado el Proyecto en Nación por lo que no 
se cuenta con financiamiento para la ejecución.

D. Otra información de relevancia. 

En vistas de la necesidad de capacitación por parte 
de los municipios, el Programa GRSU y la Dirección 
Gral. de Gestión Ambiental, de la cual depende, 
trabajaron en un proyecto para implementar una 
Diplomatura de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en la Provincia sin costo para los municipios. Se 
encuentra presentada la propuesta en la UPAP y en 
el Programa GIRSU Nación, que parte de un convenio 
a realizarse entre la Asociación de Residuos Sólidos 
Urbanos del País (ARS), la Universidad de ISalud y la 
Provincia de Salta para su dictado.

Finalmente, cabe destacar que el Programa GRSU 
fue elegido por la Dir. Gral. de la que depende 
para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad con lo cual se espera estandarizar 
procedimientos y mejorar el servicio que brinda 
hacia los municipios y la sociedad en general.

Fuentes: 

Plan Provincial GIRSU 2010 –Dto. N° 1365/10

Informe Ambiental de la Gestión de los RSU año 
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 De-
nuncia

Proyectos 
DETEM / 

PROCODAS

Dakar 
2015 Capacit. SyMGRSU RICTyDF SPGIRSUF Consorcios Reuniones

San Lorenzo 1         

Tolar Grande  1  1 1     

Urundel     1    1

Total munic. 4 3 9 3 20 1 6 5 16



2013

Informe de Gestión Año 2015

Comisiones oficiales realizadas en año 2015
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PROGRAMA REGISTROS AMBIENTALES

MISIÓN DEL PROGRAMA

Gestionar los registros necesarios para el control 
ambiental en el área de residuos peligrosos, bifenilos 
policlorados (PCB), productos fitosanitarios y 
plaguicidas, consultores en estudio de impacto 
ambiental y social y empresas desmontadoras. 

El Programa de Registros Ambientales nuclea cinco 
registros: 

1. Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos.

2. Registro de Tenedores, Poseedores, Propietarios 
y/o Custodios o Guardianes responsables de 
PCBs.

3. Registro de Productos Fitosanitarios.

4. Registro de Consultores en Estudio de Impacto 
Ambiental y Social.

5. Registro de Empresas Desmontadoras.

No todos los Registros tienen el mismo nivel 
de actuación por parte del Programa. Existen 
Registros en los cuales se realiza el control de la 
actividad (Registro de Residuos Peligrosos y de 
Fitosanitarios), otros en los cuales se realiza la 
registración y se interviene en los expedientes 
técnicos de otros Programas realizando informes 
(Registro de Consultores en EsIAyS), y otros donde 
sólo se realiza la registración (Desmontadoras).

A.-  ESTADO DE LOS REGISTROS Y ACCIONES 
REALIZADAS

A.1.-  REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS

La Ley Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente 
y su Decreto Reglamentario Nº 3097/00, brindan el 
marco legal general provincial para que la Autoridad 
de Aplicación complete el marco normativo de 
gestión de los residuos peligrosos generados y 
tratados en la provincia de Salta.

El Art. 113º de la mencionada ley considera 
peligrosos a los residuos indicados en el Anexo 
I de la Ley Nº 24.051 o que tengan algunas de las 
características enumeradas en el Anexo II de la 
misma.  El Art. 119º de la Ley Nº 7.070 establece 

la obligatoriedad de inscripción en los Registros 
pertinentes, de las personas físicas o jurídicas que 
generen, transporten, procesen o dispongan de 
estos Residuos. 

A diciembre del año 2015 las Resoluciones de 
gestión son: 

• Resolución Nº 224/06: Crea el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas y 
aprueba el Sistema de Gestión de Residuos 
Peligrosos.

• Resolución Nº 374/06: Establece las bases para 
Sistema de Gestión para Pequeños Generadores 
de Residuos Peligrosos (se usó sólo una vez 
para el convenio con Bioquímicos).

• Resolución Nº 517/06: Incorpora la categoría 
de Residuos Sanitarios y aprueba el Sistema de 
Gestión para Residuos Sanitarios.

• Resolución Nº 097/09: Aprueba el modelo y el 
circuito del Nuevo Manifiesto de Transporte.

• Resolución Nª 169/09: Establece el Sistema de 
Inscripción para para Pequeños Lubricentros.

• Resolución Nº 238/09: Establece un Sistema de 
Inscripción para Establecimientos Asistenciales 
del Ministerio de Salud Pública.

• Resolución Nº 642/11:   Modifica el sistema 
de renovación de inscripción del Registro, 
brindando mayor información sobre los 
residuos, generados, transportados o tratados. 

• Resolución Nº 185/14: Establece un sistema de 
gestión para los acumuladores eléctricos de 
plomo y ácido.

• Resolución Nº 268/15: Establece nuevas 
pautas para el transporte interjurisdiccional de 
residuos peligrosos. 

El Registro tiene tres categorías:

• Generadores de Residuos Peligrosos: toda 
persona física o jurídica que, como resultado 
de sus actos o de cualquier proceso, operación 
o actividad produzca residuos calificados como 
peligrosos en los términos del Anexo I y II de la 
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Ley Nacional Nº 24.051.

• Operadores de Residuos Peligrosos: todo aquel 
responsable de la utilización de Residuos 
Peligrosos en los términos definidos por los 
Anexo I y II de la Ley Nacional Nº 24.051. Dicha 
utilización puede consistir en el tratamiento, 
procesamiento, disposición, manipulación y/o 
almacenamiento de tal tipo de residuos. 

• Transportistas de Residuos Peligrosos: toda 
persona física o jurídica que resulte responsable 

del transporte de Residuos Peligrosos en los 
términos definidos por los Anexos I y II de la Ley 
Nacional Nº 24.051.

La función del Programa en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos, no es sólo la registración de los 
actores intervinientes, sino el control de la gestión 
de los residuos en los Generadores, la habilitación 
y control de los Transportistas y de Operadores de 
Residuos Peligrosos.

En diciembre del año 2015 se encontraban 
inscriptas 590 unidades generadoras, de las 
cuales 160 corresponden a pequeños laboratorios 
bioquímicos en el marco del convenio con el 
Colegio de Bioquímicos, las otras 430 son unidades 
pertenecientes a los rubros de clínicas, sanatorios; 
estaciones de servicios de combustibles líquidos, 
GNC y duales; lubricentros; empresas de transporte 
urbano e interurbano de pasajeros y cargas generales; 
fábricas de alimentos,  molinos,  cerámicas, 
fábricas de bebidas gaseosas, fábrica de cerveza, 
bodegas y empresas lácteas; empresas mineras 

y de servicios mineros; curtiembres, tabacaleras, 
destilerías, ingenios y empresas agroindustriales; 
empresas de generación y distribución de energía 
eléctrica; industrias químicas, fábricas de baterías 
e imprentas; empresas de servicios petroleros y 
gasíferos  (perforación, cementación, perfilado, 
etc. de pozos, verificación de bandas de sondeo, 
preparación de fluidos de perforación, dosificación 
de pozos petroleros, etc.); plantas compresoras y 
distribuidoras de gas natural a alta presión, empresas 
elaboradoras de productos domi sanitarios, fábrica 
de alcohol 96 grados y alcohol absoluto, empresas 
de construcción  de gasoductos, etc.

La mayor cantidad de residuos generados en la 
provincia de Salta pertenecen a las categorías Y01, 
Y04, Y08, Y09, e Y48 de acuerdo al Anexo I y al Anexo 
II de la Ley Nº 24.051. Sin embargo, se generan 
también residuos categorías Y03, Y11, Y12, Y13, Y14, 
Y16, Y18, Y19, Y31, Y32 e Y34. No existe generación 
de categoría Y10, pero existen aún residuos en 
almacenamiento cuya situación se informa en el 
ítem correspondiente.

Para la inscripción en el Registro las unidades 
generadoras deben iniciar un expediente y presentar 
toda la documentación exigida por la Res. 224/06, 
la inscripción tiene una validez de un año debiendo 
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renovarla al vencer la misma.  El programa analiza 
el expediente presentado por la empresa y controla 
la documentación técnica: diagrama de flujo, 
memoria técnica, equipos utilizados en el proceso, 
categoría de control generadas de acuerdo a la 
Ley Nº 24.051, cantidad de residuos declarados, 
operadores declarados, sustancias peligrosas 
utilizadas en los procesos, personal expuesto a 
los residuos, tratamientos internos, representante 
técnico habilitado, habilitación de la empresa 
por el organismo competente (municipalidad, 
secretaría de energía, ministerio de salud, etc., 
según corresponda).   Posteriormente el expediente 
se gira al Programa Jurídico para la verificación de 
los aspectos legales del mismo (representatividad 
de los firmantes, estatutos societarios, contratos 
de locación, etc.). La inscripción de la unidad 
generadora, se efectiviza mediante una Resolución 
de inscripción firmada por el Secretario de 
Ambiente con vigencia por un año.  A partir del año 
2014 se comenzaron a otorgar renovaciones por 
dos años, de acuerdo a los antecedentes y sectores 
de los inscriptos.

Para la renovación de inscripción, los generadores 
deben presentar una declaración de los residuos 
generados y sus correspondientes certificados de 
disposición final. Estos datos pueden ser cruzados 
con los enviados por el operador en forma mensual. 
La renovación se realiza también por Resolución 
con el mismo procedimiento que la inscripción.

La Secretaría de Ambiente es Organismo 

Competente en la habilitación de los Operadores 
de Residuos Peligrosos, esto implica el análisis del 
EsIAyS correspondiente, la inspección a la planta 
operadora, la aprobación de la tecnología utilizada 
y la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental. 

El procedimiento para la obtención del Certificado 
de Aptitud Ambiental lo realiza el Programa 
de Impacto Ambiental, con la colaboración 
técnica de los profesionales del Programa de 
Registros Ambientales.  El Programa de Registros 
Ambientales autoriza la tecnología de tratamiento 
de los residuos peligrosos, realiza el seguimiento 
de los planes de monitoreo y las inspecciones para 
controlar su funcionamiento. 

Para la renovación de la inscripción, los operadores 
deben presentar una memoria de Gestión que 
contenga la cantidad y categoría de residuos 
tratados y  un resumen de la gestión realizada en 
el período transcurrido (contingencias acaecidas, 
soluciones aplicadas, modificaciones efectuadas 
en planta, modificaciones en las operaciones de 
tratamiento, equipamiento, lugar y características 
de las instalaciones almacenamiento, tareas de 
mantenimiento realizadas y toda otra información 
que crea conveniente para demostrar la gestión 
efectuada. También deben presentar los resultados 
de los análisis efectuados de acuerdo al Plan de 
Monitoreo presentado en el EsIAyS. La renovación 
se realiza anualmente.

A diciembre del año 2015 se encontraban inscriptos 

tres operadores con plantas fijas (Habitat Ecológico, 
DGM y SaltaPetrol) en la provincia de Salta, con 
cuatro tecnologías de tratamiento (esterilización 
por autoclave, incineración en horno pirolítico, 
reciclado de aceites usados por destilación 
y biorremediación de suelos contaminados 
con hidrocarburos por métodos de bio-pilas y 

landfarming ex situ).  Por su parte existen cinco 
operadores con equipo transportable, cuatro que 
brindan servicio al sector petrolero tratando tierras 
contaminadas con hidrocarburos, y un quinto que 
trata exclusivamente tubos fluorescentes. 

El Programa habilita a los transportistas de 

121



residuos peligrosos, para ello los transportistas 
deben presentar el listado de vehículos con los que 
realizan el transporte de residuos (dominio, RUTA, 

Revisión Técnica, Seguros) y de choferes (con carnet 
de transporte de substancias peligrosas). 

El circuito de transporte de Residuos Peligrosos 
se realiza con la utilización de un manifiesto 
de transporte donde consta el generador, el 
transportista y el operador que intervienen en la 
operación, así como la cantidad y categoría de 
los residuos transportados. Este Programa recibe 
las copias de cada manifiesto y los ingresa a una 
base de datos, que permite conocer el volumen 
total anual y la categoría de los residuos que se 
tratan en la Provincia de Salta.  A partir del año 
2015 el transporte interjurisdiccional de residuos 
peligrosos debe también estar acompañado del 
Manifiesto de Transporte Provincial en el tramo que 
se circule por Salta

Para la renovación los transportistas deben 
presentar el listado de los residuos transportados 
indicando el generador y el destino de los mismos.

A diciembre del año 2015 existen 11 (once) 
transportistas con inscripción vigente. Durante el 
año 2015 se utilizaron aproximadamente 20.000 
manifiestos de transporte.

1.1.- Análisis de expedientes y Resoluciones 

Durante el año 2015, se analizaron 221 (doscientos 
veintiún) expedientes de generadores, 171 (ciento 
setenta y un) expedientes de renovación y 50 
(cincuenta) expedientes de solicitud de inscripción 
de nuevos generadores. Del total de presentaciones 
se realizaron 155 Resoluciones de renovación 
y 44 de inscripción, al resto se le solicitó mayor 
documentación o fueron enviados a control y 
fiscalización para apertura de sumario.  

Por otra parte, se analizaron 11 (once) expedientes 
de inscripción o renovación de transportistas, de 
los cuales 8 (ocho) correspondieron a renovaciones 
y 3 (tres) a nuevas inscripciones. 

Se analizaron también 11 (once) expedientes de 
operadores, 10 (diez) presentaciones de renovación 
de inscripción y 1 (una) nueva inscripción.

En total en el año 2015 se realizaron 231 
resoluciones (48 inscripciones, 173 renovaciones y 
10 de anexaciones de vehículos o de corrientes de 
desechos) 

Por otra parte, se analizaron 5 (cinco) expedientes 
relativos a accidentes en los cuales las empresas 
debieron realizar remediación por derrame de 
productos:

• Informe de accidente, inspección y análisis de 
la documentación del accidente de la empresa 
Sánchez Huerta que transportaba cloruro de 
litio al 6 %. El accidente ocurrió en diciembre de 
2015 en El Alfarcito. En el accidente se produjo 
derrame de gas-oil en banquina y derrame de 
2,00 m3 cloruro de litio en ladera. Se realizó la 
intimación a la remediación. Al ser una zona 
con mucha pendiente se espera el informe de 
lo actuado de acuerdo a las autorizaciones 
otorgadas por Vialidad Nacional. 

• Informe final y aprobación del derrame de 
hidrocarburo ocurrido a fines del año 2013 a 
cargo de la empresa Refinor SA en el poliducto 
ubicado a la altura de Rosario de la Frontera, 
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el área afectada fue aproximadamente de 
10,00 m2 con un volumen estimado de 25,00 
m3 derramados. El suelo contaminado fue 
tratado por la técnica de biorremediación por 
Landfarming, luego del cuál, se redujo el valor 
de hidrocarburos a 55,5 ppm (parte por millón) 
de TPH (hidrocarburos totales de petróleo).

• Informe final del derrame de Gas-Oil por 
accidente de tránsito ocurrido el 11 de 
agosto de 2014 sobre RN 51, a la altura del 
Km 7, localidad de la Merced Chica, en el 
cuál se derramaron unos 400,00 litros de 
combustible. El suelo contaminado removido 
fue de aproximadamente 1,00 m3. La empresa 
presentó informe en marzo de 2015 donde 
luego de la remediación, el suelo en el área 
afectada y luego de efectuada la remediación 
alcanzó valores inferiores a los 28 ppm de TPH.

• Informe de accidente, plan de remediación 
e informe final de Derrame de Fuel-Oil 
perteneciente a la empresa Minera del 
Altiplano S.A. debido a la ruptura de la cisterna 
que lo contenía. El accidente acontecido en 
fecha 25 de junio de 2015, tuvo lugar en Ruta 

Provincial Nº 27 en el trayecto de Olacapato 
a Salar de Pocitos. El área afectada fue de 
aproximadamente 420,00 m2, la cantidad de 
fuel-oil derramado fue de 22,00 m3, y de suelo 
afectado fue de 5,00 m3, obteniéndose en 
fecha 05-Nov-2015 un valor de hidrocarburos 
totales de petróleo inferior a 50 ppm en el área 
afectada.

• Informe de accidente, plan de remediación del 
derrame de Gas-Oil perteneciente a la empresa 
Minera Santa Rita S.R.L. ocurrido en fecha 29-
Set-2015, el accidente tuvo lugar en RN 51 a 
la altura del Km 148 en proximidades de la 
localidad de San Antonio de los Cobres. La 
cantidad de gas-oil derramado fue de 1,00 m3, 
mientras que la cantidad de suelo contaminado 
fue de aproximadamente 5,00 m3. De este 
accidente se aguarda por el informe final.

1.2.- Inspecciones

El Programa realiza inspecciones donde se recorre 
la planta verificando la gestión real de residuos: 
puntos de generación de residuos en la unidad, 
transporte interno, sector de almacenamiento 

Accidente de la empresa Sánchez Huerta

123



provisorio, estado de los depósitos, forma de 
estibado, cartelería indicativa, medidas de 
seguridad, frecuencia de retiro de los residuos, 
etc.  Paralelamente se controla la documentación 
relacionada, esto es: planes de contingencias ante 

accidentes, libro de operaciones diarias, copia 
de los manifiestos de transporte de los residuos 
retirados de planta, certificados de disposición final 
de los residuos tratados, etc. 

En el año 2015 se realizaron 37 (treinta y siete) 
inspecciones en la ciudad y 57 (cincuenta y siete) 
inspecciones en el interior de la provincia (Güemes, 
Cobos, Orán, Embarcación, Aguas Blancas, 
Aguaray, General Mosconi, Tartagal, locaciones de 
distintos pozos petroleros en el norte, Joaquín V. 
González, Metán, Las Lajitas, El Galpón, obradores 
de gasoductos en Rivadavia, Salar de Pocitos, 
Olacapato, Aguaray, Los Blancos)

Una denuncia importante en el año 2015 fue la de 
vecinos de una firma comercial cercana de Avenida 
San Martin al 1800, por residuos de aceites en la 
red cloacal que rebasaba hacia sus domicilios.  El 
Programa realizó las intimaciones correspondientes 
y aprobó y controló el plan de gestión de residuos 
propuesto por el denunciado.  Para esta denuncia 
se coordinó con Aguas del Norte las inspecciones 
correspondientes al caño maestro de la red cloacal. 
Del total de 37 inspecciones en capital, cuatro 
fueron a dicho comercio.

Como acción importante se puede mencionar la 
inspección, el análisis de la situación y la posterior 
intimación al Ministerio de Salud de la Nación para 
el traslado de 14.187 kg de DDT (dicloro difenil 
tricloroetano) que se encuentran almacenadas en 
la sede del Programa Nacional de Vectores en Salta 
ubicado en Paseo Güemes esq. Vicente López. El 
Ministerio de Salud informó que se inició el proceso 
licitatorio para el traslado que se estima se realizará 
en los primeros meses del año 2016.

Además de las inspecciones normales, en el año 

2015 se realizaron inspecciones en locales de 
venta de baterías para la aplicación de la Res. Nº 
185/14 sobre acumuladores eléctricos. En dichas 
inspecciones se dio a conocer la resolución y el 
sistema de gestión que deben llevar las mismas en 
Salta. 

También se inspeccionaron chatarreros a fin de 
verificar si manejaban baterías e informar a los 
que lo hacían de la Resolución Nº 185/14. De 
dichas inspecciones surgió la obligatoriedad de un 
chatarrero, el cual se inscribió por recepcionar y 
derivar acumuladores eléctricos. 

1.3.- Otras acciones

En el año 2015 se analizó también una propuesta 
de remediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos en la Zona del Vinalar y una 
propuesta de uso tierras fiscales para remediación 
en Martínez del Tineo.

En el año 2015 se cambió la resolución Nª 022/12 
que regulaba el transporte interjurisdiccional de 
residuos peligrosos, la cual no tuvo lo resultados 
esperados y condicionaba el Registro provincial 
a competencias que en realidad eran del Registro 
Nacional. La nueva resolución independiza la 
inscripción del Registro de Residuos Peligrosos de 
la provincia de Salta con el de Nación y exige que 
todo transporte de residuos peligrosos, aun los 
interjurisdiccionales, se realicen con Manifiesto 
Provincial en el trayecto de circulación en la 
provincia de Salta. 
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También en el año 2015 se actualizó la tasa de 
inscripción, que se encontraba sin modificación 
desde el año 2007.

1.4 - Rally Dakar 2015

Como todos los años desde el inicio del Rally Dakar, 
el Programa de Registros Ambientales realizó el 
control sobre la gestión de los residuos peligrosos 
que se generan durante la competencia. 

La generación de residuos peligrosos puede 
realizarse en tres puntos:

• Bivouac y parque cerrado.

• Carga de combustible remotas de motos, 
cuatriciclos y helicópteros.

• Accidentes en ruta 

En el año 2015 hubo un bivouac para autos y 
camiones ubicado en el Centro de Convenciones de 
Limache de la ciudad de Salta, y un parque cerrado 
para motos y cuadriciclos en la localidad de Cachi.

En el centro de convenciones de Limache se destinó 
un sector para el mantenimiento de los vehículos 
de competencia, con la generación de dos tipos de 
residuos peligrosos: aceites usados y elementos 
contaminados con hidrocarburos (trapos, estopas, 
guantes, autopartes, etc.).

La gestión de los residuos estuvo a cargo de la 
empresa ASIGNA, quien estableció un “punto 
verde” para el almacenamiento temporario de los 
residuos. 

El “punto verde” consistía en un gazebo con piso de 
lona y cartelería indicativa sobre el almacenamiento 
de residuos peligrosos.

La empresa repartió entre los competidores bidones 
plásticos de 5 lts para el acopio de aceites usados 
y bolsas rojas con el cartel de residuos peligrosos 
para los sólidos contaminados.

En general el mantenimiento de los vehículos se 
realizó sobre lona impermeable con el objetivo 
de evitar la contaminación del suelo debido a 
derrames de hidrocarburos, sin embargo, se 
vieron competidores asentados en la zona de 
playones realizando trabajos de mantenimiento 
directamente sobre el pavimento. 

Una vez que los competidores se retiraron del 
“bivouac”, la empresa ASIGNA recogió todas las 
bolsas y los bidones con residuos peligrosos y 
los transportó a operadores habilitados para su 
tratamiento.

Simultáneamente se procedió a recorrer el predio, 
indicando a la empresa los lugares contaminados 
con hidrocarburos para su remediación.
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Las bolsas con residuos sólidos contaminados se 
acopiaron transitoriamente en el punto limpio y 
posteriormente cargadas a un camión habilitado 
para el transporte de residuos peligrosos. Los 
aceites de los bidones fueron trasvasados a un 
vehículo apropiado para el transporte de residuos 
líquidos. Los residuos sólidos fueron transportados 
a Córdoba, mientras que los líquidos fueron 
llevados a la planta de reciclaje de Salta Petrol en el 
Parque Industrial de Güemes.

Los residuos patogénicos producto de la instalación 
de la enfermería, fueron retirados por Hábitat 
Ecológico S.A para ser tratados en la planta del 
parque Industrial de Salta. 

También se realizó una inspección al Parque 
cerrado de Cachi donde, a pesar que no se podían 
realizar manutención de vehículos, se detectó 
una mancha importante de aceite producto de un 
derrame de un vehículo. La empresa ASIGNA retiró 
la tierra contaminada y la dispuso con los residuos 
del “bivouac” Salta. 

La organización prevé la carga de combustible 

de motos y cuadriciclos en estaciones de servicio 
remotas y la carga de helicópteros en los lugares 
habilitados específicamente como helipuertos para 
la competencia. 

En el año 2015 se instalaron dos estaciones de 
servicio remotas, una en la localidad de las Cuevas 
y otra en Payogasta.   Se realizó en ambas el control 
de la gestión de residuos peligrosos implementada 
durante las tareas de carga de combustible y el 
posterior desmantelamiento de la estación remota.

Las estaciones consisten en una estructura con 
gazebo y lona impermeable donde se realiza la 
carga de combustible de motos y cuadriciclos.  
El expendio de combustible se realiza mediante 
tres bombas eléctricas con pistola surtidora que 
cargan de tambores de combustible de 200 lts.  
El almacenamiento de los tambores se realiza 
también sobre lona impermeable a fin de proteger 
el suelo en caso de derrame. 

Las estaciones cuentan con dos matafuegos tipo 
ABC de 5 kgrs, bolsas con material absorbente, rollo 
de papel, almohadillas absorbentes, mangas de 
contención y cartelería indicando la restricción de 
acceso y la prohibición de fumar.

El expendio de combustible se realiza en simultáneo 
en los tres puestos de trabajo. A medida que los 
tambores se agotan, se realiza el recambio de los 
mismos. 

Las motos o cuatriciclos arriban a la estación, 
se ubican en las líneas de carga indicada por los 
operarios y cargan combustible. La carga se realiza 
con el vehículo apagado. 

Durante las operaciones se produjeron varios 
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derrames de combustible de pequeñas cantidades 
sobre la lona impermeable. En todos los casos el 
personal a cargo de la estación remota procedió 
a colocar, contener y limpiar los derrames con 
almohadillas absorbentes y papel.

Una vez terminada la competencia, el sitio fue 
desmantelado no quedando restos de residuos 
peligrosos en el lugar.

Sin embargo, se hace notar que la ubicación de la 
estación de servicio remota de Seclantás no era la 
adecuada por encontrarse frente al cementerio y 
muy cercana a una estación transformadora.  

La carga de combustible de helicópteros se realizó 
en el Centro de Convenciones de Limache, en las 
Cuevas y en Payogasta. 

El almacenamiento de los tambores se realizó 
sobre una lona impermeable, pero sin ningún tipo 
de elementos para contención en caso de derrame.

La carga de combustible en los helicópteros se 
realizó directamente sobre los tambores de 200 
litros sin lona impermeable, esto por normativa de 
seguridad de aviación que no permite elementos 
que puedan   volarse y causar accidentes.   

Los tambores utilizados, una vez vacíos eran 
volcados directamente en el suelo, hasta su retiro 
por parte de la empresa encargada de la provisión 
del mismo. Se observó que algunos de los tachos con 
combustible fueron dispuestos directamente sobre 
el suelo sin ningún tipo de impermeabilización.

No se observaron pérdidas de combustible ni suelo 

contaminado en los lugares de carga.  Sin embargo, 
se reiteró el pedido a la organización de cambiar 
el sistema por uno que ofrezca mayor seguridad, 
como por ejemplo un tanque cisterna. 

No se presentaron accidentes en ruta con generación 
de residuos peligrosos, por lo cual no fue necesaria 
la aplicación del plan de contingencias solicitado a 
la organización en tal sentido.

A.2.- REGISTRO DE TENEDORES, POSEEDORES, 
PROPIETARIOS Y/O CUSTODIOS O GUARDIANES 
RESPONSABLES DE PCBS

El PCB (Bifenilos Policlorados) se encuentra 
prohibido para su uso en todo el territorio de la 
República Argentina. En la actualidad el Programa 
lleva el registro de los remanentes inscriptos en 
el año 2005 que aún no realizaron tratamiento 
y disposición final de los PCB y los equipos 
contaminados.

En el año 2015 se trabajó con una de las empresas 
inscriptas para aislar y almacenar en condiciones de 
seguridad cuatro transformadores contaminados 
fuera de servicio y aceites residuales con PCB 
puro. Se inspeccionaron los transformadores y su 
almacenamiento, además se asesoró a la empresa 
para realizar los trámites de inscripción en el Registro 
Nacional de RRPP, ya que este debe ser exportados 
por no existir en la República Argentina operadores 
que realicen tratamiento para concentraciones 
mayores a 5.000 ppm. 

Durante el año 2015 se aprobó la documentación 
presentada por una empresa para la exportación de 
capacitores con PCB puro a Francia que había sido 
realizada a fines del año 2014. Si bien el organismo 
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competente para la exportación es la Secretaría 
Ambiente de Nación, este Registro le solicitó la 
presentación de toda la documentación que avale 
que la misma se encuentra libre de PCB.

También en el año 2015, Aeropuertos Argentina 
2000 realizó la declorinación de un transformador 
contaminado con PCB. El mismo no se encontraba 
inscripto en el Registro por ser el aeropuerto 
competencia federal.  Al tener el transformador 
valores menores a 5.000 ppm, el tratamiento 
fue realizado en la propia sede del aeropuerto.  
El Programa analizó la propuesta y autorizó su 
tratamiento en el marco de la Resolución Nº 
551/09, estando en este momento a la espera de la 
documentación otorgada por el operador que avale 
que la empresa se encuentra libre de PCB.

A.3.- REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

El Registro fue creado en el año 2007 en el marco de 
la Ley Nº 7070, mediante Res. Nº 585/07.

En diciembre de 2013 se aprobó la ley Nª 7812, 
específica de productos fitosanitarios, cuya 
Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Ambiente 
y Producción Sustentable. Recién en diciembre del 
año 2015 se promulga el Decreto Reglamentario 
Nº 3724/15, que delega la competencia en la 
aplicación de la misma a la Secretaría de Ambiente. 
Es así que durante todo el año 2015, el Programa 
de Registros Ambientales trabajó bajo la ley 7070 y 
las Resoluciones dictadas en el marco de la misma, 
a saber:

• Resolución Nª 453/05: Prohibición de uso, 
comercialización y almacenamiento de 
Bromuro de Metilo

• Resolución Nª 580/07: Habilitación del Registro 

de Productos Fitosanitarios.

• Resolución Nª 585/07 (modificada por Res. 
894/07): Habilitación del Registro de Usuarios, 
Expendedores y Asesores Técnicos y aprobación 
del Manual Operativo de pautas de manejo de 
los productos fitosanitarios y plaguicidas.

En el marco de ellas existen cuatro registros 
habilitados, éstos son:

• Registro de Productos Fitosanitarios y 
Plaguicidas: Listado de todos los productos 
fitosanitarios y plaguicidas que se pueden 
utilizar en la Provincia de Salta productos 
inscriptos en el SENASA y domisanitarios 
inscriptos en el ANMAT.

• Registro de Usuarios: en sus cuatro categorías: 
Aplicadores de Servicios Agropecuarios, 
Aplicadores en Saneamiento Ambiental y los 
productores agropecuarios (personas físicas o 
jurídicas) que ingresen productos fitosanitarios 
a la Provincia de Salta.

• Registro de Expendedores: comercios 
o entidades que entreguen productos 
fitosanitarios o plaguicidas a usuarios, ya sea a 
título gratuito u oneroso.

• Registro de Asesores Técnicos: Asesores 
Técnicos de Aplicadores y de Expendedores de 
Productos Fitosanitarios.

El Programa realiza inspecciones para el 
cumplimiento de la ley 7070 y sus resoluciones 
de gestión relativas el manejo de productos 
fitosanitarios.  En las inspecciones a expendedores 
se controla la vigencia, el estado de los agroquímicos 
y las condiciones de almacenamiento. En los 
aplicadores se controla la utilización de productos 
autorizados, la dosis y las condiciones de aplicación. 
Los profesionales actúan en las denuncias relativas 
a incorrecta aplicación de productos fitosanitarios 
(distancias a centros poblados, derivas, condiciones 
climáticas, depósitos no autorizados, tránsito de 
maquinarias por lugares prohibidos, etc.) 

También se realizan controles a productores 
agrícolas sobre la utilización de la técnica del triple 
lavado y la gestión de los envases vacíos de los 
productos fitosanitarios. 

En el año 2015, por lo tanto, se actuó según dos 
líneas de trabajo. La primera fue la de tratar de 
identificar aplicadores en servicios agropecuarios 
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para tener una base de datos que permita, 
intimarlos a la inscripción cuando el decreto se 
encuentre vigente, y el nuevo Programa de Registro 
y Control Fitosanitarios elabore las resoluciones 
con los requisitos del Registro. La segunda es 

sobre la gestión de envases. En total se realizaron 
31 comisiones en todo el año (Capital, Güemes, La 
Candelaria, Cafayate, Anta, Metán, Rosario de la 
Frontera, Orán y San Martín).

Para tratar de identificar aplicadores no inscriptos, 
se realizaron inspecciones a distintos actores 
(expendedores, aplicadores inscriptos, productores 
agrícolas, etc). De las preguntas realizadas y las 
respuestas obtenidas se identificaron cincuenta y 
dos aplicadores que no se encuentran inscriptos 
en el Registro de Usuarios categoría 3 (Aplicadores 
en servicios agropecuarios). Se confeccionó una 
base de datos con la información para su posterior 
notificación.

En las inspecciones se realizó también 
asesoramiento sobre gestión de envases, 
dejándose folletos sobre la técnica del triple 
lavado, la protección personal en la aplicación de 
fitosanitarios y la importancia de una buena lectura 
de la información que se encuentra en las etiquetas 
para una buena aplicación de productos.

Por otra parte, como resultado de las inspecciones 
se inscribieron 25 nuevos actores (cuatro 
expendedores, nueve asesores técnicos, un 
productor agropecuario que introduce productos, 
cinco aplicadores agrícolas y seis aplicadores en 
saneamiento ambiental).  

A diciembre del año 2015 existen 368 inscriptos en 
los Siguientes Registros:

• Expendedores:  71

• Asesores Técnicos: 142

• Productores Agropecuarios: 68

• Aplicadores de servicios agropecuarios: 34

• Aplicadores en Saneamiento Ambiental: 53

Al respecto se informa que de acuerdo a la Res. 
585/07 (todavía en vigencia hasta que se dicten las 
nuevas resoluciones), la única categoría que debe 
renovar anualmente es la de expendedores. Al 
respecto se informa que, en 2015, 49 expendedores 
renovaron su inscripción.

Durante el año 2015 se recibieron 3 (tres) denuncias 
realizadas por particulares por presunta infracción 
a las normas ambientales vigentes:

• Denuncia por aplicación de herbicidas en 
Ruta Nacional 40, Cafayate próxima al centro 
poblado.

• Denuncia por olores en depósito de productos 
fitosanitarios en la ciudad de Pichanal.

• Denuncia por estacionamiento de máquina 
pulverizadora terrestre en Barrio FONAVI de la 
localidad de El Quebrachal.

En todos los casos se realizó la inspección 
correspondiente, siendo las actuaciones giradas al 
Programa de Fiscalización y Control de la Secretaría 
de Ambiente.

El Programa también recibe los Formularios de 
Ingreso de productos fitosanitarios enviados por los 
expendedores y los productores inscriptos. Por falta 
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de personal, no fue posible procesar la información 
recibida durante el año 2014. Sin embargo, se pudo 
detectar que sólo el 50 % de los inscriptos cumple 
con la presentación de dichos Formularios. 

En agosto pasado se participó en la reunión de 
la mesa hortícola, donde el sector solicitó la 
prohibición del producto 24D en las aplicaciones 
aéreas debido a su volatilidad. Los productores 

hortícolas denunciaron que pierden gran parte de 
sus cosechas por las aplicaciones de los productores 
sojeros y pidieron que el Ministerio tome medidas al 
respecto.  Este Programa realizó una investigación 
sobre las prohibiciones existentes en las distintas 
provincias, las analizó y elaboró una propuesta que 
fue elevada al Sr. Secretario de Ambiente. 

Bromuro de Metilo

El Bromuro de Metilo se encuentra prohibido desde 
el año 2005. En el año 2008 se autorizó a la empresa 
“Extraberries” (localizada en Metán) a introducir y 
utilizar bromuro para ser utilizado en Cámaras para 
el tratamiento cuarentenario de arándanos frescos 
para exportación. Las Cámaras se encuentran 
habilitadas por el SENASA. Anualmente se realiza 
la renovación anual previa presentación de 
documentación de las operaciones y la inspección 
correspondiente.  En el año 2015 la empresa 
presentó un nuevo pedido de autorización, el cual 
fue evaluado. La autorización se encuentra aún en 

trámite con dictamen técnico favorable por parte 
de este Programa. 

En el año 2014 la empresa Servicios y Logística Abal 
S.A. solicitó autorización para introducir y utilizar 
Bromuro de Metilo para tratamiento cuarentenario 
de frutas y hortalizas en Colonia Santa Rosa.  
La empresa terminó de completar todos los 
requerimientos solicitados por este Programa en 
el año 2015, otorgándose la autorización sujeta a 
la presentación de la habilitación de las Cámaras 
por parte del SENASA.  Hasta la fecha la empresa no 
presentó la habilitación solicitada.
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Proyecto gestión de envases

En el año 2012 se inició un proyecto piloto para 
la implementación de un sistema de gestión de 
envases de productos fitosanitarios. 

El proyecto fue consensuado en una Mesa de 
Trabajo donde participaron distintas instituciones 
públicas y privadas (INTA, SENASA, Cámara Regional 
de la Producción, PROGRANO, Cámara del Tabaco, 
CASAFE, Secretaría de Ambiente de Nación, etc). 

El proyecto se puso marcha en el año 2013 
autorizándose a una empresa (TERRAMAQ 
S.R.L) al tratamiento de envases. La empresa se 
encuentra ubicada en Las Lajitas y fabrica postes y 
trabillas para el campo con envases de productos 
fitosanitarios con triple lavado. 

Durante el año 2015 se realizaron inspecciones a la 
empresa TERRAMAQ S.R.L.  En la última inspección 
se verificó que la empresa realizó mejoras al 
predio (cercado perimetral, mejoró el sistema de 

producción y agregó un segundo molino triturador). 
La empresa continúa realizando pruebas para 
mejorar las piletas de evaporación, en 2015 
realizaron prueba con una pintura para favorecer 
la evapotranspiración, prueba que aún habrá que 
evaluar.   En la última inspección esta Secretaría 
tomó dos muestras de dicha pileta, las cuales fueron 
enviadas para su análisis al laboratorio INDUSER, a 
costa de Terramaq. Los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios indicando valores menores a los 1.000 
ppm lo cual indicaría que los envases tratados por 
Terramaq serían envases con triple lavado.

El Proyecto se completa con la creación de Centros 
de Acopio de envases vacíos, donde el productor 
pueda entregar sus envases con triple lavado. 
A diciembre de 2015 existen sólo dos Centros 
de Acopio. El primer Centro es de Alliance One 
(inaugurado en diciembre el año 2013) y el segundo 
Centro de la Cámara del Tabaco (inaugurado a 
fines del 2015). No existen aún Centros de Acopios 
municipales o provinciales.

De enero 2015 a diciembre 2015 la empresa 
Terramaq procesó 229.184 envases de productos 
fitosanitarios. Sin el proyecto dichos envases 
hubieran sido quemados, enterrados o vendidos 
en el mercado informal para acopio de agua u otros 
destinos inciertos. 

Durante el año 2015 se firmó entre la Secretaría de 
Ambiente y la Cámara del Tabaco, la Asociación 
de Productores Tabacaleros, la Cooperativa de 
Productores Tabacaleros y Massalin Particulares, un 
convenio para la creación de UN centro de Acopio 
especial para el sector tabacalero. El proyecto 
comprende el trabajo conjunto destinado a que 
los productores tabacaleros de toda la provincia 
realicen el triple lavado y lleven sus envases a 
puntos de recolección específicos o directamente 

al Centro de Acopio. 

Los profesionales del Programa de Registros 
Ambientales brindaron apoyo a la Cámara 
asesorándolos sobre el diseño y los tramites de 
aprobación del Centro de Acopio en terrenos de la 
Cámara en Rosario de Lerma.  En este contexto se 
mantuvo una reunión con el Concejo Deliberante 
de dicha localidad para apoyar la emisión de una 
ordenanza que aprobase la ubicación del mismo.

La Cámara del Tabaco presentó el proyecto del 
Centro y una Declaración Jurada en el marco de 
la ley Nº 7070, obteniendo el correspondiente 
Certificado de Aptitud Ambiental y la Resolución 
de habilitación de la Secretaría de Ambiente. El 
Centro de Acopio fue inaugurado en agosto pasado, 
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estando en ese momento en total funcionamiento.

El proyecto se complementó con capacitaciones 
conjuntas al sector tabacalero. Se realizaron 
seis capacitaciones en las distintas sedes que 
posee la Cámara del Tabaco, con la participación 
de aproximadamente 250 productores, En las 
capacitaciones se explicó el proyecto y se informó 
a los productores sobre sus obligaciones en el 
marco de la ley 7812. Por otra parte, se capacitó 
sobre cómo realizar la técnica del triple lavado y la 
entrega de envases.

Las capacitaciones se realizaron en las distintas 

sedes de la Cámara del Tabaco de:

• Chicoana

• General Güemes, 

• Rosario de Lerma, 

• Cerrillos, 

• Coronel Moldes 

• El Jardín. 

También se capacitó a los empleados de la Cámara 
del Tabaco para el manejo del Centro de Acopio de 
Rosario de Lerma y de los envases.

Por otra parte, sigue en funcionamiento el Centro 
de Acopio de “Alliance One”, sin embargo, el mismo 
no tuvo los resultados esperados. Desde principio 
de año hasta la fecha se recolectaron sólo 600 kg de 
envases.  En el año 2015 se realizó una capacitación 
a los empleados de Alliance para mejorar el sistema 
de recepción y almacenamiento en el Centro de 
Acopio.

En el año 2015 se analizó la propuesta de otra 
empresa para realizar también reciclado de envases 
de productos fitosanitarios.  El Programa analizó 
la documentación presentada por la empresa 
realizándose numerosas observaciones, debido 
a que la empresa planteaba un proceso conjunto 
con RSU (residuos sólidos urbanos). Se realizó la 
notificación correspondiente sin que hasta la fecha 
el proponente haya dado respuesta a la misma.  

Por último, la jefa del Programa de Registros 
Ambientales, participó como expositora 
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presentando el proyecto y sus resultados en las 
siguientes jornadas:

• “XI Jornadas de Industria y Desarrollo 
Sustentable”, realizada el día 5 de noviembre 
de 2015, organizada por la Revista Futuro 
Sustentable. 

• “1º Jornada Provincial de Fitosanitarios”, 
organizada por la Federación de Ingenieros 
Agrónomos de la República Argentina, el día 30 
de noviembre.

A.4.- REGISTRO DE CONSULTORES EN EsIAyS

En correspondencia con la Ley Nº 7.070 y el Decreto 
Nº 3.097/00, en el año 2.001 se crea en el ámbito 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, el Registro de Consultores en EsIAyS 
en el que deben inscribirse los profesionales 
que realicen Estudios de Impacto Ambiental, 
Declaraciones Juradas e Informes Auditados para 
la obtención de Certificados de Aptitud Ambiental 

en toda la Provincia. 

De acuerdo a la Ley 7070 los organismos 
competentes en las respectivas materias no pueden 
dar curso a Estudios de Impacto Ambiental, las 
Declaraciones Juradas de Aptitud Ambiental y los 
Informes Auditados, si los mismos no se encuentran 
firmados por profesionales inscriptos en el Registro. 

El registro consta de tres secciones:

• Consultores Individuales.

• Firmas Consultoras.

• Consultores Públicos.

El Registro de Consultores Individuales y de Firmas 
Consultoras se encuentra disponible para toda 
persona física o jurídica que necesite contratar 
profesionales para la realización de un EsIAyS.

Composición por Profesiones

94 Ing. en Recursos Naturales y
Medio Ambiente
40 Geólogos

33 Ing. Agronomos

25 Ing. Civiles /Ing. en Construcción

23 Lic. en Antropología /Lic. en
Sociología
21 Arquitectos

16 Lic. en Servicio Social / Lic. en
Trabajo Social
11 Ing. Industriales

10 Lic. en Comunicación Social/Cs.
de la Comunicación
9 Abogados

9 Ing. Químicos

6 Ing. Electrónicos/ Ing.
Electricistas /Ing. Electromecánicos
6 Lic. en Biólogía / Lic. en Ecología /
Lic. en Cs. Ambientales
6 Lic. en H y S en el Trabajo /Ing. en
Seguridad Ambiental
4 Ing. Forestales

4 Lic. en Psicología

9 Otros
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Los Consultores o las Firmas Consultoras deben 
presentar una serie de documentación para 
su inscripción de acuerdo a la Res. 150/03. La 
inscripción se efectiviza a través de una resolución, 
la cual tiene vigencia de dos años, debiendo 
actualizarse una vez transcurrido este plazo.

El Registro analiza los expedientes de los solicitantes, 
emite dictámenes y elabora las Resoluciones 
correspondientes para la inscripción y para la 
renovación de inscripción. Además, interviene 
en todos los Estudios de Impacto Ambiental o 
Declaraciones Juradas de Aptitud Ambiental que 
entran a esta Secretaría y realiza los informes de 
la situación de habilitación, no habilitación o 
restricción de los profesionales que participan en 
ellos.  Además, evacua consultas y emite informes 
sobre el tema. 

A diciembre de 2015 se encuentran inscriptos 327 
Consultores Individuales, de los cuales 194 se 
encuentran con habilitación vigente. 

En el Registro de Firmas Consultoras, en tanto, hay 
12 Firmas Consultoras inscriptas de las cuales 6 
tienen habilitación vigente. 

En el año 2015 se realizaron 36 inscripciones y 
66 renovaciones de Consultores Individuales 
y 3 inscripciones y 2 renovaciones de Firmas 
Consultoras, todas con sus correspondientes 
Resoluciones de inscripción o renovación. 

Durante el año 2015 el Programa intervino en 76 
Estudios de Impacto Ambiental informando la 
situación de los profesionales.  

En el año 2015 se dio de baja definitiva del Registro 
39 consultores y 6 Firmas Consultoras, cuya vigencia 
de habilitación había vencido en los años 2010 y 
2011 sin realizar presentaciones desde esa fecha. Se 
dejó en el mismo a los Consultores que aún cuando 
no estén vigentes, su vencimiento es menor a un 
período, o sea dos años.

A mediados de año 2015 se constituyó un grupo de 
trabajo interdisciplinario interno de la Secretaría 
de Ambiente, para la revisión de la Resolución Nº 
150/03, que establece los requisitos de inscripción 
en el Registro de Consultores.  La Comisión sugirió 
algunas modificaciones al Registro es así que se 
elevó una nueva propuesta para la inscripción de 
profesionales. La modificación más importante 
es que se solicita   la aprobación de un curso de 
posgrado de 40 hs específico en Estudio de Impacto 
Ambiental y Social. La Resolución fue elevada al Sr. 

Secretario de Ambiente para su consideración. 

También como resultado de este taller a partir del 
año 2015 se solicita a las Firmas Consultoras al 
menos tres profesionales pertenecientes uno del 
área social, otro del área ambiente natural y otro 
del área técnica. 

El Registro de Consultores Públicos, en tanto, 
es exclusivo para los profesionales de la 
Administración Pública quienes, en ejercicio de 
sus funciones, deban realizar Estudios de Impacto 
Ambiental, Declaraciones Juradas de Aptitud 
Ambiental e Informes Auditados en resguardo 
de intereses públicos. Los profesionales de la 
Secretaría de Ambiente no pueden estar inscriptos 
en este Registro ya que se instituyen como instancia 
última en la aprobación de dichos estudios. 

A. 5.- REGISTRO DE EMPRESAS DESMONTADORAS

Es un Registro creado mediante Resolución Nº 
969/12. En él debe inscribirse todas las personas 
físicas y jurídicas que realicen en territorio 
pro¬vincial, en forma eventual o permanente, 
planes de manejo y/o aprovechamiento forestal, 
habilitación de tierra para uso productivo, picadas 
perimetrales para delimitación de propiedades, 
picadas cortafuego y cualquier otra actividad que 
implique la eliminación de la cobertura vegetal 
boscosa. 

A diciembre del 2015 se encuentran inscriptas 
14 (catorce) empresas de las cuales 7 (siete) se 
encuentran vencidas.

Este es un Registro en el cual el presente Programa 
hace sólo la Registración, el control sobre la 
actividad de desmonte corresponde a otras áreas 
de la Secretaría. 

Aspectos 
Ambientales

55%
Aspectos 

Urbanisticos 
y de 

Procesos 
Productivos

25%

Aspectos 
Sociles y 

Culturales
20%

Composición por Áreas de Incumbecia
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PROGRAMA IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

MISIÓN DEL PROGRAMA

Instrumentar, implementar y/o coordinar 
procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) de planes, proyectos, 
obras y actividades que comprendan materia 
de competencia de la Secretaría y que no estén 
expresamente asignadas a otros Programas, 
detectando, individualizando y controlando los 
efectos no deseados de los mismos en el ambiente. 

GESTIÓN

Se evaluaron un total de 70 Estudios de Impacto 
Ambiental y Social, los cuales corresponden:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: 2

Secretaria de Ambiente: 4

Municipalidad de la Ciudad de Salta: 3

Departamentos y Municipios: 40

• San Lorenzo: 12

• Cerrillos: 10

• Rosario de Lerma: 1

• Campo Quijano: 4

• Campo Santo: 1

• El Carril: 3

• Gral. Güemes: 4

• Gral. Mosconi: 1

• Cafayate: 1

• La Viña: 1

• La Merced: 1

• Cachi: 1

Vialidad de la Provincia de Salta: 2

Dirección Nacional de Vialidad: 1

Secretaría de Energía: 14

Secretaria de Recursos Hídricos: 1

Dirección General de Inmuebles: 3

También se evaluaron 90 Informes de Impacto 
Ambiental pertenecientes a la Secretaría de Minería.

Otras actividades realizadas por el Programa

• Participación como integrante de la Comisión 
de Organización Provincial del evento Rally 
Dakar 2015.

• Control ambiental durante el desarrollo del 
Rally Dakar 2015.

• Inspección a planta avícola en la localidad de 
La Silleta, municipio de Campo Quijano.

• Participación durante todo el año, como 
representante de la Secretaría de Ambiente, en 
las reuniones de la Comisión Interdisciplinaria 
de Saneamiento del río Arenales.

• Reuniones en la Secretaría de Minería por 
Cerámica Alberdi.

• Participación en las reuniones de Aulas 
Metropolitanas para la planificación del 
desarrollo de áreas metropolitanas del interior 
(DAMI).

• Inspección en la localidad de Cerrillos de 
antenas de telefonía celular.

• Asistencia al IX Encuentro Regional NOA sobre 
Cambio Climático-3º Comunicación Nacional.

• Entrevistas en el Parque Industrial Salta con 
autoridades y empresarios del mismo.

• Exposición en la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Diputados por el río 
Juramento.

• Participación en el seminario “Panorama 
Energético Hidrocarburífero” Escuela de la 
Magistratura del Poder Judicial.
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• Asesoramiento a funcionarios del municipio de 
Cachi sobre loteos.

• Participación como integrante de la Comisión 
de Organización Provincial del evento Rally 
Dakar 2016.

• Reuniones con funcionarios de la municipalidad 
de Salta y otros organismos provinciales por 
procedimientos de loteos y urbanizaciones.

• Participación en la confección de la guía 
“Trámites para Aprobación de Urbanizaciones” 
editada en noviembre por la municipalidad de 
Salta.

• Participación en el llamado a licitación del 
relleno sanitario de Pichanal.

• Inspección junto al Programa de Residuos 
Peligrosos al establecimiento Nitratos Austin 
en la localidad de El Galpón.

• Inspección junto a profesionales del Programa 
GIRSU y funcionarios de la municipalidad local 
al basural y planta depuradora de El Galpón. 

• Participación en el taller Gestión Ambiental de 
la Minería del Uranio en la ciudad de Córdoba, 
organizado por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA)

• Participación en los cursos “Aspectos 
Ambientales de la Explotación de Hidrocarburos 
No Convencionales” y “Aventamiento de Gas” 
desarrollados en la Secretaría de Energía.

• Asistencia a las XI Jornadas Argentina 
Sustentable.

• Visita al ingenio San Martín del Tabacal para 
observar aspectos técnicos relacionados con 
manejo de efluentes.

• Inspección loteo Palmares en la localidad de La 
Isla, departamento Cerrillos.

• Inspección loteo Mama Pacha en San José de 
los Cerrillos.

• Participación en el taller Monitoreos 
Ambientales realizado en Villa Carlos Paz 
(Córdoba) y organizado por la CNEA.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

La Dirección General de Planificación Territorial 
de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 
Salta tiene por misión asistir en la planificación e 
implementación de la política provincial relativa 
a los Bosques Nativos e Implantados y Cambio 
de Uso del Suelo, promoviendo la aplicación de 
prácticas de manejo y uso sustentable de los 
recursos naturales, su protección, recuperación y 
conservación. 

Para el logro de los objetivos planteados por la 
Secretaría de Ambiente las funciones de esta 
Dirección, en términos generales son:

• Conducir los procesos y acciones de los 
Programas dependientes de la Dirección

• Asistir en la planificación del Ordenamiento 
Territorial y en la regulación de actividades 
de intervención en Bosques vinculadas a la 
habilitación de tierras  para cambio de uso del 
suelo y aprovechamientos forestales.

• Analizar y dictaminar sobre Proyectos de 
Ordenamiento a escala predial.

• Analizar y asesorar acerca de la constitución de 
los Consorcios para el Manejo Sustentable de 
los Suelos.

• Analizar y dictaminar sobre la viabilidad de 
Proyectos de Cambio de Uso de Suelo, e 
intervención en Bosques Nativos e Implantados, 
tales como  solicitudes de Planes de Manejo 
en variantes aprovechamiento forestal, 
silvopastoril, ganadería bajo monte, apertura 
de picadas perimetrales, quema de cordones, 
producción de carbón, aprovechamiento de 
madera de arrastre y de lecho de río

• Analizar y dictaminar acerca de los Estudios de 
Impacto Ambiental y Social de proyectos de 
competencia de esta Dirección 

• Emitir guías forestales.

• Promover la actualización del Sistema de 
Información Forestal (SIF).

• Auditar a las delegaciones que emiten y 
recepcionan guías forestales en el interior de la 
provincia.

• Cooperar en el control del cumplimiento de 
la normativa vigente durante el transporte de 
productos forestales sobre las rutas provinciales 
y nacionales.

• Constatar el cumplimiento de las medidas 
de mitigación, prevención, corrección y 
compensación propuestas en los Estudios de 
Impacto Ambiental y Social (EsIAS), Guías de 
Aviso de Proyecto e Informes Auditados.

• Analizar y dictaminar sobre presentaciones 
referidas a la readecuación de Proyectos de 
Cambio de Uso de Suelo y Planes de Manejo en 
variantes aprovechamiento forestal y manejo  
silvopastoril/ganadería bajo monte.

• Detectar desmontes no autorizados y 
comunicarlos a las áreas pertinentes.

• Liquidar impuestos forestales y aranceles de 
inspección de proyectos de intervención en 
Bosques Nativos e Implantados.

• Efectuar seguimiento, control y monitoreo 
ambiental de intervenciones en Bosques 
Nativos e Implantados de la provincia, 
autorizadas por esta Secretaría.

• Promover Proyectos de Manejo sustentable de 
los Bosques Nativos.

Los programas que componen esta Dirección son 
Habilitaciones, Cambio de Uso de Suelo,  Sistema 
de Información Forestal y Coordinación de EsIAS. 

En el marco del precedente, se informa a 
continuación las acciones concretas  inherentes a 
dicha misión, llevadas a cabo por la Dirección en 
cumplimiento de las funciones específicas de los 
Programas que la componen.

1. PROYECTOS APROBADOS. BREVE RESEÑA DE 
SU EVALUACIÓN

Durante el año 2015 se aprobaron 53 proyectos 
sobre un total de 226 evaluados; en la Tabla 1 se 
detalla la cantidad y tipo de proyecto aprobado. 
Se advierte además, que los más frecuentes son 
Proyectos de Cambio de Uso del Suelo (PCUS) en 
superficies de más de 300 ha.  
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En los PCUS se tiene en cuenta, de manera 
fundamental, que se encuentre incluido en 
categoría de conservación III (verde), también 
el ancho de las cortinas forestales que deberá 
mantenerse, las dimensiones de los lotes a habilitar 
y el destino que se les dará según el grado de 
limitantes que presenten en función del relieve, la 
pendiente del terreno, características climáticas y 
edáficas. Cabe aclarar que todos los PCUS tienen 
que garantizar una superficie de reserva con Bosque 
Nativo de al menos el 50 % del área forestal de la 
propiedad. Todo lo antes mencionado condiciona 
la aprobación o no de un PCUS.

En los Proyectos de Aprovechamiento Forestal 
(PAF), se tiene en cuenta que queden incluidos 
en las categorías de conservación II y III (amarillo 
y verde respectivamente), y que respondan a las 
prescripciones silviculturales correspondientes, 
fundamentalmente que se mantenga la estructura 
horizontal y vertical del Bosque y que se realicen 
prácticas de bajo impacto.    

Las evaluaciones a que se someten los PCUS y 
PAF, además de la documentación legal que es de 
competencia del Programa respectivo; también se 
realiza la verificación en gabinete de los informes 
técnicos, de la cartografía y de las inspecciones 
de campo; en estos dos últimos aspectos, se 

trabaja de forma coordinada con el Programa de 
Habilitaciones, Cambio de Uso del Suelo y con el 
Laboratorio de Teledetección dependiente de este 
último.  

Cabe aclarar que las autorizaciones de Cambio de 
Uso del Suelo y de Aprovechamientos Forestales 
pueden incluir la elaboración de carbón además 
del aprovechamiento de otros productos forestales.

La comisión interdisciplinaria encargada de analizar 
la viabilidad socio-ambiental de las actividades 
productivas, al efectuar la evaluación, pone especial 
énfasis en la detallada descripción de: los factores 
ambientales y sociales que indiquen potencialidad 
productiva en el sector; y del  tipo de proyecto (sea 
este agrícola, ganadero o mixto) y sus diferentes 
etapas (pre-operativa, operativa y de abandono). Así 
también  y según lo indica la legislación provincial 
vigente,  los equipos interdisciplinarios realizan la 
evaluación de EsIAS de proyectos que implican 
cambio de uso del suelo o aprovechamiento 
forestal con en superficies de más de 300 ha. Los 
EsIAS deben contener las medidas de prevención, 
mitigación y compensación. Se verifica además la 
formulación del  Plan de Gestión Ambiental que 
incluye el seguimiento, control y monitoreo de los 
principales componentes involucrados.
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Tabla 1. Tipos y cantidad de Proyectos aprobados en el año 2015

Tipo de Solicitud Cantidad

Cambio del Uso de Suelo de hasta 9 ha -

Cambio del Uso de Suelo de hasta 300 ha 4

Cambio del Uso de Suelo de más 300 ha 15

Actualización Cambio de Uso del Suelo hasta 300 ha 1

Actualización de Cambio de Uso del Suelo de más 300 ha 1

Aprovechamiento Forestal de hasta 49 ha 3

Aprovechamiento Forestal de hasta 300 ha 2

Aprovechamiento Forestal más de  300 ha 1

Actualización de Aprovechamiento Forestal 49 ha 1

Actualización de Aprovechamiento Forestal  más 300 ha 2

Actualización de Aprovechamiento Forestal hasta 300 ha 3

Aprovechamiento Forestal de Bosques Implantados 9

Actualización de Aprovechamiento Forestal de Bosques Implantados 1

Elaboración de carbón y actualización (no incluye otros productos) 5

Apertura picadas perimetrales 2

Otros: obras para ductos, locación de complejo productivo, etc. 3

Total 53



En el año 2015, se evaluaron veinte (20) EsIAS, de 
los cuales se aprobaron tres (3) con el instrumento 
legal de aprobación del Proyecto,  ocho (8) están 
en trámite de aprobación, y los nueve (9) restantes 
se encuentran en distintas instancias dentro del 
proceso de evaluación.

En todos los casos, se promueve la aplicación de 
las prácticas de manejo y uso sustentable de los 
Recursos Naturales involucrados, adecuadas al tipo 
de Proyecto.

1.1. PROYECTOS DE CAMBIO DE USO DEL SUELO 

En este sentido se considera pertinente analizar las 
autorizaciones de Proyectos de Cambio de Uso del 
Suelo (PCUS) en diferentes Departamentos de la 
Provincia de Salta en el año 2015.

Se autorizó un total de  27.444 ha netas para 
proyectos productivos con fines  agrícolas y/o 
ganaderos. En Tabla 2 y Gráfico 1, se listan los 
Departamentos que presentan PCUS y sus 
correspondientes superficies netas aprobadas. Se 
advierte  un amplio predominio del Departamento 
Anta; el potencial productivo de esta zona, se basa 
en sus características climáticas, edáficas e hídricas.

Cabe destacar que el procedimiento técnico-
administrativo aplicado para aprobar un PCUS, 
contempla la evaluación exhaustiva de las 
propuestas a fin de prevenir y mitigar a la máxima 
expresión los posibles impactos ambientales y 
sociales negativos que pudieren ocasionar los 
mismos.
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Tabla 2. Superficie neta autorizada para CUS en hectáreas por 
departamento.

Departamento Superficie 
(ha)

Anta 12.390

Orán 4.435

Gral. José de San Martín 3.369

Rosario de la Frontera 3.155

Rivadavia 2.937

Metán 1.158

Total 27.444

Gráfico 1. Superficie (ha) autorizada para CUS por departamento. Año 2.015.



1.2. PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

En cuanto a los Proyectos de Aprovechamientos 
Forestales (PAF) en Bosques Nativos autorizados en 
el año 2.015, estos representan una superficie total 
de 4.182 ha, mientras que en Bosques Implantados 
la superficie autorizada es de 189 ha. 

En la Tabla 3 y Gráfico 2, se observa los 
departamentos que tienen Aprovechamientos 
Forestales (AF) en Bosques Nativos e Implantados 
y, las correspondientes superficies aprobadas para 
tal fin. 

Tabla 3. Superficie de PAF en hectáreas por departamento. Año 2015.

Departamento
Superficie (ha) de PAF para  Bosques:

Nativos Implantados

Gral. José de San Martín 3.337 0

Orán 349 49

Rivadavia 300 0

Anta 147 24

La Caldera 49 13

Metán 0 100

Rosario de Lerma 0 3

Total 4.182 189

Gráfico 2. Superficie (ha) autorizada para AF  de Bosques Nativos e Implantados por departamento. Año 2015.

La superficie de PAF informada corresponde a 
proyectos que no poseen financiamiento mediante 
Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos 
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 
Los estudios técnicos para la aprobación de los 
mismos, deben enmarcarse en un Plan de Manejo 
Sustentable de Bosques Nativos con modalidad de 
AF cuyos requisitos técnicos y legales se encuentran 
establecidos en la Resolución Nº 558/13. 

La tramitación de AF en Bosques Implantados se 

rige por la Resolución Nº 365/14, emitida a fin de 
fomentar la producción forestal y al sector foresto-
industrial de la Provincia.

2. SISTEMA DE INFORMACIÓN FORESTAL 

El Programa SIF administra y supervisa  la emisión  
de Guías Forestales en Capital y en el interior de 
la provincia, atendiendo las necesidades de las 
delegaciones de Orán, Tartagal y Metán para dar 
servicios a los productores del interior y cumplir 
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con el convenio existente con la Dirección General 
de Rentas de la Provincia. Las Guías forestales 
cumplen la función de amparar  el traslado de 
diferentes productos forestales provenientes de 
Aprovechamientos Forestales, Manejo Forestal y 
Desmontes autorizados en la provincia; el control 
de las mismas nos permite lograr la trazabilidad de 
dichos productos. 

El SIF también, mantiene actualizado el Sistema de 
Información Agrícola Forestal  (SIAF)  realizando la 
carga de las resoluciones autorizadas anualmente 
por el Programa de Habilitaciones y el Programa 
Cambio de Uso de Suelo, como así también de 
guías  para el transporte de productos forestales, A, 
B, F y de removido C. De esta manera lleva a cabo 
un registro actualizado y detallado de las especies 

forestales autorizadas y extraídas de Bosque Nativo 
e Implantado, como así también de otros productos 
como carbón, leña, postes, entre otros. 

En Tabla 4 y Gráfico 3, se indica las extracciones (m3) 
de especies nativas aprovechadas como productos 
provenientes de los  Proyectos de Cambio de Uso 
y los Proyectos de Aprovechamiento Forestal 
aprobados, sumando un total de 43.533 m3 para el 
año 2015. Los departamentos con mayor volumen 
de aprovechamiento de madera son Gral. J. de San 
Martín y Anta presentando cupos superiores a los 
10.000 m3, seguido de los departamentos Orán, 
Metán, y Rivadavia; finalmente los departamentos 
Iruya, Rosario de la Frontera, Capital, San Carlos, 
Gral. M. M. de Güemes y Chicoana con cupos 
inferiores a los 300 m3.

Tabla 4. Volumen (m3)  de madera  extraída de especies nativas por 
departamento. Año 2015.

Departamento
Volumen (m3) 
extraído  de  
especies nativas

Gral. J. de San Martín 24.253

Anta 10.476

Orán 4.591

Metán 2.315

Rivadavia 1.309

Iruya 270

Rosario de la Frontera 130

Capital 98

San Carlos 50

Gral. M. M. de Güemes 36

Chicoana 6

Total 43.533

Gráfico 3. Volumen (m3)  de madera  extraída de especies nativas por departamento. Año 2015.
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En Tabla 5 y Gráfico 4, se indica las extracciones 
(m3) de especies implantadas aprovechadas 
como productos provenientes de Forestaciones 
o Proyectos de  Aprovechamientos de Bosques 
Implantados, sumando un total de 7.874 m3 para el 
año 2015. Los Departamentos con mayor volumen 

de aprovechamiento de madera son Gral J. de 
San Martín, La Caldera y Metán los cuales superan 
los 1000 m3, mientras que los Departamentos 
Chicoana, Capital y Orán tienen valores inferiores a 
este último valor.

Tabla 5.  Volumen (m3)  de madera extraído de especies implantadas por 
departamento. Año 2015.

Departamento
Volumen (m3) 
extraído  de  especies 
implantadas

Gral. J. de San Martín 3.720

La Caldera 1.767

Metán 1.068

Chicoana 700

Capital 482

Orán 137

Total 7.874

Capital 98

San Carlos 50

Gral. M. M. de Güemes 36

Chicoana 6

Total 43.533

Gráfico 4.  Volumen (m3)  de madera extraído de especies implantadas por departamento. Año 2015.
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3.2. MONITOREO DE ÁREAS TRANSFORMADAS 

El Laboratorio de Teledetección perteneciente al 
Programa  de Cambio de Uso del Suelo, cumple entre 
sus funciones con la de monitorear anualmente las 
Áreas Transformadas (AT) en la provincia. Esto se 
hace a través de la interpretación visual de imágenes 
satelitales actualizadas, las cuales son procesadas 

y analizadas, para finalmente digitalizar los lotes 
transformados. Luego, esta información se presenta 
al Programa de Habilitaciones con el objetivo de 
verificar si los lotes presentan habilitación para 
realizar cambio de uso del suelo, y determinar de 
esta manera la legalidad de las AT.

A continuación se presentan el balance de AT en la 

3. MONITOREO DE CAMBIO DE USO DEL SUELO

El Programa Cambio de Uso de Suelo se encarga de 
realizar el  análisis y monitoreo de los Proyectos de 
Cambio de Uso del Suelo (PCUS) con el objetivo de 
controlar el cumplimiento de las reglamentaciones 
vigentes  establecidas en la respetiva legislación, a 
través de las inspecciones de campo y el monitoreo 
en gabinete de superficies transformadas antes, 
durante y después de las actividades de los 
proyecto aprobados  y las que son ejecutadas de 
manera ilegal en la provincia. 

3.1. INSPECCIONES A CAMPO. 

Comprende una de las etapas en el análisis y 
evaluación de los  PCUS. Tiene como objetivo 
corroborar a campo lo que se manifiesta en el 
informe técnico del proyecto, antes de que se inicien 
las actividades del desmonte, es decir comprobar 
in situ:

• ubicación de la matrícula, 

• características del relieve descrito, 

susceptibilidad o riesgo de erosión, 
anegamientos o inundaciones, pendientes, 
sugiriendo en caso que sea necesario la 
sistematización de los suelos,

• localización y descripción de las calicatas a 
los efectos de controlar la veracidad de la 
información que proporcionan los mapas de 
suelos,

• presencia de la red de drenaje y su magnitud, 
erosión actual,

• realizar pequeñas parcelas de inventario 
forestal a los fines de aprobar o modificar los 
volúmenes solicitados como productos del 
desmonte (rollos, postes, leña, etc.)   

Durante el año 2015 se llevaron a cabo 41 comisiones 
de inspecciones a campo, las mismas se detallan en 
la Tabla 6.

Tabla 6. Cantidad de comisiones de inspección realizadas por departamento 
en el año 2015

Departamento Cantidad de 
comisiones

Rivadavia 13

Anta 8

Gral. José de San Martín 5

Orán 5

Rosario de la Frontera 4

Capital 1

Metan 1

Santa Victoria 1

General M. M. de Güemes 1

Chicoana  1

Cafayate 1

Total 41
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Tabla 7. Balance departamental de Áreas Transformadas en la provincia de 
Salta. Año 2015.

Departamento Superficie (ha)

Anta 14.699

Rivadavia 6.667

Orán 5.172

Gral. J. de San Martín 3.369

Metán 1.617

Rosario de la Frontera 301

Gral. M. M. de Güemes 178

Total 32.004

General M. M. de Güemes 1

Chicoana  1

Cafayate 1

Total 41

Gráfico 5. Superficie transformada por departamento. Años 2015.

Provincia de Salta, como resultado del monitoreo 
con imágenes satelitales  realizado en el año 
2015, Tabla 7, Gráfico 5 y Mapa 1. La superficie 
transformada en dicho periodo suma un total de 

32.004 ha, siendo Anta el departamento con mayor 
superficie transformada (14.699 ha).
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Mapa 1. Distribución espacial de las Áreas Transformadas en la Provincia de Salta. Año 2015.

4. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES 
NATIVOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

En el marco de la Ley Provincial Nº 7.543, artículo Nº 
8, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
(OTBN) “debe ser actualizado periódicamente 
en función de su aplicación, las innovaciones 
tecnológicas para la evaluación de la capacidad 
de los potenciales del territorio, tendiendo a 
su reproducción en tiempo real y deberá ser 
comunicado a las Cámaras Legislativas en cada 
oportunidad de presentar el Informe Anual sobre el 
Estado del Medio Ambiente Provincial, y asimismo 
deberá ser publicado a través de una página web 
oficial”. 

El Decreto Reglamentario Nº 2.785/09, artículo 3º 
establece “Actualización: Conforme a lo establecido 
por el artículo 6º, tercer párrafo del Decreto Nº 
91/09, reglamentario de la Ley Nacional Nº 26.331, 
el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos 
de la Provincia deberá revisarse y actualizarse cada 
cinco (5) años”.

Teniendo en cuenta lo antedicho se elaboró un 

documento técnico que sintetiza el proceso de 
actualización y fortalecimiento del OTBN de la 
Provincia de Salta realizado a lo largo de los últimos 
5 años de aplicación de la Ley Nº 7.543 y donde se 
definen las principales líneas de acción para este 
nuevo período enfocado en armonizar el desarrollo 
productivo con la preservación efectiva de los 
Bosques Nativos de la provincia.

Los Objetivos específicos de dicha actualización 
son:

• Incorporar al OTBN provincial los Planes de 
Ordenamiento Prediales (POP) aprobados.

• Efectuar el análisis detallado de los cambios de 
uso del suelo en la provincia.

• Incorporar las observaciones efectuadas por 
la Autoridad Nacional de Aplicación al OTBN 
vigente.

• Desafectar de la superficie boscosa a ríos 
principales, embalses, plantaciones forestales 
y áreas urbanas.
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• Identificar áreas de valor de conservación, 
corredores ecológicos y paisajes sustentables 
en concordancia con el Decreto Nº 3.749/14.

4.1. METODOLOGÍA

La Metodología utilizada para la formulación del 
documento técnico consistió en

• Tareas de gabinete a través de procesamiento 
de imágenes satelitales, uso de software de 
Sistemas de Información Geográficos (SIG), 
recopilación de información base, análisis del 
tipo multicriterio y,

• Validación participativa en talleres, reuniones, 
consultas y salidas de campo integrados 
por miembros del Concejo Asesor del 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
provincial (Decreto Nº 3.676/09) y miembros del 
Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos provincial 
(Decreto Nº 3749/14). 

4.2. RESULTADOS

Los Resultados son:

1. Incorporación cartográfica de los Planes de 
Ordenamiento Prediales Aprobados.

2. Incorporación de Plantaciones Forestales.

3. Incorporación de superficies correspondientes 

a Ríos y Embalses de la Provincia de Salta.

4. Actualización de Áreas Transformadas de la 
Provincia de Salta.

5. Identificación de Áreas de Valor de Conservación 
Y Corredores Ecológicos.

5.1 Reglamentación de Actividades dentro de 
Áreas de Valor de Conservación y Corredores 
Ecológicos.

6. Gestión de Paisajes Sustentables.

4.2.1. INCORPORACIÓN CARTOGRÁFICA DE LOS 
PLANES DE ORDENAMIENTO PREDIALES (POP) 
APROBADOS

Se incorporaron de 32 proyectos aprobados 
correspondientes a los Planes de Ordenamiento 
Predial (POP) a la cartografía del OTBN 2009. Los 
mismos corresponden al periodo comprendido 
entre Julio de 2009 hasta agosto 2014; con excepción 
de un POP aprobado en 2015, que significo la 
incorporación de áreas a la categorías de mayor 
valor de conservación, con efectos positivos sobre 
el ambiente. 

En la Tabla 8 y Figura 1, se presenta el balance de 
superficies antes y después de la Incorporación 
de los 32 POP; es importante aclarar que se 
incorporaron 202 ha de superficies transformada y 
1.712 ha sin categoría de conservación asignada en 
el momento que se aprobó el OTBN del año 2009.

Tabla 8. Balance de superficies (ha), OTBN 2009 – Incorporación de POP.

Categoría OTBN 2009 (ha)

Cambio neto 
(ha) a partir de 
la incorporación 
de los POP

OTBN 2009 - 
Incorporación de 
los POP  (ha)

I 1.295.439 9.026 1.304.465

II 5.378.154 -88.507 5.289.647

III 1.586.251 80.990 1.667.241

Transformado 1.950.426 202 1.950.628

Sin Categoría de 
Conservación

1.712 -1.712 0

TOTAL 10.211.982 0 10.211.982
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4.2.2. INCORPORACIÓN DE PLANTACIONES 
FORESTALES 

La incorporación de la información geoespacial 
de Plantaciones Forestales (PF) a la Cartografía 
del Ordenamiento Territorial suman un total de 
5.047 ha, de las cuales 2.879 ha son plantaciones 
ya categorizadas como Áreas Transformadas 
en el OTBN 2009, mientras que 2.168 ha fueron 
incorporadas en el proceso de actualización de 

Áreas Transformadas del OTBN  iniciado en el año 
2.014.

En los Gráficos 6 y 7, se puede observar la 
distribución de la superficie total de plantaciones 
forestales por Departamento. Esta  Información 
cartográfica fue relevada en el año 2010,  por la 
Secretaria de Asuntos Agrarios de la Provincia de 
Salta.

Figura 1. OTBN aprobado en 2009 y OTBN con POP aprobados al 2014.

Gráfico 6.  Superficie de Plantaciones Forestales de los Departamentos: Orán, Metan, Güemes, Gral. J. de San Martín, 
Anta, Rosario de Lerma y Capital. 

147



Gráfico 7. Superficie de Plantaciones Forestales de los Departamento Cerrillos, Rosario de la Frontera, Chicoana, 
Iruya, Santa Victoria, La Candelaria, Guachipas.

4.2.3. INCORPORACION DE SUPERFICIES 
CORRESPONDIENTES A RIOS Y EMBALSES DE LA 
PROVINCIA DE SALTA.

Se identificaron las superficies correspondientes a 
ríos y embalses a fin de desafectarla de la superficie 
boscosa de la Provincia (este aspecto había sido  

observado por la Autoridad Nacional de Aplicación).

Como resultado de ello, se estimó una superficie 
de 60.819 ha correspondientes a Ríos y, 13.525 ha 
ocupadas por Embalses; totalizando 74.344 ha, 
Figura 2.

Figura 2. Incorporación de la Categoría “Ríos y Embalses” al OTBN Provincial.
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4.2.4. ACTUALIZACION DE ÁREAS TRANSFORMADAS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA

Se identificaron 470.551 hectáreas transformadas, 
ejecutadas entre febrero del año 2008 hasta 
diciembre de 2014; de las cuales 2.977 ha 
corresponden a superficies urbanas y 2.168 ha a 
plantaciones forestales1 , Tabla 9.

Tabla 9. Áreas Transformadas de la Provincia de Salta 
(Febrero 2008 a Diciembre 2014)

Categoría Superficie (ha)

Transformado 465.406

Plantación forestal 2.168

Urbano 2.977

Total 470.551

1  Información cartográfica relevada, en el año 2010,  
por la Secretaria de Asuntos Agrarios de la Provincia de Salta.

En la Tabla 10 y Mapa 2, se presentan el balance 
y la distribución espacial de las AT discriminadas 
por año, las cuales suman un total de  465.406 
ha (descontando áreas Urbanas y Plantaciones 
Forestales).

Tabla 10. Áreas Transformadas  anuales de la Provincia de 
Salta.

Año Superficie (ha)

2008 73.070

2009 57.383

2010 57.780

2011 64.909

2012 80.288

2013 66.157

2014 65.818

Total 465.406

Mapa 2. Distribución espacial de Áreas Transformadas por año en la Provincia de Salta.
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A partir de las AT anuales se procedió a identificar 
las AT legales e ilegales, mediante el cruce de la 
base de datos espaciales correspondiente a los 
catastros con habilitación para cambio de uso de 
suelo y la base de datos vectorial de AT anuales, 
utilizando herramientas de Sistema de Información 
Geográfica (SIG).

Se determinó por año (Tabla 11 y Gráfico 8) y por 
departamento (Gráfico 9), cuál fue la superficie 
transformada correspondiente a AT legales e 
ilegales.

Tabla 11.  Superficie de Áreas Transformadas anuales, Legales e Ilegales y sin dato catastral, de la Provincia de Salta

Año
Superficie (ha)

AT legal AT ilegal Sin dato catastral (SD) Total 

2008 21.319 47.540 4.211 73.070

2009 21.364 35.828 191 57.383

2010 26.790 30.761 229 57.780

2011 27.559 36.579 771 64.909

2012 26.259 53.796 233 80.288

2013 27.472 37.576 1.109 66.157

2014 49.760 15.747 310 65.818

Total 200.523 257.828 7.056 465.406

Figura 2. Incorporación de la Categoría “Ríos y Embalses” al OTBN Provincial.
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Figura 2. Incorporación de la Categoría “Ríos y Embalses” al OTBN Provincial.

4.2.5. BALANCE DE SUPERFICIE DEL OTBN 
ACTUALIZADO 

Las etapas de actualización y sus valores de 
superficie se presentan en la siguiente Tabla: 

Tabla 11.  Superficie de Áreas Transformadas anuales, Legales e Ilegales y sin dato catastral, de la Provincia de Salta

Categorías de 
Conservación

ETAPAS

OTBN (2009)
OTBN (2009) con 
Incorporación de 
POP, PF, RyE

OTBN ACTUALIZADO  
(2014)

-Incluye AT-

I 1.295.439 1.232.284 1.196.616

II 5.378.154 5.285.748 5.143.078

III 1.586.251 1.666.997 1.376.989

Áreas Trasformada 1.950.426 *1.950.441 2.418.824

Sin Categoría de 
Conservación

1.712  0  0 

Plantaciones  
forestales  (PF)

2.168 2.168

Ríos y Embalses (RyE)  74.344 74.306

Total 10.211.982 10.211.982 10.211.982

*Se incorporan 15 ha de Los Sauces (represas, lotes agrícolas)

Se aclara que el valor de 74.344 ha correspondiente 
a la digitalización de ríos y embalses, desciende 
a 74.306 ha por haberse detectado AT en una 
superficie de 38 ha.

A continuación se presenta la Cartografía de la 
Actualización 2014 del Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos de la Provincia de Salta, Mapa 3.

151



Mapa 3. Actualización 2014 del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta.

4.2.6. AREAS DE VALOR DE CONSERVACION Y 
CORREDORES ECOLOGICOS

La provincia de Salta en su proceso de actualización 
del OTBN, decide abordar la problemática 
compleja de sus bosques y en particular de la 
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región chaqueña, a través del diseño de un paisaje 
integrador de actividades productivas y prioridades 
de conservación, que contempla la integración 
del sistema de Áreas de Valor de Conservación 
(AVC) en una red interconectada de Corredores 
Ecológicos (CE). Para lograr la implementación 
efectiva de este paisaje, se deben definir acciones 
que fortalezcan el sistema de protección a través 
de la jerarquización de las áreas de valor de 
conservación, y que planifiquen y reglamenten 
las actividades productivas y de desarrollo de 
infraestructura dentro de los corredores. 

El diseño de un paisaje de AVC y CE, se incorpora 
como una capa transversal de información al 

OTBN con el objetivo de orientar territorialmente 
las decisiones que aseguren la continuidad de 
los procesos ecológicos regionales, limitando 
su fraccionamiento y/o aislamiento. Esta acción 
posicionará a Salta como una de las primeras 
provincias con una visión estratégica de 
conectividad.

Las AVC y CE involucran más de 4 millones de 
hectáreas que en su mayor parte corresponden a 
ambientes naturales de la Provincia de Salta. Esto 
representa el 60% del Bosque chaqueño (34% 
en AVC y 28% en CE) y el 30% de las Yungas de la 
provincia (20% en AVC y 9% en CE). 

Tabla 13. Superficies de vegetación representadas dentro de AVC y corredores ecológicos en la Provincia de Salta. Se indica el 
porcentaje de cada categoría en la superficie total del paisaje conformado por las AVC y CE.

Vegetación AVC (ha)           % CE (ha)          % 

Bosque chaqueño 1.535.280 34 1.260.723 28

Yungas 917.056 20 403.319 9

Transformado 112.643 2,5 246.010 5

Cursos y cuerpos de agua 13.727  21.029  

Total 2.578.844  1.931.081  

  4.509.925 100

La superficie de AVC y CE está conformado por casi 
el 80% de las áreas de categoría I del OTBN (56% 
dentro de AVC y 20% CE) y el 50% de las áreas de 

categoría II (31% dentro de AVC y 19% CE). La 
categoría III representa el 7% de las AVC y el 29% 
de CE.

Tabla 14.Superficies de OTBN representadas dentro de AVC y CE en la Provincia de Salta. Se indica el porcentaje de cada 
categoría en la superficie total del paisaje conformado por las AVC y los corredores.

OTBN AVC % provincia CE % provincia

Categoría I 727.965 56 257.452 20

Categoría II 1.689.947 31 1.034.015 19

Categoría III 116.148 7 461.175 29

Transformado 39.219 - 122.700 -

No OTBN 5.565 - 55.740 -

Total 2.578.844  1.931.081  

Total Paisaje: 4.509.925
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Mapa 4.  Áreas de Valor de Conservación y Corredores Ecológicos para la Provincia de Salta.

4.2.6.1. Lineamientos Generales de Aplicación

A continuación se resumen los lineamientos 
de aplicación a escala predial referidos a la 
reglamentación de actividades dentro de AVC y CE.:

Categoría I: 

• Elaborar Planes de  Conservación en forma 
participativa.

• Intensificar el control y fiscalización de las 
actividades permitidas para la Categoría I 
enunciadas en el texto de la Ley 26.331.

• Priorizar las áreas de valor de conservación 
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para la creación de nuevas Áreas Protegidas de 
carácter oficial.

• Estimular, acompañar y asesorar al sector 
privado y a las comunidades locales para 
incorporar áreas importantes incluidas en las 
AVC y CE como Áreas Protegidas Privadas y/o 
Comunitarias y/o de Uso múltiple, dentro de 
planes de conservación a escala de todo el 
predio.

• Dado el carácter de áreas de biodiversidad 
sobresaliente de los cuerpos de agua, las 
fajas ecológicas ribereñas deben  asegurar la 
estabilidad de las barrancas y orillas incluyendo 
sus nacientes, y la protección de la fauna 
terrestre vinculada.

Categoría II: 

• Todas las actividades productivas inmersas 
en las AVC y CE deben estar incluidas en los 
respectivos Planes de Manejo desarrollados a 
escala de todo el predio. 

• Las propiedades incluidas en las AVC y CE 
deberán desarrollar sus actividades en 
función de los “objetivos de conservación y 
sustentabilidad ambiental”, para lo cual es 
primordial que no se pierda la consistencia de 
la zonificación entre propiedades contiguas, 
de tal manera de asegurar las condiciones 
incrementales de conectividad.

• En el caso de actividades de aprovechamiento 
forestal o manejo de bosques con ganadería 
integrada, la Autoridad Local de Aplicación 
deberá requerir áreas de reserva y protección 
según los aspectos ambientales particulares de 
cada propiedad. 

• Los Sistemas de Manejo de Bosque con 
Ganadería Integrada deberán seguir las 
especificaciones del acuerdo propuesto 
por los Organismos Nacionales: Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y  el 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

• La Secretaría de Ambiente deberá propender a 
la Certificación Ecoambiental de las actividades 
de manejo y conservación a implementar en 
los predios.

Categoría III:

• Todas las actividades productivas inmersas 

en las AVC y CE deberán estar incluidas en los 
respectivos Planes de Ordenamientos Prediales 
(POP). 

• Las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, 
incluyendo la rotación de cultivos, deben 
maximizarse dentro de las AVC y CE.

• Los planes de habilitación no podrán superar el 
60% del total del predio cuando éstos tengan 
más de 1000 ha de superficie total y deberán 
destinarse a conservación de la biodiversidad 
y protección de los recursos naturales un 40% 
de los mismos, como lo dispone la Resolución 
Nº 812/14. 

4.2.7. GESTIÓN DE PAISAJES SUSTENTABLES

En general existe en la sociedad la percepción de que 
las actividades productivas son incompatibles con 
la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, 
el desarrollo de una comunidad requiere tanto de 
los recursos y servicios derivados de la actividad 
productiva, como de los ecosistemas naturales 
(biodiversidad, agua, suelo, regulación climática). 
Una visión integradora de ambas actividades, 
significa que las actividades productivas pueden 
ser no sólo generadoras de recursos que permiten 
mejorar la calidad de vida y alcanzar la estabilidad 
social de las poblaciones donde son desarrolladas, 
sino que además pueden invertir recursos en 
preservar efectivamente los bienes y servicios que la 
naturaleza provee, contribuyendo en la protección 
directa de espacios silvestres importantes.

En este contexto surge el concepto de Paisaje 
Sustentable (PS), como un modelo de gestión 
del territorio donde sus actores comparten el 
concepto de sostenibilidad, que permite combinar 
actividades productivas de distinta envergadura, 
compatibles entre sí, con la gestión de ambientes 
naturales valiosos para la protección.

De esta manera los Paisajes Sustentables van a 
aumentar la productividad en el tiempo potenciando 
las buenas prácticas y las actividades conjuntas de 
grandes y pequeños productores; van a aportar en 
forma concreta a la conservación y conectividad 
de áreas de biodiversidad sobresaliente; y van a 
contribuir a la mejora en la calidad de vida de las 
poblaciones locales.  

Los objetivos particulares de los PS son:

• Desarrollar propuestas de ordenamiento 
territorial a escala del Paisaje de acuerdo a los 
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lineamientos provistos por el OTBN provincial.

• Incorporar buenas prácticas de producción y la 
definición e implementación de Áreas de Valor 
de Conservación (AVC).

• Generar alianzas estratégicas entre actores 
claves vinculados con la gestión del PS.

• Generar mecanismos de comunicación y 
transferencia de lo aprendido en la gestión del 
PS.

• Posicionar los productos en el mercado bajo un 
reconocimiento formal de sostenibilidad.

En la Provincia de Salta se identificaron siete 
áreas prioritarias o piloto que pueden gestionarse 
como Paisajes Sustentables, representativos de 
las distintas actividades productivas, ambientes 
naturales y realidades sociales de la provincia. Los 
PS están vinculados a las AVC, coinciden en parte 
con áreas de corredores y se corresponden con las 
tres categorías del OTBN. 

Las áreas que se presentan a continuación deberán 
ser objeto de estudio a nivel predial, para luego 
incorporar un análisis integral de las características 
ambientales, productivas y sociales que permitan 
fijar los límites de cada PS en función de objetivos 
comunes.

En cuanto a los criterios que permitirán un mejor 
ajuste territorial de los PS, se sugieren:

• Biofísicos: límite de sub-cuenca o micro-cuenca, 
fisiografía, ecorregión y distritos fitogeográficos, 
CE y AVC, bienes y servicios ambientales, etc.

• Productivos: potencialidad agrícola, ganadera, 
forestal o agroindustrial, usos del suelo 
actuales y futuros, mercados locales, cadenas 
productivas con agregado de valor, productos 
certificados y/o endémicos, etc.

• Sociales: tipología de productores, etnias, 
tenencia de la tierra, actividades culturales, 
comunitarias y de subsistencia, etc.
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Mapa 5.Ubicación preliminar de los Paisajes Sustentables prioritarios de la Provincia de Salta.
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4.3. IMPLEMENTACION VISOR DE OTBN PROVINCIA 
DE SALTA

Como parte de la actualización e implementación 
del OTBN, se está desarrollando un visor de 
datos web que permitirá mostrar y compartir 
la información territorial y la documentación 
recopilada y generada durante el proceso de 

actualización del OTBN.  El visor definitivo estaría 
disponible en la página del Ministerio de Ambiente 
y Producción Sustentable. El mismo  se organiza 
dentro de una plataforma que permite acceder 
a la información espacial, a mapas temáticos e 
interactivos, a documentos técnicos y minutas de 
reuniones; descargar las capas de SIG y enviar una 
consulta, Figura 3.

Figura 3. Imagen preliminar del  visor de la página del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN, 

FORMULACIÓN Y MANEJO

Directora General: Ing. Paula S. Berti. .

Programas a cargo:

• Planes de Manejo

• Promoción y Desarrollo

• Gestión de Proyectos

ESTADO GENERAL DE LOS BOSQUES NATIVOS DE 
LA PROVINCIA DE SALTA

La superficie total de la Provincia de Salta es de 
155.488 Km2 y sus casi 8 millones de ha. de Bosque 
Nativo, hacen que la provincia cuente con la mayor 
superficie boscosa de Argentina, correspondiendo 
1.784.306 ha. a la Eco-región Yungas o Selva 
Tucumano-Oranense; 5.901.012 ha. a Bosques 
Chaqueños y 663.420 ha. a Humedales.

Los principales problemas que comprometen la 
conservación y el estado de nuestros bosques 
nativos son: el avance de la frontera agrícola, 
ganadería bajo monte con manejo inadecuado 
y el aprovechamiento forestal con prácticas no 
sustentables.

A lo largo de los años, se han utilizado prácticas de 
aprovechamiento forestal inapropiadas generando 
como consecuencia alteraciones evidentes en los 
ecosistemas boscosos.

Se evidencia, debido a la falta de planificación, el 
uso inadecuado del recurso forestal, utilizando 
prácticas que comprometen el abastecimiento de 
servicios ambientales a la sociedad. La actividad 
forestal, pese a no ser una de las principales 
actividades económicas de la provincia, reviste 
una gran importancia, en distintos departamentos, 
principalmente en aquellos comprendidos en la 
zona norte.

La baja frecuencia de árboles maderables por 
hectárea y su alta diversidad específica hace de 
su aprovechamiento una actividad extensiva con 
presión de selección intensa en las especies de 
mayor valor comercial y de mayor porte, la falta de 
planificación silvícola, el levantamiento inadecuado 

de vías de saca y canchones de acopio, la extracción 
de individuos por debajo de las dimensiones 
admitidas han contribuido a la degradación del 
recurso forestal.

Con respecto al ganado, principalmente en la 
zona chaqueña de la provincia, se ve claramente 
el impacto negativo por la falta de manejo, o bien 
por ser el mismo inadecuado en los sistemas 
productivos. 

La degradación gradual provocada por la elevada 
carga ganadera, ha generado impactos regresivos 
tanto a nivel ecológico como productivo; 
repercutiendo directamente sobre los ingresos 
y calidad de vida de pobladores rurales, y  los 
servicios ambientales del bosque. Este problema 
se vio incrementado en los últimos años por el 
desplazamiento del ganado a zonas marginales 
provocado por el avance de la frontera agrícola.

Los signos más evidentes de degradación del 
recurso son: compactación del suelo, alteración de 
la dinámica de regeneración del bosque, presión 
excesiva sobre las especies vegetales preferidas 
por el ganado y el aumento de la erosión hídrica 
provocada por la desprotección del suelo, entre 
otras.

Si bien, no se cuenta con indicadores claros que 
permitan cuantificar fehacientemente el nivel 
de degradación de los recursos; los signos de 
degradación en muchos casos son evidentes, y 
requieren de medidas, que sin disminuir la actividad 
productiva, preserven los recursos naturales. 

Estudios sobre la biología y dinámica poblacional 
de las principales  especies maderables, mejoras en 
los Planes de Manejo para el aprovechamiento de 
las mismas, y el aumento del número de especies 
con alto valor forestal mediante enriquecimiento, 
son algunas de las prácticas que podrían mejorar la 
situación del recurso maderero.

En este sentido, la actual política de gestión busca 
transformar el modelo anterior de uso del bosque, 
por un modelo de desarrollo sustentable basado 
en el aprovechamiento racional, la conservación 
y el manejo sostenible de los bosques nativos, 
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armonizando el desarrollo económico, social  y 
ambiental de la Provincia de Salta, en beneficio de 
las generaciones actuales y futuras.

Es así, que la Provincia ha dado un paso importante 
hacia el establecimiento de pautas de planificación 
con la elaboración de su Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos.

BOSQUES NATIVOS  - ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (OTBN)

Los bosques nativos son “ecosistemas forestales 
naturales compuestos predominantemente por 
especies arbóreas nativas maduras, con diversas 
especies de flora y fauna asociadas, en conjunto 
con el medio que las rodea, conformando una 
trama interdependiente con sus características 
propias y múltiples funciones, que en su estado 
natural le otorgan al sistema una condición de 
equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios 
ambientales a la sociedad, además de los diversos 
recursos naturales con posibilidad de utilización 
económica”. Ley Nº 7.543.  

Los servicios ambientales del bosque son los 
beneficios tangibles e intangibles, que los 
ecosistemas de bosques nativos prestan a la 
sociedad. Estos son necesarios para la conservación 
y supervivencia del sistema natural y biológico en 
su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad 
de vida de la humanidad, los servicios gratuitos 
que brinda el bosque no son inagotables. De allí 
la importancia de su conservación y manejo. Entre 
otros, los principales servicios ambientales que los 
bosques nativos brindan son: 

• Servicios hidrológicos: filtración de aguas y la 
regulación de flujos hídricos

• Conservación y protección de la biodiversidad

• Conservación del suelo y de calidad de agua

• Captación de carbono (CO2)

• Contribución a la diversificación y belleza del 
paisaje 

• Uso recreativo

• Defensa de la identidad cultural

Por la importante función de los bosques nativos, 
en el año 2007 el Congreso de la Nación sancionó 

la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos 
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 
que establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para el enriquecimiento, 
restauración, conservación, aprovechamiento y 
manejo sostenible de los bosques nativos.

La Ley establece la necesidad de realizar un 
ordenamiento territorial de los bosques nativos 
mediante un proceso participativo y crea el Fondo 
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación 
de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar 
a las jurisdicciones que conserven los bosques 
nativos por los servicios ambientales que estos 
brindan.

Dando cumplimiento a la Ley Nacional, la Provincia 
de Salta promulgó la Ley Nº 7.543/08 y su Decreto 
Reglamentario Nº 2.785/09, convirtiéndose de 
esta manera, en la primera provincia en realizar 
su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
(OTBN). 

Los Bosques Nativos de la provincia  fueron 
zonificados en distintas Categorías de Conservación 
en base a la utilización de criterios e indicadores de 
manejo sostenible.

Categoría I (rojo), correspondiente a un 15,6 % de 
la superficie categorizada: 

Son sectores de muy alto valor de conservación 
que no deben transformarse. Incluye áreas que 
por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor 
de conectividad, la presencia de valores biológicos 
sobresalientes o por ser áreas protectoras de 
cuencas, ameritan su permanencia como bosque a 
perpetuidad.

Los bosques clasificados bajo esta categoría son 
aquellos que brindan a la sociedad, por unidad 
de superficie, la mayor cantidad de servicios 
ambientales en comparación con los restantes. 

Pese a ello en esta categoría está permitida la 
realización de actividades comerciales, siempre y 
cuando se mantengan o se aumenten los atributos 
de conservación que incluyeron a los bosques en la 
misma.

El desarrollo de actividades en estos bosques 
representa un gran desafío para los propietarios y 
el estado provincial, dado que en muchos casos las 
prácticas habituales realizadas se contraponen con 
las restricciones de uso establecidas en la Ley.
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Las presiones generadas en estas áreas por las 
actividades productivas realizadas, proponen un 
gran desafío para las instituciones provinciales, 
dado que se deberán brindar alternativas válidas a 
los productores para que asuman el compromiso 
real de respetar las pautas establecidas. 

Las restricciones de uso sin el acompañamiento de 
alternativas viables, comprometen el éxito de las 
políticas de protección de los bosques.

Uno de los caminos a emprender en este sentido, 
es comenzar con la valoración de los servicios 
ambientales para dar inicio al establecimiento 
de mecanismos compensatorios que incentiven 
a los propietarios a conservar los ecosistemas 
productivos.

Categoría II (amarillo), 65,1% de la superficie:

Son sectores de mediano valor de conservación, 
que pueden estar degradados pero que con la 
implementación de actividades de restauración 
pueden tener un valor alto de conservación y 
que podrán ser sometidos a aprovechamiento 
sostenible, turismo, recolección e investigación 
científica.

Esta categoría de conservación es la más 
representativa de la provincia reuniendo en 
la misma diversas actividades productivas, 
principalmente ganaderas y forestales. Asimismo 
representan el hábitat de gran parte de las 
comunidades aborígenes y criollas que utilizan el 
bosque en sus actividades comerciales y culturales.

Uno de los objetivos más ambiciosos de la Ley 
Nº 7.543, es incluir bajo esquemas de manejo 
sostenible grandes superficies de bosque nativo que 
se encuentran en manos de pequeños, medianos 
y grandes productores, considerando que sus 
actividades deben asegurar el mantenimiento 
de los servicios ambientales que incluyeron a los 
bosques en esta categoría. 

Por tal motivo, una de las grandes responsabilidades 
de las autoridades provinciales es implementar 
políticas que atiendan el desarrollo agroproductivo 
y ambiental de forma sustentable estimulando 
las economías regionales y la inversión equitativa, 
como así también, la competitividad de las cadenas 
de valor. Se hace necesario generar espacios de 
trabajo que, a través de la articulación de esfuerzos 
y acciones, permitan hacer frente a los desafíos que 
el tema plantea, sin afectar la sostenibilidad de 
los recursos ambientales necesarios tanto para la 

producción como para el bienestar generalizado de 
la sociedad.

En este marco, merece especial atención la 
actividad ganadera, la cual está distribuida en 
casi la totalidad de los bosques incluidos en esta 
categoría, representando una importante fuente 
de ingresos y de alimentación de gran parte de las 
comunidades aborígenes y campesinas.  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, han articulado acciones con el fin 
de establecer el marco general y los principales 
lineamientos para que las actividades ganaderas 
en zonas de Bosques Nativos, en adelante “Manejo 
de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), 
cumplan con los criterios de sustentabilidad 
ambiental, económica y social, pilares básicos del 
desarrollo sostenible y presupuesto mínimo según 
la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331). 
Se pretende que esta propuesta brinde el marco 
para contribuir al uso sustentable de los Bosques 
Nativos como una alternativa de desarrollo frente 
al cambio de uso del suelo.

Este Acuerdo alcanza definiciones de carácter 
general y de aplicación a todo el territorio nacional. 
Particularmente, algunos lineamientos son 
precisados mediante umbrales, especialmente en 
referencia a la región del chaco árido y semiárido, 
en donde existe información y la actividad ganadera 
en Bosques Nativos reviste suma importancia.

Este Acuerdo brinda a las partes un marco de acción 
para generar políticas concurrentes que posibiliten 
el cumplimiento de objetivos comunes de manera 
eficiente.

La provincia de Salta compromete sus mayores 
esfuerzos de colaboración, firmando el Convenio 
Marco de Cooperación el 17 de Septiembre de 
2015, en cuyo Anexo se encuentran los “PRINCIPIOS 
Y LINEAMIENTOS NACIONALES PARA EL MANEJO 
DE BOSQUES CON GANADERÍA INTEGRADA EN 
CONCORDANCIA CON LA LEY N° 26.331” del 
Convenio de Articulación Institucional entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación.

Categoría III (verde), 19,2 % de la superficie: 

En esta categoría se encuentran los sectores de bajo 
valor de conservación que pueden transformarse 
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parcialmente o en su totalidad, de acuerdo a la 
pendiente del terreno, las limitaciones del suelo 
y la ponderación combinada de los criterios 
e indicadores de sustentabilidad ambiental 
utilizados.

FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS

A partir de la acreditación del OTBN provincial, 
con la recepción de fondos se comenzó a financiar 
en el año 2010, Proyectos de Formulación 
e Implementación de Planes de Manejo y/o 
Conservación; en una primera instancia desde la 
Ex Agencia de Bosques Nativos (dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y 
desde el año 2012 con la creación del Ministerio de 
Ambiente y Producción Sustentable, a través de la 
Dirección General de Conservación, Formulación y 
Manejo, dependiente de la Secretaría de Ambiente 
del mencionado Ministerio.

La Ley Nacional Nº 26.331, en su art. 35, establece 
que el 70% de los fondos se destinan para 
compensar a los titulares de las tierras en cuya 
superficie se conservan o manejan bosques 
nativos, sean públicos o privados, de acuerdo a sus 
categorías de conservación. El beneficio consiste en 
“un aporte no reintegrable, a ser abonado por año, 
que va de acuerdo a la categoría asignada según 
OTBN, generando la obligación en los titulares de 
realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo 
y/o Conservación de los Bosques Nativos”.

En este marco cabe aclarar que es función de 
la Secretaría de Ambiente la administración 
y el dictado de instrumentos aprobatorios 
correspondientes a los Planes de Manejo y/o 
Conservación de los bosques nativos que resulten 
financiados con el 70% provenientes del Fondo 
Nacional previsto en el Art. 35 inciso a) de la Ley 
26.331 – Res. Nº 360/13 del Ministerio de Ambiente 
y Producción Sustentable de la Provincia de Salta.

El 30% restante del Fondo Nacional que recibe 
la provincia se destina a la implementación de 
asistencia técnica y financiera para fomentar 
actividades sostenibles desarrolladas por 
comunidades aborígenes y pequeños productores, 
y al desarrollo y mantenimiento de una red de 
monitoreo y sistema de información de Bosques 
Nativos (inspecciones a campo y teledetección, 
actualización de las superficies desmontadas, 
fortalecimiento institucional, etc).

Según el artículo 15 del Anexo I de la Resolución Nº 

826/14 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación se define como Proyectos de 
Formulación (PF) de Plan de Manejo (PM) o de Plan 
de Conservación de Bosques Nativos (PC) como el 
documento que sintetiza la organización, medios y 
recursos, en el tiempo y el espacio, de las medidas 
específicas para elaborar un PM o PC. La conclusión 
de un PF implica la presentación de un PC o PM.

El artículo 16 del Anexo I de la misma Resolución, 
define como Planes Operativos Anuales (POAs) a 
la parte de los PM o PC que detalla las actividades 
a ejecutar anualmente y los medios necesarios 
para llevarlas a cabo. Consiste en el documento 
que, al describir las operaciones específicas que 
se desarrollan anualmente vuelven a los PM o PC 
“operativos” y da cumplimiento, por lo tanto, a los 
objetivos intermedios.

El total de los proyectos elevados (de Formulación 
y POAs) ante la Autoridad Nacional de Aplicación 
(ANA), durante las Convocatorias 2010 a 2015, es 
de 347 (dato ajustado con las bajas suscitadas a 
la fecha), con un monto total asignado para su 
financiamiento de $ 152.360.909 correspondiente 
al 70% de los fondos. A través de estos proyectos 
la Provincia posee una superficie aproximada de 
1.500.000 ha. bajo manejo y conservación.

En el marco de las rendiciones efectuadas ante la 
ALA de Proyectos financiados de Convocatorias 
2010, 2011, 2012 y 2013, se ha logrado el objetivo 
de la generación de 70 Documentos de Planes de 
Manejo y/o Conservación de Bosques Nativos.

Para mayor información se adjuntan tablas con el 
detalle de los proyectos presentados ante la ANA, 
la superficie afectada a los diferentes proyectos, la 
distribución de proyectos por tipo de beneficiario, 
por Convocatoria y Departamento; la cartografía 
digital correspondiente, además del estado general 
de las rendiciones de las partidas presupuestarias 
correspondientes al 70% durante el período 2010 al 
2015 (Ver Anexo).

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DURANTE EL PERÍODO 2015

Personal de la Dirección General efectuó durante 
el año 2015, las siguientes actividades, en el marco 
de los proyectos presentados y/o financiados de las 
Convocatorias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016:

• Monitoreo a campo de las actividades 
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planificadas en los proyectos de formulación  
e implementación de Planes de Manejo y/o 
Conservación de Bosques Nativos, cuyos 
beneficiarios presenten informes técnicos de 
avance o finales en el marco de la rendición de 
los fondos otorgados.

• Evaluación de los informes técnicos 
finales presentados por los proponentes 
correspondientes a las rendiciones de 
Proyectos de Formulación de Planes de Manejo 
y/o Conservación de Bosques Nativos.

• Evaluación de los documentos  de Planes de 
Manejo o Conservación de Bosques Nativos, a 
cargo de las Comisiones Evaluadoras.

• Evaluación de las rendiciones contables de 
los proyectos financiados a la fecha y de los 
presupuestos de los proyectos a ser financiados.

• Rendición técnica y contable ante la Autoridad 
Nacional de Aplicación, de los fondos otorgados 
en el marco de la Ley Nacional 26.331.

• Monitoreo y evaluación de proyectos y 
consecuente rendición de los mismos con el 
mecanismo de Certificado de Obra (Proyectos 
Convocatoria 2013 en adelante).

• Asesoramiento a los interesados en presentar 
proyectos de Formulación o Planes de Manejo 
y/o Conservación de Bosques Nativos.

• Sistematización de la información que ingresa a 
través de los proyectos financiados en el marco 
de la ley 26.331, como ser inventario forestal, 
biodiversidad, etc.

• Participación e Implementación del Sistema 
de “Gestión de Calidad de los Servicios”, en el 
Marco del Plan de Calidad 2014 – Res. 229D/14, 
de la Secretaría General de la Conservación.

• Articulación con autoridades y técnicos 
nacionales y de las demás provincias, en el 
marco de la elaboración de líneas estratégicas 
de acción a ser consideradas en los Planes de 
Manejo y/o Conservación de Bosques Nativos. 

• Participación de los talleres que organiza 
la Dirección de Bosque de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
y la Comisión de Bosques Nativos del COFEMA, 
con el objeto de definir contenidos mínimos, 
pautas de acción, mecanismo de rendición de 

cuentas; tendientes una mejor implementación 
de la ley 26.331.

• Representación provincial en los Nodos 
Regionales (Yungas, Chaco, Monte y Espinal).

• Representación provincial en la Comisión de 
Bosques del COFEMA. 

• Representación provincial en las reuniones de 
las Regionales, formando parte de la Regional 
del NOA en materia de Bosques Nativos. 

• Asesoramiento al Sr. Secretario de Ambiente 
en reuniones de COFEMA (Consejo Federal 
de Medio Ambiente), en materia de Bosques 
Nativos.

• Participación del curso de capacitación sobre 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
organizado por La Escuela de Administración 
Pública Provincial, Provincia de Salta (Marzo a 
Junio de 2015).

• Organización y Participación del Taller de 
“Manejo de Bosques con Ganadería Integrada 
(MBGI)”, con la participación del Comité Técnico 
Nacional del MBGI, Técnicos de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
profesionales del INTA de Jujuy, Santiago del 
Estero y Salta, técnicos de la Secretaría de 
Ambiente de la Provincia, técnicos responsables 
de proyectos, Productores y Beneficiarios de la 
Ley 26.331; Provincia de Salta (Julio de 2015).

• Organización y Participación del Taller de 
Capacitación “Introducción a la Teledetección 
y manejo del Programa “Software de 
Procesamiento de Imágenes (SOPI)” dictado 
por la CONAE (Comisión Nacional de Asuntos 
Espaciales), enmarcada en el Convenio de 
Colaboración entre este Organismo Nacional 
y  el COFEMA (Consejo Federal de Medio 
Ambiente); Provincia de Salta (Julio de 2015). 

• Participación del Taller “Analizando el Manejo 
de Bosques con Ganadería Integrada desde 
una Mirada de la Conservación de la Fauna de 
los Bosques Nativos del Chaco”, Provincia de 
Santiago del Estero (Diciembre de 2015).

• Participación del Proceso de revisión del 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
de la Provincia de Salta, y elaboración de 
cartografía y datos para ser incluidos en el Visor 
Ambiental de la página oficial del Gobierno de 

163



la Provincia de Salta.

• Convocatoria abierta durante el año 2015: 
Difusión de la Convocatoria 2016, de manera 
audiovisual (medios de comunicación 
masivos, folletería, etc.), para la presentación 
de Proyectos tendientes a la elaboración e 
implementación de un Plan de Manejo y/o 
Conservación en nuestros bosques nativos. La 
fecha de cierre de la mencionada convocatoria 
fue el 31 de Agosto, con prórroga otorgada al  30 
de Septiembre del 2015. 

• Evaluación técnica y contable de los 
proyectos que se presentaron en el marco 
de la Convocatoria 2016, con el objetivo de 
seleccionar los que cumplimentan los requisitos 
técnicos, contables y legales solicitados desde la 
ALA (Autoridad Local de Aplicación), en el marco 
de la normativa vigente. Posteriormente con la 
aprobación y autorización del Sr. Secretario de 
Ambiente, serán elevados ante la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(Autoridad Nacional de Aplicación), mediante 
su carga en el Registro Nacional de Planes, para 
la correspondiente asignación de fondos.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL 

Sistematización de la información generada por 
los proyectos de formulación

Se realizó la sistematización de los diferentes 
inventarios forestales que fueron financiados en el 
marco de la Ley Nº 26.331 para poder obtener datos 
de área basal, volumen total y volumen comercial.

Elaboración de documentos técnicos

Elaboración de documentos marco para la 
presentación de Proyectos de Planes de manejo y 
conservación y sus diferentes modalidades, cuyas 
líneas generales se determinan en el ámbito del 
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Registro Nacional de Planes de Bosques Nativos

El Registro Nacional de Planes de Bosques Nativos 
es una herramienta de gestión interinstitucional, 
por intermedio de la cual se gestionan todos los 
proyectos de formulación y planes ante la Autoridad 
Nacional de Aplicación de la Ley Nacional.

Calculador Automático de Costos 

Para la evaluación técnica y presupuestaria 
de los proyectos presentados en las distintas 
Convocatorias, la Dirección ha desarrollado un 
calculador automático de costos en base a la 
superficie a intervenir en el proyecto, costos 
de las  de los honorarios establecidos por el 
Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros 
y Profesiones Afines de la Provincia de Salta 
(COPAIPA), Unidad Central de Contrataciones 
de la Provincia de Salta (UCC) y la Resolución Nº 
84/14 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario; 
considerando que pueden ser destinados a estudios 
de línea de base para la elaboración del documento 
de plan de manejo y/o Conservación un 60% o más 
de los fondos totales asignados a cada proyecto, 
mientras que el porcentaje restante puede ser 
utilizado en extensión, compras, contrataciones e 
infraestructura. 

Este calculador, presentado y avalado a nivel 
nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ante la Dirección de Bosques de la SAyDS y las 
demás autoridades provinciales; permite realizar 
recortes de los presupuestos solicitados, en aras 
de una mejor distribución de los mismos, y de 
esta manera favorecer a la mayor cantidad de 
beneficiarios con proyectos aptos, en igualdad de 
oportunidades.

Cabe mencionar que en las siete convocatorias 
llevadas adelante por la provincia, los 
presupuestos solicitados por los beneficiarios, 
superan ampliamente lo enviado año a año por 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es 
ejemplo de ello los $ 106.129.563 solicitados por 
los titulares de los proyectos en Convocatoria 2016 
y la disponibilidad por parte de la Provincia de $ 
24.307.689.

Plan de calidad 

Desde la Dirección General de Conservación 
Formulación y Manejo, hemos presentado, 
conforme a lo solicitado por Res. Nº 229/14 de la 
Dirección General de Calidad de los Servicios de 
Salta, dependiente de la Secretaria General de 
Gobernación, documentación para ingresar en el 
“Plan Operativo de Gestión de la Calidad 2014”, con 
el fin de identificar Indicadores de Eficacia.

Así es que, esta Dirección General, en aras de una 
mejor gestión asumió el compromiso de: 

• “establecer y mantener la política de la calidad 
y los objetivos de la calidad de la organización 
para aumentar la toma de conciencia, la 
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motivación y la participación”; 

• “asegurar el enfoque hacia los requisitos del 
ciudadano en toda la organización; asegurar de 
que se implementan los procesos apropiados 
para cumplir con los requisitos de las partes 
interesadas y para alcanzar los objetivos de 
la calidad; asegurar de que se ha establecido, 
implementado y mantenido un sistema de 
gestión de la calidad eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos de la calidad”;

• “revisar periódicamente el sistema de gestión 
de la calidad”; 

• “decidir sobre las acciones en relación con 
la política, los objetivos de la calidad y las 
acciones para la mejora del sistema de gestión 
de la calidad”. 

• Visualizador On Line Región Yungas - 
Trabajamos, en forma conjunta con la Dirección 
General de Planificación Territorial y el 
Programa de Áreas Protegidas, en la unificación 
de cartografía vinculada a los bosques nativos. 
Con dos fines: el primero que cada área cuente 
con información actualizada originada en el 
organismo; segundo, aportar desde la provincia 
al Nodo Yungas información referida a nuestros 
bosques nativos, para la elaboración de un 
visualizador regional (Provincias participantes: 
Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán). 

• Actualización del OTBN - Desde el año 2014 y en 
la actualidad, esta Dirección General y su equipo 
técnico toman un rol activo en el proceso de 
“Actualización del Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos” Ley Prov. Nº 7.543 y Decreto 
Nº 2785/09, aportando información desde el 
área y participando de los talleres técnicos.

CONCLUSIÓN 

Con la sanción de la Ley Nacional Nº 26.331 y la Ley 
Provincial Nº 7.543 se inicia un largo camino por 
recorrer para mejorar y conservar el estado de los 
bosques.

Dentro de las fortalezas que se ven para el sector, 
en el análisis FODA realizado, tanto en el marco del 
Plan Estratégico Provincial como para el Programa 
Competitividad del Norte Grande “Plan de 
Competitividad del Complejo Foresto Industrial de 
Jujuy y Salta” del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de la Nación surge que la Provincia cuenta 
con una importante superficie para el manejo 

forestal, con buenas tazas de crecimiento y una 
amplia base genética forestal aún existente en los 
bosques nativos de la región.

En los últimos años, las actividades productivas 
bajo las modalidades aprovechamiento forestal y 
silvopastoriles, se llevan adelante en el marco de 
Documentos de Manejo Sostenible, asegurando 
el uso sustentable de los bosques. La cantidad 
de Planes que suponen bosques intervenidos 
bajo pautas de manejo o de conservación siguen 
incrementándose progresivamente.

Con el convenio de cooperación para implementar 
el plan denominado Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada, cuyo objetivo es potenciar 
cinco millones de hectáreas y promover el 
desarrollo productivo, el cuidado ambiental y la 
inclusión social, Salta dio un gran paso en materia 
implementación de tecnologías de bajo impacto 
ambiental, apoyada en una visión integral del 
ambiente, equilibrando la capacidad productiva 
del sistema, con su integridad y sus servicios, 
respetando el principio de mantener y mejorar 
el bienestar del productor y las comunidades 
asociadas.

Entre los principales logros de la implementación 
del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y 
la Conservación de los Bosques Nativos en la 
Provincia se citan: 

• Regularización dominial en 644.000 ha. de 
territorio en el norte salteño (zona de triple 
frontera entre los países Argentina, Bolivia 
y Paraguay) cuyos beneficiarios fueron 382 
Familias Criollas y 71 Comunidades Aborígenes 
de las etnias Wichi, Toba, Chorote, Tapiete y 
Chulupí. El 23,7% de los fondos recibidos entre 
2011 y 2013 fueron destinados a este importante 
e histórico proceso de reconocimiento de 
derecho ancestral y de planificación del uso de 
los bosques nativos.

• Fortalecimiento de las Áreas protegidas 
provinciales y municipales y, fomento y 
generación de nuevas áreas protegidas tanto 
estatales como privadas. 

• Con el OTBN y el FNECBN, surge la oportunidad 
de desarrollo socioeconómico y  productivo 
de comunidades y pequeños productores en 
zonas con escasa oportunidad de desarrollo. 

• Capacitación y mano de obra local en 
proyectos de aprovechamiento forestal (AF), 
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Silvopastorilas (MBGI) y Aprovechamiento de 
Productos Forestales no Madereros y Servicios 
(PFNMyS).

• Cambio gradual en la concepción de uso del 
bosque nativo. Uso integral y aplicación de 
prácticas de manejo sustentables. 

• Impulso al sector productivo maderero 
asegurando el manejo sustentable del bosque a 
partir de prácticas ambientalmente amigables.

• Fortalecimiento del control y vigilancia en áreas 
vulnerables a la extracción ilegal de madera y 
fauna silvestre.

• Fomento de prácticas de prevención de 
incendios forestales a través del financiamiento 
de la elaboración de Planes de Manejo del 
Fuego e infraestructura/equipamiento de 
combate.

• Generación de base de datos provincial a partir 
de la información de los Inventarios Forestales 
y Relevamientos de Biodiversidad. 

• A partir de proyectos específicos se realizaron 
actividades de educación ambiental y 
capacitación de prevención de incendios en 
establecimientos Educativos Públicos y en 
Centros de Integración Comunitaria.
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Cuadro Nº 2: Superficie afectada a los Proyectos de Planes de Manejo y/o Conservación por departamento 
en las diferentes convocatorias.

Departamentos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total general 
acumulado

Anta 16434.69 40941 44456.19 48900 12281 24618.37 187631.25

Capital 10815 26242.4 66 2141 51 39315.4

Chicoana 2330 2702.9 10500 15532.9

Gral. Guemes 2486 2486 2900 4446 1593 13911

Guachipas 322 1399 1721

Iruya 1666 48187 49853

La Caldera 101 3169 2235 725 2524 7016 15770

La Viña 14501 14501

Metan 621 621.03 1000 2242.03

Orán 67187.95 33217 52009.55 23265 35324 14615.27 225618.77

R. de la Frontera 10910 10160 1347 7854 30271

R. de Lerma 744 1680 5403 7827

Rivadavia 56014.54 673179.98 677440.44 664155.98 4166.1 25864.0072 2.100.821.047

San Martín 122839.7161 150426.43 76031.87 126577.04 68942.44 24848.82 569666.3161

Total general 
Acumulado 
por año

276499.8961 942858.84 913982.05 873046.92 148934.54 119359.4672 3.274.681.713
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Capitulo III
Otras 

Secretarías del 
Ministerio de 

Ambiente
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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Conforme lo establece la legislación aplicable, a 
nivel ambiental, las presentaciones obligatorias, 
a modo general, de las empresas es la siguiente 
según lo establece la legislación vigente:

1. Hidrocarburos: Presentación de Estudios de 
Impacto Ambiental para la perforación de 
pozos exploratorios, prospección sísmica, 
construcción y abandono de instalaciones. Ley 
de Hidrocarburos 17.319, Resolución 25/2004.

2. Informes de Monitoreo Ambiental, Estudios 
Ambientales y Plan de Contingencias para 
los oleoductos, poliductos e instalaciones 
complementarias para el transporte de 
hidrocarburos. Disposición 123/2006 
(Subsecretaría de Combustibles de Nación). 

3. Informe de incidentes ambientales – compañías 
operadoras de áreas de exploración y/o 
explotación – Resolución 24/2004 (Secretaría 
de Energía de Nación).

4. Estudios ambientales de área establecidos por 
los decretos de adjudicación correspondientes.

5. Informes de Monitoreo Ambiental Anual de área 
de exploración- Resolución 25/2004, Secretaría 
de Energía de Nación.

6. Estudio de Impacto Ambiental para 
la habilitación de tanques aéreos de 
almacenamiento de hidrocarburos y sus 
derivados. Resolución Nº 785/05.

7. Estudios de Impacto Ambiental para 
gasoductos, ramales y redes de distribución. 
Normas Argentinas de Gas 153 (NAG 153). 

8. Estudios de Impacto Ambiental para la 
construcción y/u operación de instalaciones 
de transporte y/o distribución de electricidad. 
Resolución 1725/98 (Ente Regulador de la 
Electricidad).

9. Estudios de Impacto Ambiental e Informes 
Auditados de proyectos energéticos en el 
ámbito de lo establecido en la Ley 7.070 de 
Protección del Medio Ambiente de la Provincia.-

Tal como lo establece el Decreto 5712/08 donde se 
constituyen las competencias de la Secretaría de 

Energía, este organismo debe “Hacer cumplir las 
normas referidas al Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, como autoridad competente en 
materia de energía de la Ley Provincial Nº 7.070 y 
sus reglamentaciones y demás normas nacionales 
relativas a su competencia”.

El principal instrumento de gestión ambiental 
utilizado por la Secretaría de Energía es el Estudio 
de Impacto Ambiental y Social. El mismo es de 
carácter preventivo y se exige en el marco de la 
legislación mencionada anteriormente para todas 
las actividades energéticas en el marco de las 
competencias de esta repartición. A partir de la 
aprobación de los EIAyS surgen otros instrumentos 
de control ambiental que se aplican a las etapas 
de construcción y operación, los cuales permiten 
verificar la eficiencia de las medidas de protección 
aplicadas para cada caso particular, planteadas en 
los Planes de Gestión Ambiental. Estos instrumentos 
son:

1. Etapa de construcción: Se exige la presentación 
del Informe de Auditoría Ambiental de final de 
obra, el cual se presenta una vez concluida la 
misma.

2. Etapa de operación: Se exige la presentación 
de Informes de Monitoreo Ambiental Semestral 
por periodos de dos a tres años, los que 
pueden extenderse en función a los resultados 
obtenidos.

En ambas etapas se complementa lo antes 
mencionado con los controles de campo que 
realiza personal de la Secretaría de Energía sola o en 
conjunto con otras reparticiones. Estos controles, 
sumados a las presentaciones obligatorias por parte 
de las empresas permiten evaluar el desempeño 
ambiental de las mismas.-

Abreviaturas:

Abreviatura Significado
EXPTE/Expte Expediente

CDE/Cde. Corresponde

SE Secretaría de Energía 
de Salta

SFA Subprograma 
Fiscalización Ambiental
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IMAA Informe de Monitoreo 
Ambiental Anual

EIAyS Estudio de Impacto 
Ambiental y Social

IMA Informe de Monitoreo 
Ambiental

IMAS Informe de Monitoreo 
Ambiental Semestral

TRÁMITES Y ESTADO DE LOS MISMOS

El presente detalle incluye solo los trámites 
iniciados en esta repartición. Quedan excluidos 
todos aquellos que se originaron en dependencias 
diferentes a ésta, y todas aquellas solicitudes 
de información e informes de agentes externos, 
Juzgados, Fiscalía de Estado, Procuración de la 
Provincia de Salta, Cámara de Diputados y Cámara 
de Senadores de la Provincia y de cualquier 

otro interesado en temas tramitados en este 
Subprograma.

Cumplimientos Ambientales: EIAyS, DJAA e 
Informes Auditados:

En el transcurso del año 2015 se ha dado curso 
a los siguientes expedientes relacionados a 
las presentaciones ambientales exigidas por la 
normativa ambiental aplicable a los proyectos del 
área energética:

• Hidrocarburos

Empresa Gran Tierra Energy Argentina SRL – 
Madalena Energy Argentina S.R.L

Las presentaciones realizadas por la empresa Gran 
Tierra Energy Argentina SRL (Actualmente Madalena 
Energy Argentina S.R.L) se refieren a:

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA ÁREA DICTAMEN 

SFA ESTADO DEL TRÁMITE

M
AD

AL
EN

A 
– 

GT
EA

302-601 12 30/01/2015 Informe de Monitoreo 
Ambiental Restauración 
Aguada Batería Climaco

El 
Vinalar

Dictamen 
26/15 Fecha 
02/03/15

TERMINADO.- 

Nota 4936/15 
(04/03/15) Da 
por cumplida la 
presentación-

13 20/07/2015 Solicitud de modificación de 
cronograma de presentación 
de monitoreo de Aguada.-

Dictamen 
079/15 
- fecha 
22/07/15

TERMINADO.- 

Nota 19783/15 
(23/07/15)  
Modificación del 
cronograma de 
presentación.-

302-162250 5 20/10/15 Informe de avances de 
caracterización y saneamiento 
de la pileta VN7

Dictamen 
120/15 
- fecha 
09/11/15

TERMINADO.- 

Nota 31486/15 
(09/11/15) Da 
por cumplida la 
presentación.-

302-
186816/14

1 23/02/2015 Información complementaria 
IMAA  Periodo 2013-2014

Vinalar/ 
Climaco

Dictamen 
38/15 - fecha 
13/03/15

TERMINADO.- 

Nota 6739/15 
(17/02/15) Da 
por cumplida la 
presentación solicita 
se incluya el monitoreo 
de piletas viejas en 
el próximo IMAA- 

302-
186822/14

1 23/02/2015 Información complementaria 
IMAA Periodo 2013-2014

Valle 
Morado

Dictamen 
37/15 - fecha 
12/03/15

TERMINADO.- 

Nota 6436  (16/03/15) 
Da por cumplida 
la presentación

302-
114331/15

0 27/05/2015 EIAyS Tanque Tk-1 
Batería Climaco

El 
Vinalar   

Dictamen 
71/15 - fecha 
03/07/15

TERMINADO.-
Resolución N° 022/15.-

Empresa High Luck Group Limited

Las presentaciones referidas a las áreas Tartagal 
Oriental y Morillo se realizaron a través de los 

apoderados o responsables de High Luck Group 
Limited. Estas presentaciones se detallan en la 
siguiente tabla:
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EXPTE. CDE. INGRESO S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

TA
RT

AG
AL

 O
RI

EN
TA

L

302-576

21 15/06/2015
Segundo Informe de Monitoreo 
Ambiental de la remediación 
del registro sísmico 3D 

TERMINADO.- 

Dictamen 067/14 - Actuaciones giradas a 
la Secretaría de Ambiente por denuncia 
de desmontes. Informe de dicha 
repartición con los catastros y estado 
de procedimiento sancionatorio.-

22 03/02/2015 Solicitud de prórroga de presentación 
del Plan de cierre de picadas sísmicas

TERMINADO.-

Prórroga otorgada.- 

23 23/02/2015
Tercer Informe de Monitoreo 
Ambiental de la remediación 
del registro sísmico 3D 

Dictamen 
36/15 - fecha 
12/03/15

TERMINADO.-

Nota 6437/15 - fecha 
16/03/15 - da por cumplida 
la presentación y reitera 
próximo vencimiento.-

24 28/07/2015
Cuarto Informe de Monitoreo 
Ambiental de la remediación 
del registro sísmico 3D 

Dictamen 
86/15 - fecha 
30/07/15

TERMINADO.-

Nota 20866/15 (04/08/15) 
Da por cumplida 
la presentación

302-548 16 03/02/2015
Informe de tareas de abandono 
de instalaciones de superficie 
de Batería Campo Alcoba

Evaluado.- TERMINADO.-

M
O

RI
LL

O

302-706

20 03/02/15 Solicitud de prórroga de presentación 
del Plan de cierre de picadas sísmicas

Prorroga 
otorgada.- TERMINADO.-

21 14/05/15 Primer Informe de 
Monitoreo Sísmica 2D

Dictamen 
59/15 - fecha 
26/05/15

TERMINADO.-

Nota 14504/15 (28/05/15) 
- Da por cumplida 
la presentación

22 06/07/15

Solicitud de prórroga para 
presentación de 2do informe 
de monitoreo de remediación 
de picadas sísmicas

Dictamen 
75/15 - fecha 
08/07/15

TERMINADO.-

Nota 18821/15 - 
10/07/15 - Modificación 
del cronograma

302-96689 28 23/02/15 4 IMA Remediación Sísmica 3D
Dictamen 
35/15 - fecha 
12/03/15

TERMINADO.-

Nota 6439/15 - fecha 
16/03/15- da por cumplida 
la presentación.-

302-96689 27 03/02/15 Solicitud de prórroga IMA sísmica 3D Prórroga 
otorgada.-  TERMINADO.-

302-96689 29 28/07/2015 5 IMA Remediación de 
picadas sísmicas 3D

Dictamen 
85/15 - fecha 
30/07/15

TERMINADO.- Nota 
20873/15 - Da por 
cumplida la presentación 
y reitera próximo 
vencimiento.-

302-247907 0 16/11/15 EIAyS Perforación Pozo Mo.x-1.-

Dictamen 
35/15 fecha 
15/12/15. 
Observaciones 
al EIAyS

EN TRÁMITE.

En proceso de notificación 
a la empresa proponente.-

CH
I*

302-663 29 30/09/15
Informe Respuesta  Cedula  
98/12 pozo LBx-1001 - inicio 
Perforación pozo LB x-1002

Dictamen 
106/15 - fecha 
19/10/15

TERMINADO.- 

Nota 302-29607/15 - fecha 
23/10/15 - Establece 
Cronograma de Informes 
Ambientales Obligatorios

BE
** 302-184945 1 03/02/2015 Respuesta nota 302-26835/14 

IMAA Balbuena - Palmar Largo

Dictamen 
24/15 - fecha 
27/02/14

TERMINADO.-

*CHI: Área Chirete

** BE: Lote Balbuena Este

La empresa continuó durante el año 2015 las 
presentaciones referidas a los informes de 
monitoreo ambiental de cierre de picadas sísmicas 
de los registros 2D Morillo, 3D Morillo y 3D Tartagal 

Oriental (2D y 3D – Dos y Tres Dimensiones 
respectivamente).-

Empresa Maxipetrol – JHP – UTE
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LOTES JOLLÍN Y TONONO 

La UTE no ha realizado ninguna presentación 
referida a estos lotes y adeuda la de los años 
anteriores.-

Empresa Pan American Energy LLC

La empresa Pan American Energy LLC ha dado 
cumplimiento durante el periodo 2015 a todas 
las presentaciones ambientales obligatorias, 
tramitando además los expedientes detallados en 
la siguiente tabla: 

EXPTE. CDE. INGRESO S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

PA
N 

AM
ER

IC
AN

 E
NE

RG
Y 

LL
C

302-229 7 08/01/2015
AAE Etapa de Construcción 
de línea desde pozo Mac 
Norte e-1004 hasta cluster

Dictamen 
020/15 - Fecha 
26/02/15

TERMINADO.- Nota 4823 
- fecha 03/03/15 - Da por 
cumplida la presentación.-

302-610 21 31/07/2015 IMA Planta Compresora 
Macueta Norte.-

Dictamen 
110/15 - fecha 
29/10/15

TERMINADO.- Nota 
30594/15 - fecha 02/11/15 
-Da por cumplida la 
presentación.-

302-229 8 22/09/2015 AAE Etapa de cierre de línea 
de conducción Mac 1004

Dictamen 
116/15 - fecha 
05/11/15

TERMINADO.- Nota 
31497/15 - fecha 09/11/15 
-Da por cumplida la 
presentación.-.-

302-140835 0 19/02/2015 EIAyS Construcción Flow line desde 
Pozo Macx-1002 hasta PCMN

Dictamen 
16/15 - fecha 
23/02/15

TERMINADO.- 
Resolución 004/15.-

302-188402 1 12/03/2015

Presentación de información 
complementaria  al IMAA 2014 
y pedido de prórroga para 
próxima presentación.-

Dictamen 
43/15 - fecha 
17/03/15

TERMINADO.- Nota 
7028/15 (13/03/15) - Da por 
cumplida la presentación 
y otorga prórroga de seis 
meses para completar la 
información de pozos

302-10024 0 16/04/2015
Notificación de aventamiento 
de gas por paro programado en 
Planta Piquirenda - Res 143

Dictamen 
54/15 - fecha 
08/05/15

TERMINADO.- Ced. 027/15 
- Solicitud de informes de 
venteo en paro de Planta

302-147291 0 06/07/2015 EIAyS Confinamiento de 
Agua de Macueta Norte

Dictamen 
099/15 - fecha 
24/09/15

EN TRÁMITE.- Pasado a 
Secretaría de Ambiente 
para vista previa (Ley 
7.070) - 25/11/15

302-147291

1 05/08/2015
Solicita autorización para obras 
de movimiento de suelos, 
compactación y manejo de agua

Dictamen 
92/15 - 
07/09/15

TERMINADO.- Nota 
25389/15 - Autoriza 
tareas de movimiento 
de suelos PCMN2 01/09/2015 Información complementaria para la 

autorización de movimiento de suelo

Dictamen 
92/15 - 
07/09/15

302-29473 0 22/10/2015 Actualización trimestral de piletas Evaluado.- 

TERMINADO.- Copia 
enviada al Programa 
Registros Ambientales de 
la Secretaría de Ambiente.-

Scan Oil & Energy Argentina S.A.

El único trámite en materia ambiental realizado 
por la empresa Scan Oil & Energy Argentina es el 

referido a los informes de monitoreo ambiental 
correspondientes al pozo operativo Ya x-1, cuyo 
cronograma se ha cumplido completo durante el 
año 2015.

EXPTE. CDE. INGRESO S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

SC
AN

 O
IL

 E
NE

RG
Y

302-753

34 24/02/15 Auditoría Ambiental Pozo Ya 
x-1 - segundo semestre 2014

Dictamen 
24/15 - fecha 
34/03/15

TERMINADO.- Nota 
6737/15 - fecha 17/03/15 
- da por cumplida 
la presentación

35 30/03/15 Copia de inscripción en el Registro 
de Residuos Peligrosos Agregada al expediente.-

36 04/08/15 Informe de Monitoreo 
Ambiental pozo Ya x-1

Dictamen 
102/15 - fecha 
01/10/15

TERMINADO.- Nota 
32382/15 - Fecha 17/11/15 
- Da por cumplida todas 
las presentaciones 
obligatorias Res. 27/10.-
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Empresas: Petrolera San José SRL. – President 
Petroleum S.A.

Las presentaciones ambientales realizadas por 
la empresa Petrolera San José en principio, y 

posteriormente President Petroleum S.A. (actual 
operadora del área) durante el periodo 2015 
se limitan a las presentaciones obligatorias de 
Informes de Monitoreo Semestrales del pozo Dos 
Puntitas a-1001 (DP-1001):

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

PE
TR

O
LE

RA
 S

AN
 J

O
SÉ

 –
 P

RE
SI

DE
NT

 P
ET

RO
LE

UM

302-177062

12 23/02/15 Informe Monitoreo 
Semestral DP-1001

Dictamen 39/15 - 
fecha 16/03/15

TERMINADO.- Ced. 017/15 -Solicitud 
de propuesta de cierre de piletas 
y otras tareas de remediación

13 10/04/15
Respuesta a Cedula 17/15 
propuesta para cierre y 
remediación de piletas

Dictamen 47/15 - 
fecha 16/04/15

TERMINADO.- Nota 10231/15 - fecha 
20/04/15 - Extensión de plazo para 
presentar plan de remediación 
de piletas hasta el 29/05/15

14 27/05/15

Solicita prórroga a la 
presentación de la 
propuesta de cierre y 
remediación de piletas 
Pozo DP-a1001

Dictamen 074/15 
- fecha 08/07/15 
incumplimiento de 
plazos prorrogados- 
solicita intimación

TERMINADO.- Ced. 035/15 - 
Otorga prorroga de presentación 
hasta el 12/06/15.-

15 15/06/15
Resultado de análisis 
+ propuesta de trabajo 
piletas DP a-1001

Dictamen 077/15 
- fecha 20/07/15

TERMINADO.- Nota 19582/15 - fecha 
21/07/15 - Modifica cronograma 
de presentación de piletas 
para el 30/12/15 y 29/07/16.-

16 29/07/15 Informe de monitoreo 
semestral DP a-1001

Dictamen 111/15 
- fecha 29/10/15

TERMINADO.- Nota 30622/15 - 
fecha 02/11/15 -Reitera exigencia 
de relleno y nivelación de piletas 
y otros requerimientos. Reitera 
fecha de próxima presentación.-

Empresa Tecpetrol SA.

El estado de los trámites ambientales de la empresa 
es el siguiente:

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

TE
CP

ET
RO

L 
S.

A.

302-53872 COMP 15/04/2015
Actualización EIAyS 
Perforación pozo Río 
Pescado xp-1002

Dictamen 48/15 
- fecha 28/04/15

TERMINADO.- Resolución 014 - fecha 
28/04/15. (Pozo no perforado).-

302-112834 6 11/03/15
Informe de Monitoreo 
Ambiental Semestral 
(IMAS) CD-1008

Dictamen 042/15- 
fecha 17/03/15

TERMINADO.- Céd 018/15 - fecha 
19/03/15 - Intimación presentación 
de informe de gestión de residuos, 
protocolos laboratorio y plan de 
obras de control de erosión.-

302-112834

7 04/05/15
Respuesta a 
Observaciones 
IMAS CD 1008

Dictamen 056/15 
- fecha 12/05/15

TERMINADO.- Nota 13212/15 - 
15/03/15 - Solicitud de presentación 
de protocolos de laboratorio

8 08/06/15
Protocolos de 
laboratorio IMAS 
CD-  1008

Dictamen 64/15 
-  10/06/15

TERMINADO.- Nota 16350/15 
- 15/06/15 - Cumplimiento 
cronograma y modificación 
del mismo para próximas 
presentaciones.- 

9 22/10/15
Informe de Monitoreo 
Ambiental Semestral 
CD- 1008

Dictamen 122/15 
– fecha 09/11/15

TERMINADO.- Nota 32390/15 
-17/11/15 - Da por cumplida 
la presentación
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Durante el año 2015 la empresa Tecpetrol S.A. ha 
presentado los Informes de Auditorías y Monitoreo 
Ambiental obligatorios para los últimos pozos 
perforados (periodo 2013-2015).

Empresa ENARSA S.A. – Servicios Vertúa S.A.

En el marco del Estudio de Impacto Ambiental 
de la obra Gasoducto del Noroeste Argentino, 
las empresas ENARSA y Servicios Vertua S.A. han 

seguido dos líneas de trámites en el expediente 
302-0038/08. La primera relacionada con la 
presentación de los Informes de Monitoreo 
Ambiental Semestrales de la variante Gasoducto 
Juana Azurduy (GJA) y la segunda referida a las 
presentaciones en el marco del Estudio de Impacto 
Ambiental del Gasoducto del Noreste Argentino 
(GNEA).

Se resumen en la siguiente tabla las presentaciones:

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

TE
CP

ET
RO

L 
S.

A.

302-137538

3 05/03/2015

Respuesta a Ced. 
N° 006/15 Informe 
de la empresa de 
tratamiento de 
residuos peligrosos

Visto sin dictamen 
el 16/03/15  TERMINADO.-

4 13/10/2015
Auditoría Ambiental 
fin de perforación 
pozo CD 1011.-

Dictamen 115/15 
- fecha 04/11/15

TERMINADO.- Nota 31491/15 
-10/11/15 -Solicita presentación de 
protocolos y establece cronograma 
de presentación de IMAS CD- 1011

302-146871

11 05/03/2015
Información sobre 
disposición de 
residuos peligrosos 

Visto sin dictamen  TERMINADO.-

12 31/07/2015 1 IMA Semestral 
Pozo CD x-1009

Dictamen 112/15 
- fecha 29/10/15

TERMINADO.- Nota 30611/15 
-02/11/15-Informa cumplimiento 
de la presentación y solicita 
protocolos de laboratorio firmados 

302-165332

4 05/03/15
Informe de Monitoreo 
Ambiental Semestral 
CD-1007

Dictamen 41/15 
- fecha 17/03/15

TERMINADO.- Ced. 019/15 - 19/03/15 
-Intimación de presentación 
de informe de gestión de 
residuos de obra y protocolos 
de laboratorio original.

5 04/05/15
Información 
complementaria al 
IMAS (Cde 4) – CD-1007

Dictamen 55/15 
- fecha 11/05/15

TERMINADO.- Nota 13027/15 
- 11/05/15 - Informe nuevo 
cronograma de presentaciones

6 22/10/2015
Segundo Informe de 
Monitoreo Ambiental 
Semestral CD-1007

Dictamen 121/15 
- fecha 09/11/15

TERMINADO.- Nota 32387/15 
- Fecha 17/11/15 -Se da por 
cumplida la presentación.-

302-189650 3 18/05/2015
Informe de avance 
de tareas IMAA 
2013-2014.-  

Dictamen 65/15 
- fecha 12/06/15

TERMINADO.- Nota 16513/15 
- 12/06/15 - Da por cumplida 
la presentación

302-200882

12 05/03/15
Informe de disposición 
final de residuos 
vegetales AdY x-2

Visto sin dictamen TERMINADO.-

13 13/10/2015 Auditoría Ambiental 
Fin perforación AdYx2

Dictamen 117/15 
- Fecha 05/11/15

TERMINADO.- Nota 31488/15 - fecha 
10/11/15 - Solicitud de información 
y cronograma de Monitoreos AdYx-2

302-244658 4 05/03/2015 Informe de uso 
de agua Visto s/dictamen TERMINADO.-

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

EN
AR

SA
 –

 S
ER

VI
CI

O
S 

VE
RT

UA
 S

.A
.

302-0038

67 05/01/15
Informe de Monitoreo 
Ambienta Gasoducto 
Juana Azurduy.-

Dictamen 33/15 
- fecha 12/03/15

TERMINADO.- Nota 6529/15 
- 16/03/15 - da por cumplida 
la presentación

 - 06/02/15 EIAyS GNEA Completo Dictamen 012/15 
- fecha 09/02/15

TERMINADO.- Resolución 
16/15.- (Obra en ejecución).-

70 27/05/15 Informa inicio de obra 
GNEA el 23/05/15

Dictamen 062/15 
- fecha 01/06/15  
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Actualmente la obra se encuentra en etapa de 
construcción. La empresa presenta los informes 
de Monitoreo Ambiental Mensual solicitados en la 
Resolución 16/15. Se suma a este seguimiento, los 
controles realizados a campo por personal de esta 
repartición.

Transportadora de Gas del Norte

La empresa TGN ha realizado durante el periodo 
2015 presentaciones referidas a dos temas 
principales: 

1. El EIAyS de la ampliación del tramo 80 del 
gasoducto “Miraflores-Lumbreras”.

2. El EIAyS de la ampliación del tramo 82 del 
gasoducto “Lumbreras- La Candelaria”.

Respecto al EIAyS del tramo 80 del gasoducto 
“Miraflores-Lumbreras” la empresa pidió se 
divida en trámite en dos etapas quedando una 
primera etapa correspondiente a los primeros 
11.5 km  (Cde. 3 y agregados) y una segunda etapa 
correspondiente a los 45 km restantes (Cde. 7 y 
agregados). La primera etapa se encuentra en 
el Programa Audiencia Pública dependiente del 
Ministerio de Ambiente dado que la Audiencia 
Pública se realizó el 27/11/15.-

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

EN
AR

SA
 –

 S
ER

VI
CI

O
S

302-0038

74 02/07/15
Primer informe 
mensual de monitoreo 
ambiental

Dictamen 073/15 
- fecha 06/07/15

TERMINADO.- Nota 18755/15 
-10/07/15 - Intimación a respectar 
ancho de pista - pedido de 
información complementaria - 
pedido de separación de informes 
ambientales de los de seguridad.-

75 17/07/15 Informa construcción 
de Línea de 33Kv

Dictamen 87/15 
- 11/08/15

TERMINADO.- Nota 21767/15 
(ENARSA) - Nota 21763/15 (Vertua)76 22/07/15

Presenta 
observaciones al 
primer informe 
de monitoreo 
ambiental GNEA

77 31/07/15 2 Informe Mensual 
Ambiental

79 31/07/15
Informe de Monitoreo 
Semestral Gasoducto 
Juana Azurduy.-

Dictamen 91/15 
- 21/08/15

TERMINADO.- Nota 24631/15 
- 04/09/15 - Cumplimiento 
del Informe.-

84 02/09/15 3 Informe de 
Monitoreo Mensual

Dictamen 93/15 
- 09/09/15 

TERMINADO.- Nota 25436/15 
- fecha 11/09/15 - Solicitud de 
información complementaria.-

85 08/09/15

Presentación 
de información 
complementaria 
layout campamento 
Chirete y análisis 
de calidad de aire, 
agua y suelos

Dictamen 096/15 
- fecha 16/09/15

TERMINADO.- Nota 25689/15 
(ENARSA) y 25684/15 (Servicios 
Vertua). Ratificación de 
incumplimientos notificados 
mediante nota 25102/15.-

86 10/09/15 Respuesta a nota 
25102/15 

88 21/09/15 Respuesta a nota 
25684/15 Dictamen 108/15 

- fecha 22/10/15

TERMINADO.- Nota 302-
29712/15 - fecha 26/10/15 
-Solicitud de información, 
permisos y de cumplimiento 
de notificaciones previas.-

90 02/10/15 4 informe de 
Monitoreo Mensual

92 30/10/15 Respuesta a Nota 
302-29565/15

Dictamen 118/15 
- fecha 06/11/15

TERMINADO.- Nota 31300/15 
(Servicios Vertua) y 31303/15 
(ENARSA) - intimación para 
presentación de informe mensual 
y de solicitud de cumplimiento 
del Plan de Gestión Ambiental.-

93 02/11/15 Respuesta a Nota 
302-29712/15

94 10/11/15 5 informe de 
Monitoreo Mensual  PARA EVALUAR

96 14/12/15 6 informe de 
Monitoreo Mensual  PARA EVALUAR
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EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

TG
N

302-90091

2 26/01/2015

Nota solicitud de 
certificación de contenidos 
mínimos  - Ampliación 
gasoducto Tramo 80 
- Miraflores- Lumbreras.-

TERMINADO.- Dictamen 002/15 - fecha 27/01/15

5 27/02/2015

Respuesta a Nota 
2713/15 - solicitud de 
información Ampliación 
gasoducto Tramo 80 
- Miraflores- Lumbreras.-

Dictamen 27/15 
- fecha 03/03/15

TERMINADO.- Nota 4905/15 - 
Solicitud de información a presentar 
previo a la Audiencia Pública

6 27/03/2015 Respuesta a nota 2713/15 Pasado directamente al programa Audiencias 
públicas para que se adjunte al expte.-

3 05/03/2015
Reformulación tramo 80 
- primera etapa - 11,5 km 
- Miraflores - Lumbreras.-

Dictamen 31/15 
- Fecha 10/03/15

TERMINADO.- 10/03/2015 - Realizada 
la Audiencia Pública el 27/11/15. En 
espera del Dictamen final para emisión 
del Certificado de Aptitud Ambiental.-

7 14/07/2015
Reformulación tramo 80 
- segunda etapa - 45 km 
-Miraflores - Lumbreras.-

EN TRÁMITE.- Nota 18560/15 - 08/07/15 - Solicitud 
de información complementaria al EIAyS

9 24/09/2015
Presentación de 
información en respuesta 
a la céd. 207/15.-

Adjunto al Cde. 3 -  

302-90110

1 18/05/2015
Reformulación EIA 
Ampliación Tramo 82 
Lumbreras - La Candelaria

Dictamen 77/15 
- fecha 15/07/15

EN TRÁMITE.- Nota 19284/15 
-17/07/15 -  Solicitud de información 
complementaria al EIAyS. Se 
dio intervención a la Secretaría 
de Recursos Hídricos.-

1 20/08/2015
Reformulación EIA 
Ampliación Tramo 82 
Lumbreras - La Candelaria

EN TRÁMITE.- Nota 19523/15 - 21/07/15 
-Reitera lo solicitado en nota 19284/15.-

2 05/10/2015
Respuesta a Observaciones 
Nota 19523/15 - Tramo 82 
Lumbreras - La Candelaria.-

Dictamen 113/15 
- fecha 30/10/15

EN TRÁMITE.- Nota 30617/15 - 
02/11/15 -Da por cumplidos algunos 
ítems de observaciones y reitera 
la información pendiente.-

302-226029
0 19/10/2015

Aviso de obra de 
ampliación de potencia 
- Planta Pichanal

Dictamen 109/15 
- fecha 23/10/15

TERMINADO.- Nota 19704/15 
-26/10/15 - Solicitud de Copia del 
Certificado de Aptitud Ambiental 
mencionado en la presentación

1 09/11/2015
Adjunta copia de Dictamen 
Técnico y Certificado de 
Aptitud Ambiental

Dictamen 126/15 
- fecha 16/11/15

TERMINADO.- Nota 32664/15 - 19/11/15- 
Solicitud de Informe Auditado de 
PC Pichanal y PC Lumbreras

JHP International Petroleum Engineering

Los trámites ambientales realizados por la empresa 
JHP en el año 2015 se resumen en la siguiente a 
tabla:

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

302-3659 0 08/01/2015 EIAyS Proyecto de perforación 
pozo EcoEx-1.-

Dictamen 30/15 
- fecha 10/03/15

Nota 6248 - 13/03/15 - Pedido 
de información compl

ementaria al EIAyS. Pasado a Secretaría 
de Ambiente en vista previa.-

302-3659 1 14/04/2015
Información complementaria 
Respuesta a Observaciones 
pozo EcoEx-1.-

Dictamen 46/15 
- fecha 15/04/15

TERMINADO.- 

Resolución 009/15 - Fecha 15/04/15 
(Pozo no perforado el día de la fecha)

Al día de la fecha la empresa no se ha perforado el 
pozo El Coyuyo Este x-1 (EcoE.x-1).-
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• ELECTRICIDAD

En relación a energía eléctrica los trámites 
ambientales se relacionaron principalmente a 
estaciones transformadoras y obras para transporte.

EDESA EA

Las gestiones realizadas por la empresa EDESA se 
detallan en la tabla siguiente: 

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

ED
ES

A

302-61095 2 21/10/2015

Solicitud de equivalencia 
de Certificado de 
Aptitud Ambiental – 
Ampliación ET Orán.-

Dictamen 114/15 
- fecha 02/11/15

TERMINADO.- Resolución 
33/15.- (Obra en ejecución).-

302-61146

0 26/03/2015 EIAyS Ampliación 
ET Salta Norte

Dictamen 49/15 
- fecha 30/04/15

TERMINADO.- Nota 11834/15 
-05/05/15 - Solicitud de 
información complementaria.-

3 26/08/2015
Información solicitada 
mediante nota 17384/15 
- suelos y ruido.-

  TERMINADO.-

1 27/05/2015
Respuesta las observaciones 
EIAyS Ampliación 
ET Salta Norte

Dictamen 068/15 
- fecha 23/06/15

Nota 17384/15 -25/06/15 - Solicitud 
de información complementaria

16/07/2015 EIAyS Ampliación 
ET Salta Norte  Pasado en vista a Municipalidad de 

la ciudad de Salta el 28/07/15.-

16/09/2015 EIAyS Ampliación 
ET Salta Norte

Dictamen 98/15 
- fecha 18/09/15

TERMINADO.- Se ha realizado la 
Audiencia Pública el día 30/11/15 
y actualmente se encuentra en el 
Programa Audiencias Públicas.-

302-62656 1 04/03/2015
EIAyS ET  pichanal y LAT en 
doble terna - Información 
Complementaria

Dictamen 029/15 
- 09/03/15

TERMINADO.- Resolución 008/15 - Fecha 
09/03/15 - Certificado desestimado dado 
que se ha relocalizado el proyecto.-

302-107792
1 12/03/2015 Actualización EIAyS 

ET Guachipas
Dictamen 45/15 
- fecha 30/04/15

Pasado a Secretaría de Ambiente 
para vista previa - 30/04/15 

1 12/03/2015 Actualización EIAyS 
ET Guachipas

Dictamen 58/15 
- fecha 20/05/15 Resolución 017/15 - Obra realizada.-

TRANSNOA S.A.

La empresa Transnoa ha realizado dos 
presentaciones que están pendientes por falta de 
respuesta de la empresa: 

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

TR
AN

SN
O

A

302-266039

0 08/01/2015 EIAyS proyecto Desvío LAT 
132 Kv Pichanal - Tartagal

Dictamen 128/14 
-18/12/14

Nota 34119 - 22/12/15- Solicitud de 
información complementaria.-

1 12/02/2015 Respuesta a Observaciones Dictamen 018/15 
- fecha 25/02/15

EN TRÁMITE.- Nota 5689 - 10/03/15 
- Solicitud de requisitos desde el 
Programa Audiencias Públicas 
para proseguir el trámite.-

302-165283

 25/02/2015 EIAyS proyecto Desvío LAT 
132 Kv Güemes- Salta Sur

Dictamen 025/15 
- fecha 02/03/15

Nota 5525/15 - 09/03/15- Solicitud 
de Información complementaria, 
constitución de domicilio y acreditación 
de la persona que suscribe el EIAyS.-

 25/02/2015 EIAyS proyecto Desvío LAT 
132 Kv Güemes- Salta Sur

Dictamen 
089/2015 - fecha 
12/08/15

EN TRÁMITE.- Nota 22437/15 
-14/08/15 - reitera nota 5525/15.- 

Para ambos expedientes se reiteraron las 
notificaciones de los requerimientos para el trámite 
de audiencia pública mediante las siguientes notas 
que al día de la fecha no han sido respondidas:

1. Nota 22439/15 de fecha 14/08/15 (Expte. 302-
266039/14).-

2. Nota 22437/15 de fecha 14/08/15 (Expte. 302-
165283/14).-
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OTRAS EMPRESAS

Se han realizado otros trámites ambientales 
vinculados a proyectos de energía eléctrico por 
diferentes empresas a saber:

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

CA
F* 302-3938

0 08/01/2015 EIAyS ET, LAT 132 y EETT 
220kV Zona Puna

Dictamen 19/15 
- fecha 25/02/15

Nota 5080 solicitud de constancia de 
habilitación de profesionales en Salta.-

2 27/03/2015
Respuesta a nota 5080 
sobre constancias de 
habilitación profesionales.

  

0 16/07/2015 EIAyS ET, LAT 132 y EETT 
220kV Zona Puna

Dictamen 81/15 
- fecha 23/07/15

TERMINADO.- Nota 20017/15 
- 27/07/15-Solicitud de EIAyS 
de la traza definitiva.-

Te
l 3

 S
A 

- D
is

tr
oc

uy
o 

SA
 - 

UT
E 

302-61095

0 26/03/2015 Plan de Gestión 
Ambiental ET Orán

Dictamen 57/15 
- fecha 19/05/15

Nota 13817/15 - 21/05/15 - 
Notificación cumplimiento y 
cronograma de monitoreos

1 24/06/2015
Información 
complementaria sobre 
Plan de Monitoreo.-

Dictamen 78/15 
- fecha 20/07/15

TERMINADO.- Notas 19571/15 - 19576/15 
- Da por cumplida la presentación 
a TEL 3 UTE y a TRANSNOA se le 
informa que deberá presentar los 
informes de Monitoreo Semestral

 S
EC

CO

302-223630 0 15/10/2015 Informe Auditado Central 
de Generación de EE - Orán

Dictamen 107/15 
- fecha 20/10/15

TERMINADO.- Nota N° 302-29540 - 
23/10/15 - Solicitud de actualización 
de Informe Auditado Central Orán

RO
VE

LL
A 

CA
RR

AN
ZA

302-241771

0 09/11/2015 EIAyS ET Pichanal y LAT 
en doble terna - Pichanal

Dictamen 127/15 
- fecha 23/11/15

Se solicitó información 
complementaria.- 

1 20/11/2015 Poder del Ing. Casali 
- Rovella Carranza

Adjunto al 
expediente 
original.-

 

14/12/2015

Información 
complementaria - EIAyS 
ET Pichanal y LAT en 
doble terna - Pichanal

Dictamen 
137/15 - Fecha 
16/12/15.-

EN TRÁMITE.- Pasado expte completo al 
Programa Energía Eléctrica - 16/12/15

*Comité de Administración del Fondo Fiduciario

INFORMES AMBIENTALES DE ABANDONO DE 
ÁREA: 

No se han tramitado durante el periodo 2015.-

INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL ANUAL 
(RES. 25/04):

Todas las empresas operadoras de áreas de 
explotación presentaron los correspondientes 

informes de monitoreo ambiental anual (IMAA) 
para el periodo 2014-2015, excepto la operadora de 
los lotes Jollín y Tonono, Maxipetrol Petroleros de 
Occidente, que adeuda los informes de periodos 
anteriores también, los cuales fueron solicitados en 
reiteradas oportunidades.-

En la tabla siguiente se presenta el detalle de 
las presentaciones correspondientes a los IMAA 
del periodo 2014-2015 (la fecha límite de las 
presentaciones en el 31/08 de cada año): 

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

302-187643 28/08/2015 Ramos Pluspetrol Energy S.A. Dictamen 124/15 
- fecha 12/11/15

TERMINADO.- Nota 32377/15 -Da por 
cumplida la presentación y solicita 
datos de muestras de piletas

302-190318 01/09/2015 Aguaragüe Tecpetrol S.A. Dictamen 130/15 
- Fecha 02/12/15

TERMINADO.- Nota 34603/15 
- fecha 11/12/15. Solicitud de 
aclaración de ítems.-

302-196685 09/09/2015 Yac. 
Climaco Madalena Energy Dictamen 133/15 

- fecha 14/12/15
TERMINADO.- En proceso de 
Notificación del Cumplimiento

302-196764 09/09/2015 Vinalar Madalena Energy Dictamen 134/15 
- fecha 14/12/15

TERMINADO.- En proceso de 
Notificación del Cumplimiento
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EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

302-198711 11/09/2015 Agua 
Blanca Pet. Sud.- HOMAQ-JCR  PARA EVALUAR

302-198784 11/09/2015 Acambuco PAE  PARA EVALUAR

302-212151 30/09/2015 Palmar 
Largo HLGL  PARA EVALUAR

302-212014 30/09/2015 Puesto 
Guardián President Petroleum  PARA EVALUAR

En el marco de los IMAA’s del periodo 2013-2014 se 
solicitó a todas las empresas operadoras de áreas 
de explotación el relevamiento completo tanques, 
piletas, informe de uso de agua y relevamiento de 
pozos no incluidos en los informes. La presentación 
de esta información se completó durante el periodo 
2014-2015.-

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE 
REGISTROS SÍSMICOS:

La única empresa que ha gestionado trámites 

ambientales referidos a registros sísmicos es JHP 
International Petroleum Engineering. El mismo se 
inició en el año 2014 y en el transcurso del presente 
ha presentado una reformulación del EIAyS del 
proyecto. Sin embargo la propia empresa ha 
solicitado la suspensión de plazos del trámite en 
fecha 28/04/15.-

EXPTE. CDE. INGRESO 
S.E. TEMA DICTAMEN ESTADO DEL TRÁMITE

302-12962
1 19/03/2015 Reformulación EIAyS Registro Sísmico   

2 28/04/2015 Solicitud de suspensión de 
plazos EIAyS Sísmica Pizarro

Dictamen 52/15 
- fecha 04/05/15

04/05/2015 - Pasado Expte 
completo a Programa Jurídico.-

PLANES DE CONTINGENCIAS:  

Las empresas que presentaron las actualizaciones 
de Planes de Contingencias (PC) correspondientes 
al año 2015 son las que se presentan en la siguiente 
tabla: 

EXPTE. INGRESO S.E. ÁREA EMPRESA

302-74494 13/04/2015 Aguaragüe Tecpetrol S.A.

302-8341 06/04/2015 Acambuco PAE

302-77095 14/04/2015 El Vinalar - Valle Morado - Santa Victoria Madalena Energy

302-91726 30/04/2015 Ramos Pluspetrol Energy S.A.

302-88196 27/04/2015 Agua Blanca Necom

Actualmente la empresa Maxipetrol- JHP UTE debe 
el Plan de Contingencias para los lotes Jollín y 
Tonono, el cual fue solicitado mediante reiteradas 
notas dado que adeuda los de los periodos 
anteriores también.-

INCIDENTES AMBIENTALES:

Según lo establecido por la resolución 24/04, 
todos los incidentes ambientales ocurridos en el 
marco de la actividad hidrocarburífera, deben ser 
denunciados dentro de las 24 horas de ocurrido el 

mismo, con la posterior presentación del informe 
correspondiente de acuerdo a lo establecido por la 
misma resolución.

Durante el año 2015 se denunciaron los siguientes 
incidentes ambientales:
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PAN AMERICAN ENERGY LLC

COD NUM CDE INGRESO SE INCIDENTE DICTAMEN NOTIFICACIÓN

302 157257 0 10/07/2015 S/incidente en 
Pozo SP-64.- 

Dictamen 83/15 - 
fecha 27/07/15

Nota 20201/15 - 
28/07/15- Solicitud 
de información 
sobre el pozo.-

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:

El día 06/07/15 en el marco de las tareas de relevamiento habituales de la empresa se encontró la boca del pozo SP-64 sin 
instalación en superficie ni cartelería, y con surgencia de agua, mezcla explosiva y surgencia de gas sulfhídrico.-

Al día de la fecha la empresa no ha realizado ninguna presentación al respecto de lo solicitado en nota 20.201/15.-

PAN AMERICAN ENERGY LLC

COD NUM CDE INGRESO SE INCIDENTE DICTAMEN NOTIFICACIÓN

302 93927 0 04/05/2015
Incidente en 
Planta Compresora 
Macueta Norte - 

Dictamen 51/15 - fecha 
04/05/15 - Iniciador de 
expte. Sub. Fiscalización 
Ambiental solicita 
informe del incidente.-

Cédula N° 026/15. 
Solicitud de Informe 
de incidente.-

302 93927 1 13/05/2015

Informe de 
incidente Planta 
Compresora 
Macueta Norte

Visto sin dictamen - Pasado 
copia a Mónica Morey 
por nota 13.182/15 - 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: 

El día 28/04/15 mediante comunicación telefónica la personal de la Municipalidad de Aguaray denuncia un derrame en 
la zona de la Planta Compresora Macueta Norte. En fecha 13/05/15 la empresa presentó los datos referidos al incidente 
indicando que se trató de un derrame de hidrocarburos con agua por rebalse de cámara de drenaje industrial en la Planta 
Compresora Macueta Norte. Al día de la fecha  resta la presentación del informe final por parte de la empresa.-

PAN AMERICAN ENERGY LLC

COD NUM CDE INGRESO SE INCIDENTE DICTAMEN NOTIFICACIÓN

44 199514 0 21/09/2015

Denuncia policial - 
pozo con pérdidas 
en Campamento 
Vespucio

Dictamen S/N pedido de 
Comisión para verificación.-

Nota a Tecpetrol 

27163/15-01/10/15- 
Solicitud de abandono 
y relevamientos 
ambientales

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: 

En fecha 21/09/15 ingresa desde la Secretaría de Ambiente una denuncia realizada por personal del Departamente de Policía Rural y Ambiental 
de Tartagal sobre un derrame de petróleo en un pozo ubicado en el Bloque Lomitas del área Aguarague. Personal de esta repartición realizó 
una inspección en fecha 25/09/15 y posteriormente se solicitó a la empresa Tecpetrol información y aplicación de medidas técnicas y de 
gestión ambiental al respecto. Posteriormente, a partir de la respuesta presentada por la empresa se ha notificado a la empresa YPF S.A.-

RESOLUCIÓN 143/98 – AVENTAMIENTO DE GAS

En el transcurso del año 2015 se transfirió al 
Subprograma Fiscalización Ambiental (SFA) el 
control del cumplimiento de las presentaciones 
relacionadas a la Resolución 143/ respecto a las 
normas y procedimientos de aventamiento de 
gas, aplicable a las empresas concesionarias de 
áreas de exploración y permisionarias de áreas de 
exploración.

La norma establece que semestralmente se debe 
informar el aventamiento de gas en las distintas 
áreas, como así también establece los requisitos 
para tramitar las excepciones para aventamiento 
de gas. Mediante el expediente 302-92666/15 el 

SFA solicita la notificación a todas las empresas 
para la presentación de la información semestral 
cuyo vencimiento correspondía al 31 de mayo 
del corriente. Todas las empresas realizaron las 
presentaciones correspondientes. 

Respecto al segundo vencimiento anual, el mismo 
corresponde al 30 de noviembre y al día de la fecha 
la única empresa que ha cumplido es Tecpetrol S.A. 
habiendo sido intimadas el resto en el transcurso 
del mes de diciembre.-

En la siguiente tabla se presentan las presentaciones 
vinculadas al cumplimiento de la resolución 143/98:  
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RESOLUCIÓN 123/06 – INFORMES DE MONITOREO 
AMBIENTAL DE DUCTOS

En el transcurso del presente año se ha desarrollado 
en conjunto con el Programa Hidrocarburo una 
regularización de las presentaciones obligatorias 
para las concesiones de transporte, particularmente 
aquellas dentro de la provincia, en el marco de 

lo establecido en la Resolución N°1460/2006 
y la Resolución 123/06, siendo esta última 
responsabilidad del Subprograma Fiscalización 
Ambiental.-

En la siguiente tabla se resumen las presentaciones 
realizadas por empresas responsables de 
concesiones de transporte en la provincia. 

EMPRESA COD NUM INGRESO 
SE TEMA

Ketsal - Kilwer UTE 302 108810 20/05/2015 Respuesta a la nota 12801-vinculada al expte- 92666/15 VENTEO

Madalena Energy 302 115218 21/05/2015 Respuesta a la nota 12767-vinculada al expte- 92666/15 VENTEO

PAE 302 119162 02/06/2015 Vinculada al expte a la nota 10024 Paro de Planta Piquirenda

PAE 302 119181 06/06/2015 Informa venteo de pozo Spe-4  

JHP 302 114032 27/05/2015 Respuesta a la nota 12810-vinculada al expte- 92666/15 VENTEO

Tecpetrol SA 302 15600 08/06/2015 Res 143/98 - Planillas semestrales venteo 
periodo noviembre 2014-abril 2015

Necom 302 131659 16/06/2015 Respuesta a la nota 12763-vinculada al expte- 92666/15 VENTEO

Madalena Energy 302 132752 18/06/2015 Planilla de venteo de gases 

PAE 302 18335 06/07/2015 Planillas semestrales Venteo de Gas

HLGL 302 160903 27/07/2015 Respuesta a Nota 12773/15 s/ venteo de gas Res 143/98

Petrobras Energía S.A. 302 165500 31/07/2015 Respuesta a nota 19939/15 sobre resolución 143/98

Scan Oil 302 173628 11/08/2015 Respuesta a nota 19940/15 - resolución 143/98

Ketsal - Kilwer UTE 302 108819 20/05/2015 Respuesta a la nota 12800-vinculada al expte- 92666/15 VENTEO

EMPRESA COD NUM INGRESO 
SE TEMA

Tecpetrol S.A. 302 142300 30/06/2015 Pedido de prorroga presentación de información S/ 123/2006

Refinor S.A. 302 130890 16/06/2015 Informe de Monitoreo Ambiental de Operación 
y Mantenimiento de ductos 

Refinor S.A. 302 130890 10/07/2015 Res 1460 Disp 123 Informe de Monitoreo de Operación y Mantenimiento

Tecpetrol S.A. 302 190335 01/09/2015 Informe de Monitoreo Ambiental de Operación 
y Mantenimiento de ductos 

Pluspetrol Energy S.A. 302 187621 28/08/2015 Informe de Monitoreo Ambiental de Operación 
y Mantenimiento de oleoducto de 6"

RESOLUCIÓN 123/06 – INFORMES DE MONITOREO 
AMBIENTAL DE DUCTOS

En el transcurso del presente año se ha desarrollado 
en conjunto con el Programa Hidrocarburo una 
regularización de las presentaciones obligatorias 
para las concesiones de transporte, particularmente 
aquellas dentro de la provincia, en el marco de 
lo establecido en la Resolución N°1460/2006 
y la Resolución 123/06, siendo esta última 
responsabilidad del Subprograma Fiscalización 
Ambiental.-

En la siguiente tabla se resumen las presentaciones 
realizadas por empresas responsables de 
concesiones de transporte en la provincia. 

SEGUIMIENTO DE INDICADORES – SUBP. 
FIZCALIZACIÓN AMBIENTAL

1. Incidentes Ambientales

 En cumplimiento de lo dispuesto por la 
Resolución Nº 24/04 de Secretaría de Energía 
de la Nación, en referencia a las denuncias de 
los incidentes ambientales por parte de los 
permisionarios y concesionarios de las áreas 
hidrocarburíferas: 

 N° de incidentes ambientales / Año

 El número de incidentes que fueron 
denunciados por empresas u otros organismos 
fue 3 (TRES) para el periodo 2015. Los mismos 
se detallan en el ítem VI.-
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2. Denuncias Ambientales

 Indicador de las denuncias ambientales 
recibidas en contra de las actividades de 
las empresas que son controladas por esta 
repartición:

 N° de denuncias ambientales recibidas / año

 Durante el año 2015 no se han recibido 
denuncias de este tipo.-

VINCULACIONES CON OTROS ORGANISMOS

En cumplimiento del Artículo 90 del Decreto 
3097/00 Reglamentario de la Ley 7070/00: “En 
todos los casos es de notificación y vista obligatoria 
a la Autoridad de Aplicación de la Ley de Medio 
Ambiente, bajo pena de nulidad. Dicha vista deberá 
contener el dictamen y demás elementos de 
juicio necesarios”, se mantuvieron reuniones con 
personal de la Secretaría de Ambiente, Autoridad de 
Aplicación de la Ley Ambiental de la Provincia. En 
cumplimiento de lo exigido por la mencionada ley, 
todos los EIAyS que se tramitan en esta repartición, 
se giran dictaminados para la vista previa de la 
Autoridad de Aplicación. 

Durante el año 2015 se mantuvo el trabajo 
coordinado principalmente con los programas 
Impacto Ambiental y Registros Ambientales, a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido por la ley 
ambiental de la provincia y garantizar una mejor 
gestión ambiental en la actividad energética.

En todas las obras que involucran tareas en 
los cursos de agua, toma la intervención que 
corresponde la Secretaría de Recursos Hídricos, 
previo a la toma de decisiones por parte de esta 
Secretaría.

Para el caso de los Estudios de Impacto Ambiental 
que involucren temáticas de incumbencias de otras 
reparticiones, se da la intervención correspondiente 
de las mismas, y se procuran inspecciones 
conjuntas en la medida de lo posible. Durante el 
2015 se ha trabajado en conjunto con reparticiones 

como Secretaría de Derechos Humanos y la Unidad 
Ejecutora de la Provincia, particularmente para el 
caso del Gasoducto GNEA.

El día 31 de julio del corriente se firmó el Protocolo 
al Convenio Marco Celebrado entre el Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable a través de 
la Secretaría de Energía y la Universidad de Salta 
a través de la Facultad de Ciencias Naturales. El 
Protocolo tiene por objeto la vinculación de la 
Secretaría de Energía y la Maestría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente dependiente de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Salta para la realización de actividades 
en carácter de cooperación recíproca en las 
diferentes áreas temáticas relacionadas a la energía. 
El mismo fue aprobado por Resolución 325/15 del 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 
en fecha 18/08/15.-

CONCLUSIONES

Durante el periodo 2015 se mantuvieron las 
relaciones institucionales con las principales 
reparticiones provinciales con las que esta 
dependencia tiene vinculación, incrementándose 
la comunicación y los trabajos conjuntos, 
agilizando los trámites y acortando los tiempos 
administrativos. -

En cuanto a los controles de las actividades de las 
empresas, se continúa con la implementación de 
la metodología de exigencia de informes técnicos 
de avance de obra y de seguimiento de planes 
de gestión ambiental propuestos en los estudios 
ambientales de obra, con diferentes frecuencias 
de presentación dado el carácter de cada 
proyecto. Este control es complementado con las 
inspecciones de obra realizadas por personal de 
esta repartición, en coordinación con personal de 
las empresas implicadas.-

En cuanto a los instrumentos de aprobación de 
los Estudios Ambientales, sigue incluyéndose el 
cronograma de las presentaciones ambientales 
obligatorias para las distintas etapas de proyecto, 
con la frecuencia establecida por esta repartición, 
para las obras aprobadas.
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SECRETARÍA DE MINERÍA

De acuerdo al marco normativo para la Actividad 
Minera, Ley Nacional Nº 24.585 (incorporada al 
Código de Minería), Decreto Provincial Nº 1342/97 
y Ley Provincial Nº 7070 - Decretos Reglamentarios 
3097/00 y 1587/03, el Programa de Gestión y 
Fiscalización Minero Ambiental informa lo siguiente:

• La Actividad Minera que se desarrolla en los 
Departamentos: Metán, Los Andes, La Poma, 
Cachi, Santa Victoria e Iruya, donde se llevan a 
cabo los principales proyectos de prospección, 
exploración y explotación de minerales de 1º; 
2°; y 3º categoría tipificados así por el Código 
de Minería, no se registran inconvenientes 
ambientales.

• Los Informes de Impacto Ambiental ingresados 
en nuestro organismo y analizados durante el 
año 2.015 son 928. Discriminados por etapa, 
tenemos por Prospección 19; Exploración 
316; Extracción 593, incluidos los llamados 
Bianuales por el Articulo 11 de la Ley Nacional 
Nº 24.585.

 Se adjunta al presente informe un gráfico 
comparativo en barras de lo manifestado 
anteriormente.

 Verificándose durante las inspecciones, el 
cumplimiento por parte de los concesionarios, 
de las exigencias establecidas en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental, emitidas 
por nuestro Organismo, para cada proyecto 
minero. A esto se agrega que las observaciones 
realizadas a determinados proyectos mineros 

fueron monitoreadas, con ello se logró los 
objetivos ambientales sustentables del mismo.

• Con respecto a las Industrias Mineras 
ubicadas en otras regiones (Valle de Lerma) y 
regidas por las normas arriba mencionadas, 
adoptaron medidas adecuadas de prevención, 
minimizando así los posibles impactos 
ambientales negativos.

• Con relación a la extracción de materiales 
áridos en los diversos ríos de nuestra 
provincia, a la fecha no se registran novedades 
o inconvenientes causados al ambiente, 
derivado de esta actividad. Aun teniendo en 
cuenta las precipitaciones atípicas que se 
registraron en los departamentos San Martín, 
Oran, Capital y otros con inconvenientes serios 
para la población por los daños causados a la 
infraestructura existente.

• Las medidas adoptadas fueron cambios en 
los sistemas productivos, de explotación y 
transporte para minimizar efectos negativos en 
el ambiente y el Plan de reordenamientos de 
las canteras de áridos, reduciendo la superficie 
concedida y el número de concesiones 
conforme al “Proyecto de aprovechamiento del 
yacimiento” según lo especificado por el Código 
de Procedimientos Mineros, en su artículo 71, 
inciso d.

• Los resultados alcanzados fueron satisfactorios 
para las condiciones de Prospección  
Exploración y de Producción actuales.

Impactos Ambientales para las etapas de prospección, exploración y extracción - Año 2015
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SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

191

Los problemas referidos al medio ambiente en esta 
dependencia se enmarcan desde las diferentes 
áreas:

Dirección General de Agricultura

Programa Forestación: 

A través de este programa se promueven y 
promocionan las plantaciones forestales y el 
enriquecimiento del bosque nativo (20 has  de 
bosques implantados de Eucaliptus grandis y 30 
has enriquecidas durante el año 2015).

Además de estas actividades también se trabaja 
coordinadamente con otras dependencias del 
Ministerio en soluciones productivas sustentables, 
en todos los eslabones del sector foresto industrial 
de la Provincia, como ser el apoyo a la generación 
de energía renovable por medio de la utilización 
de biomasa de origen forestal y la maximización 
en la utilización de residuos generados por los 
aserraderos incorporando nuevas tecnologías al 
sector industrial (Planta de alistonado y Finger 
joint en el parque industrial de Gral. Mosconi - 
en ejecución). De igual manera se trabajó en la 
instalación de un vivero modelo en la localidad de 
Orán con capacidad de abastecer hasta 1 millón de 
plantines anuales al sector.

En comparación con el informe del año anterior 
se aumentó la promoción de las BPA (Buenas 
Prácticas Agrícolas), sumando a ello una campaña 
de información y promoción de la actividad Forestal 
de la Ley 25.080. 

Programa de Sanidad Vegetal 

1. Recopilar, sistematizar y difundir información 
relativa a la sanidad vegetal, organismos 
nocivos, plagas, enfermedades, medidas y 
productos para combatirlos, como así también 
la legislación nacional e internacional en 
materia fitosanitaria. Todo esto dado a que 
la protección de la salud humana, la salud 
animal, la sanidad vegetal, los recursos 
naturales y el medio ambiente en general, 
se encuentran en estrecha relación con las 
actividades que se desarrollan en el sector 
agrícola, particularmente con las medidas de 
prevención, manejo, control y erradicación de 
las plagas y enfermedades de los vegetales que 

afectan a los diferentes cultivos de la Provincia. 

2. Trabajar en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), 
ya que el mismo es un enfoque ecológico para 
el control de las mismas. Utilizando diferentes 
métodos disponibles (control cultural, control 
biológico, control etológico, control legal y 
control químico) para disminuir su población 
a niveles que no causen daño económico. 
Esto no significa la no utilización de productos 
fitosanitarios, sino que solo correspondería 
usarlos cuando el nivel de plagas determine 
un daño significativo para el cultivo, más 
precisamente cuando llegue al umbral de daño 
económico. En síntesis, se intenta difundir a 
través de capacitaciones y difusión y, a través 
de los diferentes medios de comunicación 
que el uso responsable de los productos 
fitosanitarios es de suma importancia para 
garantizar la salud humana, animal y el 
cuidado del medio ambiente, haciendo uso de 
los mismos tal cual lo indican las normativas 
vigentes y teniendo en cuenta lo descripto 
en el marbete de los envases. Los aspectos 
claves a seguir durante la aplicación incluyen 
los cultivos donde pueden aplicarse, las dosis, 
condiciones, equipos y forma de aplicación, 
los equipos de protección de los aplicadores, 
el manejo de remanentes y de envases vacíos 
(triple lavado) y su destino final. El trabajo 
que se realiza junto a los diferentes sectores 
productivos con el Manejo Integrado de Plagas 
es de suma importancia para contribuir a la 
sustentabilidad de la agricultura, teniendo en 
cuenta que es necesario buscar un equilibrio y 
que cada uno de los seres vivos intervinientes 
cumple una función determinada. 

3. Participar en las reuniones organizadas y 
requeridas por la Secretaría de Ambiente, a 
fin de aportar, como técnicos que trabajan 
junto al productor de los diferentes sectores 
productivos, todo lo necesario en materia 
fitosanitaria. Tal es el ejemplo de la participación 
de este organismo en la realización de aportes y 
observaciones pertinentes al Proyecto de Ley de 
Productos Fitosanitarios. Si bien la Secretaría de 
Asuntos Agrarios no es el Organismo que tiene 
las facultades en lo que respecta al tratamiento 
de la temática de los productos fitosanitarios, 
se trabajó conjuntamente en el análisis de 
cada uno de los artículos que contiene esta ley 



para aportar conocimiento y experiencia en la 
temática de referencia. 

Dirección Gral. del PROSAP 

1. Estado general del ambiente en:

La Secretaria de Asuntos Agrarios, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 
elabora perfiles, participa en la formulación y 
ejecuta proyectos productivos en el marco del 
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP). 

Previo a la ejecución de un proyecto realiza el 
pertinente estudio de Impacto Ambiental y Social, 
en calidad de anexo al documento principal del 
proyecto, en el cual se identifican los aspectos 
ambientales relevantes al proyecto.

Este organismo categoriza a los proyectos en 
formulación y ejecución de la siguiente manera:

• Tipo A: Proyectos con potencial capacidad 
de causar impactos ambientales y sociales 
negativos significativos diversos o de mediano 
a largo plazo que involucren un hábitat natural 
critico o que afecten áreas habitadas por 
pueblos indígenas vitales para su supervivencia 
o con recursos de patrimonio cultural físico de 
especial relevancia identificados pero cuyos 
impactos sean reversibles o sobre los cuales se 
puedan diseñar medidas adecuadas o mitigar 
impactos. 

• Tipo B: Proyectos que puedan causar 
principalmente impactos ambientales 
y sociales negativos localizados y no 
relacionados con hábitats naturales críticos, 
limitados en número y magnitud, reversibles 
a corto plazo y para los cuales dispone de 
medidas de mitigación efectivas. Requieren de 
análisis ambiental y social así como de un Plan 
de Gestión Ambiental y Social. 

• Tipo C: Proyectos que no causen impactos 
ambientales ni sociales negativos, o cuyos 
impactos sean mínimos, o diseñados 
expresamente para mejorar las condiciones 
socio ambientales. Para estos proyectos como 
condición mínima de evaluación se requiere 
elaborar el Perfil de Proyecto cuyos puntos 9 y 
10 corresponden a los aspectos ambientales y 
sociales. 

2. Descripción de diversas amenazas y problemas. 

La descripción de amenazas y problemas de 
cada proyecto en particular se encuentran 
detallada en los Estudio de impacto Ambiental 
y Social de cada proyecto respectivamente. 

3. Avances y retroceso que pudiera haber con el 
informe del año anterior.

 Forma parte de la documentación de cada 
proyecto un Plan de Gestión Ambiental y 
Social, en el cual se detallan las medidas de 
prevención o mitigación para cada aspecto 
ambiental detectado.

 Previo su ejecución se firmo un Acta de 
Inicio Ambiental; y durante la misma 
se realizaron informes de monitoreo 
de frecuencia mensual o bimestral de 
parte del responsable ambiental de la  
Contratista y del IASO donde se evidencia la 
ejecución del plan de gestión ambiental del 
proyecto.

 La ejecución de las obras ya está 
finalizada y se realizó un acta de 
cierre ambiental de cada una de ellas.  

Además, en este sentido para la ejecución de un 
proyecto:

• La contratista que va a ejecutar la obra, designa 
un responsable ambiental, el cual controla 
que se cumplan todas la normas ambientales 
y presenta informes mensuales de monitoreo 
ambiental. 

• La Secretaria de Asuntos Agrarios (Unidad 
ejecutora de proyecto) designa un inspector 
ambiental y Social (IASO), el cual realiza 
un seguimiento ambiental del proyecto e 
inspecciona al responsable ambiental de la 
contratista; elaborando informes mensuales de 
seguimiento ambiental del proyecto. 

4. Información relevante

Se encuentra a su disposición todo el material 
citado precedentemente. 

Dirección Gral. De Ganadería: El SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) es 
el ente regulador de toda la legislación con la que 
se rige la Dirección de Ganadería Provincial, a su vez 
la Provincia de Salta, dispone de normativas que 
reglamentan el funcionamiento de los mataderos 
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existentes en el territorio provincial. 

En el marco institucional de la Mesa Hortícola 
Provincial se trabajó en la prohibición del uso del 
herbicida “2,4 D Ester’’, su aplicación en el sector 

granario generaba deriva y daños a los productores 
hortícolas. Por otra parte se brindó capacitaciones 
a todos los sectores productivos en temas 
ambientales y BPA.
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SECRETARÍA DE INDUSTRIA
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Actualmente se exige la presentación de un 
Formulario de Impacto Ambiental en carácter de 
declaración jurada, a toda empresa que solicita 
un lote en alguno de los Parques Industriales de la 
Provincia de Salta, el cual es evaluado por el Jefe de 
Programa de Evaluación Proyectos de la Secretaría 
de Industria y Financiamiento de la Provincia de 
Salta.

También se exige la presentación de un E.I.A.S. 
(Estudio de Impacto Ambiental y Social) a todo 
emprendimiento que se proyecte realizar en 
algunos de nuestros Parques Industriales (Salta, 
General Güemes, Mosconi, Pichanal y San Antonio 
de los Cobres) en particular, y a todas aquellas 
empresas en general que pretendan radicar una 
industria en el territorio provincial y que por su 
actividad fueran clasificadas como de medio o alto 
impacto en el medio ambiente. El E.I.A.S. es parte 
de los requisitos exigidos por la Municipalidad para 
poder tener los planos aprobados.

Por otro lado, creo conveniente aclarar que los 
proyectos industriales de menor envergadura 
y cuya actividad está clasificada como de bajo 
impacto en el medio ambiente; lo que se exige 
en la presentación del E.I.A.S; es simplemente un 
formulario el cual es mucho más sencillo que para 
las empresas de medio y alto impacto.

No obstante durante el transcurso del año tuvimos 
algunas denuncias con respecto a algunas 
cuestiones en particular, especialmente referidas a 
la empresa Nitratos Austin y Manufactura los Andes.

Al respecto, la Dirección de Industria realizó 
inspecciones a la empresa Nitratos Austin, y con 
colaboración de la Secretaría de Medio Ambiente y 
la Secretaría de Minería se realizó una inspección a 
la empresa Manufactura Los Andes.
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Capitulo IV
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MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS

Se informa que el Ministerio posee Programas 
Alimentarios, dirigidos a las familias vulnerables de 
la Provincia, entre ellos:

• Programa AIPAS (Abordaje Integral de 
Políticas Alimentarias Salta), integrado por 
los Sub Programas Tarjeta Social, Nutrivida 
y Focalizado B (que incluye 87.650 familias 
vulnerables) distribuidas en los 60 Municipios 
de la provincia, así como los   subprogramas

• Comer en Familia, con 5141 beneficiarios,

• Comedores Infantiles, con 4729 beneficiarios,

• Pan Casero, con 13.350 beneficiarios,

• Celiacos, con 661beneficiarios,

• Asistencia Critica que asiste a los 60 Municipios,

• Educación Alimentaria y Nutricional, el que es 
transversal a los anteriores y posee contenidos 
del cuidado del medio ambiente.

La presencia en los 60 Municipios se dificulta 
debido a la accesibilidad al interior de la provincia, 
ya que muchas rutas y caminos se encuentran en 
mal estado, perjudicando nuestra presencia en el 
interior.
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MARCO LEGAL

• Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051

• Ley Provincial de Protección al Medio Ambiente 
N° 7070

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo N° 19587

• Ley Nacional de Riesgos de Trabajo N° 24557

• OMS

El Sistema de Salud Pública cuenta con 
establecimientos sanitarios de diferentes 
complejidades en atención - Alta, Media y Baja-, para 
dar respuesta a las necesidades de la población en 
materia de salud. 

Los establecimientos de salud por su actividad, 
generan residuos comunes y residuos peligrosos, 
que representan un riesgo potencial para la salud 
de los trabajadores, pacientes, comunidad, medio 
ambiente de trabajo y natural (aire, agua y suelo), por 
sus características de infecciosidad y peligrosidad 
como corrosividad, inflamabilidad, toxicidad, etc., 
si no son manejados apropiadamente.

El objetivo de éste Ministerio es implementar una 
adecuada gestión integral de residuos sanitarios en 
hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de 
la provincia para  prevenir, minimizar y/o eliminar el 
impacto que generan los residuos por el incorrecto 
manejo en:

Salud - riesgo biológico, infecciones 
intrahospitalarias, accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. 

Económico - disminuir la erogación (costo-
beneficio) que resulta del tratamiento de residuos 
patológicos y especiales (medicamentos vencidos, 
líquidos de revelado y fijador, citostáticos, entre 
otros) y también pago de multas, indemnizaciones, 
etc. 

Ambiente - Contaminación del medio ambiente 
natural: aire, suelo y agua.

La implementación de una adecuada gestión 
de residuos implica emplear un conjunto de 

acciones y medidas destinadas al manejo 
interno, almacenamiento dentro del predio del 
establecimiento, transporte externo y disposición 
final segura de los residuos de establecimientos de 
salud. 

Por lo cual se implementó un plan de trabajo 
que se supervisará periódicamente para crear el 
compromiso y la responsabilidad de la mejora 
continua en la Gestión.   

ETAPAS DEL PLAN DE TRABAJO

Generación

Separación

Almacenamiento

Transporte interno

Acopio interno

Transporte

Tratamiento

Disposición finalRelleno Sanitario

Empresa de recolección de 
residuos

Establecimiento de salud

Como primera etapa, para salvaguardar la salud 
y la seguridad del trabajador, la salud pública, el 
medio ambiente y conocer el estado de la Gestión 
de Residuos se llevó a cabo el relevamiento 
y diagnóstico de situación actual y posterior 
capacitación, en los siguientes establecimientos: 
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Se confeccionó una planilla para el Relevamiento 
y Diagnóstico de Situación Actual de la Gestión 
de Residuos donde se especifican las Fases: 
Generación – Segregación – Transporte Interno – 
Almacenamiento Intermedio – Almacenamiento 
Final – Transporte Externo-; Identificación del 
problema, Recomendaciones y Observaciones. 

Con Salvaguarda Ambiental del Proyecto FESP 
2  del Ministerio de Salud de la Nación y Proyecto 
FESP Salta, se trabajó en el relevamiento, 
elaboración de la Guía GARES (Autodiagnóstico de 
Gestión de Residuos de los Establecimientos de 
Salud) y seguimiento de la Gestión de Residuos en 
hospitales de la provincia, siendo la misma, una de 
las Acciones de Salud Pública.

En el hospital San Bernardo, se construyó el nuevo 
local de almacenamiento final al cual se efectuó 
supervisión periódica  desde el Ministerio de Salud 
y FESP  desde el inicio de la obra,  el Local cuenta 
con tres sectores para el acopio de los residuos 
peligrosos generados: biocontaminados, especiales 
y comunes respectivamente, cumplimentando así, 

con las normativas vigentes. Con ésta obra, se evita 
la contaminación del medio ambiente, el riesgo 
biológico y la ocurrencia de accidentes laborales. 

La Empresa DGM Argentina SRL tiene a cargo el 
servicio de recolección de residuos peligrosos de 
la provincia de los establecimientos de salud, la 
provisión de bolsas rojas para residuos patológicos 
y bolsas amarillas para medicamentos vencidos, 
el almacenamiento en planta, el tratamiento y 
transporte de los residuos peligrosos hasta su 
disposición final en el relleno sanitario. 

El tratamiento de los residuos patológicos (bolsa 
roja) se realiza en planta (Parque Industrial), por 
autoclavado.

Los residuos especiales (bolsa amarilla) son 
transportados a la Provincia de Córdoba para su 
destrucción.

Son 6 (seis) los hospitales que la empresa DGM no 
realiza la recolección de residuos, por motivos de 
rutas de difícil tránsito y otro, como ser los Toldos, 

ESTABLECIMIENTO AREA OPERATIVA

HOSP. A. OÑATIVIA 43 – SALTA –CAPITAL

HOSP. M. RAGONE 42 – SALTA- CAPITAL

HOSP. SAN BERNARDO 40 – SALTA- CAPITAL  

HOSP. SEÑOR DEL MILAGRO-GERIÁTRICO 41 – SALTA – CAPITAL

HOSP. MATERNO INFANTIL 46 – SALTA – CAPITAL

HOSP. PAPA FRANCISCO 55 – SALTA – CAPITAL

DIREC. GRAL. DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 45 -  SALTA - CAPITAL

HOSP. STA. TERESITA 30 – CERRILLOS

HOSP. DR. NICOLÁS LOZANO 50 – LA MERCED

HOSP. DR. JOAQUÍN CORBALÁN 32 – ROSARIO DE LERMA

HOSP. DR. FRANCISCO HERRERA 47 – C. QUIJANO

HOSP. DR. RAFAEL VILLAGRÁN 33 – CHICOANA

HOSP. SAN RAFAEL 34 – EL CARRIL

HOSP. DR. LUIS ANZOÁTEGUI 35 – CNEL. MOLDES

HOSP. LA VIÑA 36 – LA VIÑA

HOSP. GUACHIPAS 37 – GUACHIPAS

HOSP. ENF. CORINA SANCHEZ DE BUSTAMANTE 39 – LA CALDERA

CENTRO DE SALUD VAQUEROS

HOSP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 24 – CAFAYATE

HOSP. SAN CARLOS 25 – SAN CARLOS

HOSP. MELCHORA F. CORNEJO 18 – ROSARIO DE LA FRONTERA

HOSP. EL CARMEN 19 – METÁN

HOSP. DR. LUIS GÜEMES  3 -  AGUARAY 

HOSP. PROF. SALVADOR MAZZA  7 – PROF. SALVADOR MAZZA

HOSP. PTE. JUAN DOMINGO PERÓN  2 – TARTAGAL

HOSP. DR. J. CASTELLANOS 22 – GRAL. GÜEMES

HOSP. SAN ROQUE 9 -   EMBARCACIÓN

HOSP. SAN VICENTE DE PAUL 11 - ORÁN
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no se puede transitar por rutas internacionales con 
residuos peligrosos. 

Como medida de seguridad para la disposición 
final de los residuos peligrosos en los lugares donde 
no se presta el servicio de recolección, se deberá 
implementar técnicas de ingeniería normalizadas 
para la construcción de un relleno sanitario 
manual en el predio de cada hospital para evitar la 
contaminación del suelo, agua y aire.

CAPACITACIÓN

Con el objeto de promover y brindar las herramientas 
necesarias para la adecuación gradual y progresiva, 
conforme al entorno institucional y social donde 
se aplicarán, para lograr una efectiva Gestión de 
residuos generados en los Establecimientos de 
Salud Pública en la Provincia de Salta.          

Se realizó la primera capacitación por zonas 
sanitarias, al recurso humano de todos los 
Hospitales relevados, como así también, de los 
Centros de Salud y Puestos Sanitarios dependientes 
de los mismos.  

En Agosto de 2015, se organizó desde el Proyecto 
FESP  – Salta (Funciones Esenciales y Programas 
de Salud Pública), el Primer Encuentro Provincial 
de Residuos de Establecimientos de Salud, al cual 
asistió personal de todas las Áreas Operativas de 
la Provincia. Los disertantes fueron de Salvaguarda 
Ambiental del Proyecto FESP 2 –Ministerio de Salud 
de la Nación; Ministerio de Salud de la Provincia de 
Tucumán y del Ministerio de Salud de la Provincia 
de Salta.

Se hizo entrega de material didáctico: afiches, Guía 
de Señalética (FESP) y Guía para la Gestión de 
Residuos de Establecimientos de Salud (material 
elaborado por TSHST Mercedes Chávez – MSP- e Ing. 
Carolina Sánchez – Responsable de Salvaguarda 
Ambiental del Proyecto FESP  –MSN).-

El trabajo realizado en la primera etapa tendrá 
continuidad con los restantes  Establecimientos 
de Salud de la Provincia, se realizará inspecciones 
periódicas para acompañar al trabajador en el 
proceso de cambio de hábitos y concientización del 
Trabajo Seguro, la No Contaminación Ambiental y 
la Seguridad de la Salud Pública.

SECRETARÍA DE ADICCIONES

En el área que abarca la Secretaría, el Ambiente se 
encuentra preservado, esforzándonos para hacer 

uso racional del agua y de la energía eléctrica.

• En lo referente a la reducción a mínimo de 
residuos, se clasifica y separa la basura según 
lo indicado por la municipalidad y la empresa 
recolectora.

• Se reutilizan papeles y los que ya no pueden ser 
utilizados son destinados a la fundación Ceos-
Sol.

• Se intenta que el personal minimice las 
impresiones, restringiendo la adquisición de 
resmas de papel.

• Las tapas de envases de bebidas, son 
entregadas a la campaña de reciclaje de la 
Fundación Favaloro.

• En los Centros de Asistencia (Programas Puente 
y CedlT} los pacientes realizan tareas de huerta 
y jardinería, preservando los espacios verdes, 
trabajando en articulación con la Fundación 
Planeta JEVA a través de la firma de un 
compromiso ambiental.

En lo concerniente a residuos contaminantes:

• Baterías y pilas son recolectadas y depositadas 
en los contenedores dispuesto a tal fin por la 
municipalidad.

• Los cartuchos y tener para impresoras en desuso, 
fueron entregados a la oficina de Informática 
del Ministerio de Derechos Humanos.

Si bien el  trabajo de sembrar conciencia es arduo,  
se  intenta  permanentemente involucrar al personal 
en el uso eficiente de los recursos, por ejemplo, 
apagando las computadoras,  el aire acondicionado  
y  las luces antes de  retirarse

A modo de aporte, sería importante implementar un 
sistema de tratamiento especial para el desecho de 
lámparas de bajo consumo y tubos fluorescentes, 
de alto poder contaminante por su contenido de 
mercurio.
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MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA

En la actualidad se cuenta con información 
ambiental actualizada de solo 4 sitios arqueológicos 
relevados por parte del equipo técnico Qhapaq 
Ñan Salta, perteneciente a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural.

1. Complejo ceremonial Volcán Llullaillaco 
Patrimonio Mundial.

2. Tramo las Peras - Sauzalito y Graneros de la 
Poma Patrimonio Mundial.

3. Potreros de Payogasta Patrimonio Mundial.

4. Las Cuevas Pintadas de Guachipas Monumento 
Histórico Nacional.

1 - Complejo ceremonial Volcán Llullaillaco 
Patrimonio Mundial.

El Volcán Llullaillaco constituye un complejo 
ceremonial incaico formado por ocho sitios 
arqueológicos unidos a través de caminos, se 
encuentra en los Andes del entre las latitudes 
24º43`S - 24º41`S y las longitudes 68º32`W - 
68º30`W. La altitud varía entre los 3500 m s.n.m. y 
la cumbre del volcán Llullaillaco a 6750 m.s.n.m. En 
junio de 2014 fue incluido en la Lista del Patrimonio 
Mundial de UNESCO debido a su valor universal 
excepcional en el marco del Qhapaq Ñan – Sistema 
Vial Andino, que incluye a seis países y en Argentina 
a siete provincias.

Aunque actualmente el volcán no presenta indicios 
de actividad, existen registros históricos (Brüggen, 
1950) de erupciones en el siglo pasado (1854, 1968, 
1877), por lo cual se puede considerar un volcán 
latente.

Las características ecológicas de la unidad están 
dadas por la presencia de variadas especies 
de fauna como la chinchilla andina (Chinchilla 
brevicaudata), la vicuña (Vicugna vicugna), las 
cuales conviven con especies de aves como el 
suri (Pteronecmia pennata), la perdiz de la puna 
(Tinamotis pentlandii), la gaviota andina (Larus 
serranus), la Guayata (Chloephaga malanoptera), 
el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) y 
la parina grande (Phoenicoparrus andinus) esta 
especie fue registrada anidando en el área de la 
salina y está considerada como Vulnerable La lista 
roja de la IUCN, a su vez está incluida en el Apéndice 

II del CITES y en el Apéndice I del CMS (Convención 
de Especies Migratorias). Las acciones de 
conservación incluyen el manejo de los hábitats de 
manera local, la prevención del saqueo de huevos 
y la sensibilización del público. Hay otras medidas 
propuestas como son mantener en buen estado 
las salinas, monitorear las poblaciones conocidas y 
localizar nuevas poblaciones, proteger más lugares 
y mejorar la situación de las reservas existentes, y 
proteger las zonas de nidificación.

En el área del Volcán existen diversos paisajes y 
recursos con gran valor escénico, destacando por 
su altura el volcán Llullaillaco. Desde este punto se 
domina el paisaje circundante. 

Cabe destacar que es un ambiente muy pobremente 
estudiado y día a día se descubren nuevas especies 
en los últimos años se describieron  nuevas 
especies de reptiles y varias especies vegetales, 
que conforman un bioma único, junto a la riqueza 
arqueológica de la zona cuyo uso del territorio data 
desde hace mas de 9000 años y hay muchos sitios 
alrededor del salar del Llullaillaco sin catalogar. 

El área en la actualidad se encuentra despoblada, 
solo es frecuentada por personal de las empresas 
mineras, turistas y montañistas, los cuales 
se convierten en las principales amenazas al 
patrimonio natural y cultural son:

• Daños y alteraciones de los sitios arqueológicos.

• La disposición de residuos inorgánicos y 
orgánicos los cuales dadas las rigurosidades del 
medio pueden permanecer sin descomponerse 
totalmente.

• Cuando circulan por fuera del camino vehicular 
dejan su huella marcada en el paisaje la cual 
puede permanecer por vario años. 

Al ser declarado el Qhapaq Ñan como Patrimonio 
de la Humanidad el área circundante del volcán es 
una categoría de área protegida, además se está 
trabajando con la gente del Sistema Provincial 
de Áreas Protegidas (SiPAP) para la creación de 
un Parque Provincial Volcán Llullaillaco, el cual 
abarcaría la cuenca del Salar Llullaillaco y se 
extendería hasta la mina la Casualidad, con el fin 
de preservar los bienes culturales, el ambiente y 
proteger su paisaje.
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Desde el programa Qhapaq Ñan se creó una Unidad 
de Gestión Local (UGL), para gestionar el uso y 
conservación del sitio arqueológico y su entorno 
inmediato, actualmente esta UGL con sede en 
Tolar Grande se halla en proceso de recambio de 
autoridades.

Para evitar los impactos ocasionados por la gente 
que transita en el área es necesario una mayor 
carteleria e infraestructura en la misma, así como 
un mayor control sobre el área. 

2 - Tramo las Peras - Sauzalito y Graneros de la 
Poma Patrimonio Mundial.

Este tramo se encuentra en el departamento de la 
Poma, entre el Paraje Rodeo y el pueblo de la Poma, 
se encuentran estos sitios arqueológicos incluidos 
en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO 
debido a su valor universal excepcional en el marco 
del Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino.

El área comprende, los bolsones, son valles 
longitudinales que se continúan hacia el sur. El tipo 
de vegetación predominante es la estepa arbustiva, 
con presencia de cardones y bosquecillos enanos. 

Las “alteraciones” Naturales en los sitios, son 
modificaciones producidas por agentes del 
ambiente (la lluvia, el agua del subsuelo, la 
vegetación circundante, la luz, los vientos, el frío y 
el calor) en combinación con el tiempo.

El tiempo es uno de los factores que tiene mayor 
efecto en las zonas arqueológicas; a su paso han 
quedado los restos de edificios y estructuras 
sepultadas bajo la hierba y montículos naturales 
de tierra y vegetación. A esto sumado al saqueo de 
rocas que sufrió el sitio hacen que sea importante la 
intervención para su conservación.

La principales amenazas de conservación actual 
es la acción del agua, la fuerza que puede llegar 
a tomar, cuando la pendiente es pronunciada, o 
bien cuando la pendiente es suficientemente larga,  
sumado al viento.

En el área que abarca el Tramo las Peras – Sauzalito, 
se encuentran varios puestos cuya actividad 
principal es la agricultura, junto con la cría de 
cabras y caballos. Los pocos pobladores aun hacen 
uso de algunos tramos del camino incaico para 
desplazarse, la principal amenaza al patrimonio 
natural y cultural, es el inadecuado manejo de 
los residuos y del ganado caprino que altera las 
propiedades del suelo y lo despoja de la escaza 

cobertura vegetal.

En el sitio arqueológico conocido como Graneros de 
la Poma las principales amenazas a la conservación 
del patrimonio cultural y ambiental son las acciones 
de los turistas que ocasiona:

• Daños y alteración de los sitios arqueológicos.

• Acumulación de residuos inorgánicos y 
orgánicos.

Al ser declarado estos sitios arqueológicos como 
parte del Qhapaq Ñan, Patrimonio de la Humanidad 
son una categoría de área protegida, además se 
está trabajando con la gente del Sistema Provincial 
de Áreas Protegidas (SiPAP) para la creación de la 
reserva del Acay, la cual se extiende desde el nevado 
del Acay hasta Cachi, con el fin de preservar los 
bienes culturales, el ambiente y proteger su paisaje.

Para evitar los impactos ocasionados por la gente 
que visita el sitio arqueológico es necesario una 
mayor carteleria y un control efectivo sobre el área. 

El programa Qhapaq Ñan, está en fase de creación de 
una Unidad de Gestión Local (UGL), para gestionar el 
uso y conservación del sitio arqueológico, la misma 
comprende la Localidad de La Poma y el paraje 
Rodeo en la misma se encuentran pobladores 
locales y diversas organizaciones de la zona.

3 - Potreros de Payogasta Patrimonio Mundial.

El sitio arqueológico se encuentra en el 
departamento de la Poma, a 4 km al norte del 
Paraje Potrero a la margen derecha del rio Potreros. 
Este sitio arqueológico fue incluido en la Lista del 
Patrimonio Mundial de UNESCO debido a su valor 
universal excepcional en el marco del Qhapaq Ñan 
– Sistema Vial Andino.

Los daños ocasionados por el paso del tiempo en 
el sector de Potrero son fáciles de detectar a simple 
vista: por ejemplo, los elementos arquitectónicos 
derruidos, los muros incompletos, o los techos 
caídos por derrumbe.

En enero del 2015 se realizo un Informe Ambiental 
sobre la Tala de los Cardones en el sitio Arqueológico 
Potrero de Payogasta – Patrimonio Mundial 
por parte del equipo técnico Qhapaq Ñan Salta 
perteneciente a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural.

En el sitio arqueológico se contaron un total de 80 
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cactáceas taladas, de las cuales aproximadamente 
62 individuos de Trichocereus atacamensis (cardón 
o pasacana) eran de talas recientes y los restantes 
18 correspondían a talas de años anteriores, en 
noviembre del 2015 se registraron nuevos cardones 
talados por puesteros.

La tala de los Trichocereus atacamensis fueron 
realizadas por pastores locales (según sus propios 
comentarios), con el objeto de que los rebaños 
de caprinos, puedan alimentarse, al escasear las 
pasturas, los cardones frescos sirven como una 
forrajera de emergencia, esta práctica es común 
en la zona pero nunca en tan gran escala, como 
talar en un lapso de tiempo de 4 meses (entre 
setiembre de 2014 y noviembre de 2015) más de 90 
individuos adultos en un solo sector. Constituyendo 
esta la principal amenaza ambiental en el sitio 
arqueológico.

Para evitar el daño ocasionados por los pastores 
en el sitio arqueológico sería necesario un control 
efectivo sobre el área, realizar un cerramiento y 
trabajar con la gente local a fin de concientizar y 
buscarles alternativas de usos de los recursos. 

El programa Qhapaq Ñan creó una Unidad de 
Gestión Local (UGL), para gestionar el uso y 
conservación del sitio arqueológico, en la actualidad 
esta UGL se encuentra inactiva por la renovación de 
autoridades y de integrantes de la misma.

4 - Las Cuevas Pintadas de Guachipas Monumento 
Histórico Nacional.

El sitio arqueológico conocido como Las Cuevas 
Pintadas de Guachipas Monumento Histórico 
Nacional, se encuentra en el departamento de 
Guachipas y están distantes a casi 5 km del paraje 
Las Juntas. 

Las pinturas rupestres de las Cuevas Pintadas de 
Guachipas datan de entre el 900 y el 1470 y está 
formado por treinta y tres aleros, donde los pueblos 
originarios dejaron dibujos y formas abstractas. 
Las pinturas están hechas sobre una formación 
geológica del periodo cretácico y sus formas, 
producto de las rocas areniscas rojas, sobresalen 
sobre el resto de las serranías circundantes, en la 
actualidad se registran actos de vandalismos sobre 
las pinturas como ser la pintada de grafitis. 

El ambiente se halla fuertemente disturbado por 
la gran carga animal y la presencia de grandes 
cárcavas en el entorno al sitio arqueológico, siendo 
estas las principales amenazas al medio ambiente.

Para evitar los daños al ambiente se prevé alambrar 
el perímetro y sacar los animales del área, también 
sería recomendable realizar un programa de 
remediación de cárcavas para evitar la pérdida de 
suelo y la afectación al paisaje natural.
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MUNICIPIO DE CAFAYATE

A partir del 10 de diciembre del 2015 se crea 
la DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE, de la que depende la oficina del 
Centro de Emprendedores Regionales, en donde 
se trabaja tratando de articular los espacios y los 
tiempos que demanda tanto la parte ambiental 
como  lo relacionado al CER y la coordinación de 
otras capacitaciones y programas con respecto al 
Desarrollo Económico Local.

Mediante el MARCO REFERENCIAL PARA LA 
FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO 
URBANO–AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE 
CAFAYATE, el cual financia el CFI y se esta a la espera 
de la culminación de los estudios de los mismos 
para lograr legislación acorde al desarrollo urbano-
ambiental.

Situación agua potable y pozos sépticos. La 
situación del agua potable genera un constante 
problema a vecinos y al municipio, en cuanto 
a la logística para llevar el líquido elemental a 
distintos puntos en donde el servicio no llega o se 
corta por el efecto de las tormentas veraniegas. 
La problemática ambiental también se hace notar 
en los pozos sépticos colmatados, que durante el 
verano generan olores nauseabundos que molesta 
y perjudica a muchos vecinos.

Animales sueltos y de corral: esta situación es 
compleja también, ya que a pesar de las acciones 
en pos de regular la crianza de animales de corral, 
el ejido urbano al estar tan cerca de fincas y zonas 
rurales, los animales sueltos suelen inyectarse a 
la zona urbana tornado la situación muy difícil de 
controlar. 

Problemas de logística de la dirección: uno de los 
principales problemas de la dirección es la falta 
de movilidad, ya que es indispensable para poder 
recorrer zonas rurales como Tolombon, Yacochuya, 
Las Conchas, San Luis y otros parajes, en donde se 
debe depender con frecuencia de movilidad ajena 
para poder hacer los relevamientos ambientales 
que corresponden. De la misma manera se 
presentan algunos inconvenientes de insumos y 
materiales de oficina, para el funcionamiento.

Falta de información de los desmontes autorizados: 
esta dirección no conoce ni sabe oficialmente de 
los permisos que se otorgan de la Secretaria de 
Ambiente de la Provincia sobre los desmontes 

autorizados.

Incendios forestales: de acuerdo a lo expresado 
por Bomberos Voluntarios de Cafayate, no se 
registraron incendios de grandes magnitudes 
durante el periodo 2015, a pesar de que muchos 
lugareños siguen con las quemas que se hacen por 
“costumbre”.

Movimientos sísmicos: El Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica (Inpres) ubicó el epicentro  a 123 
kilómetros al Sureste de Salta, a 163 km al Noreste 
de San Miguel De Tucumán y a 51 kilómetros al Este 
de Metán. El epicentro se ubicó a tan solo 10 km de 
profundidad por lo que fue percibido por gran parte 
de la población. El sismo de 5.9º en la escala de 
Richter fue en extremo superficial. El movimiento 
se extendió por el espacio de unos 15 segundos. 
Se trató de uno de los más someros registrados en 
los últimos años en la provincia. Sin consecuencias 
para el Municipio de Cafayate

INFORME DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL 
VALLE CALCHAQUÍ SUR

(Por Santiago Haro Galli-Jefe operativo de  gestión 
del Consorcio RSU Valles Calchaquíes)

Los Municipios de Animaná, Cafayate y San Carlos 
realizan la disposición final de sus Residuos Sólidos, 
de manera conjunta a través del Consorcio Público 
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, con la 
participación de la Secretaria de Ambiente de la 
Provincia de Salta. 

Desde Diciembre de 2011 el Consorcio contrató 
a tres operarios para el control en el acceso al 
vertedero y desde Agosto 2012, Se nombró un 
encargado,  a partir de esta fecha se viene realizando 
la disposición final en el relleno sanitario construido 
en 2006, la cual, había sufrido un incendio, el 
cual genero roturas en la geo-membrana ubicada 
sobre los taludes y fueron reparadas, además se 
implementó medidas para optimizar su vida útil, 
como la disposición por separado de chatarras, 
escombros, ramas y restos orgánicos y los residuos 
industriales. También se realiza un registro de la 
cantidad de RSU que ingresan en metros cúbicos 
y de los materiales que retiran los recicladores, 
quienes ya se encuentran cumpliendo requisitos 
mínimos impuestos para poder contar con un 
permiso provisorio para ingresar al vertedero.
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Por otra parte, se está trabajando con los concejos 
deliberantes para que se dicten ordenanzas, donde 
se reglamente la gestión de los R.S.U., como a 
su vez, la forma en que los grandes y medianos 
generadores van a retribuir por el servicio de 
disposición de sus Residuos.

En el marco de esta gestión integral, a mediados 
de 2014 llegaron los fondos desde Nación, 
procedentes del proyecto denominado 
“LIMPIEMOS CAFAYATE PARA UN TURISMO MAS 
SUSTENTABLE” presentado en 2011, por el 
Gobierno de la provincia para la construcción de 
la Planta de Separación y tratamiento de RSU, por 
lo cual en  se realizó la Contratación Directa Nº 1 
.-Art. 13 inc h) cuya apertura de sobres se realizó 
14 de Agosto de 2014, se presentaron 7 propuestas 
de las empresas  DEISA S.A.  y  ECORECICLAR 
OESTE S.A.,que fueron remitidas a la Secretaria 
de Ambiente provincial para que dictamine junto 
a un equipo técnico cual sería la mejor oferta, de 
esta manera el adjudicatario resultó ser  Ecoreciclar 
Oeste S.A. quienes a mediados de Noviembre 2014 
iniciaron la construcción de la Planta de Separación 
y tratamiento de R.S.U. que deberán de  entregar  
equipada  con una cinta de separación, prensas de 
reciclables , prensa de alta densidad para rechazos 
, acoplados y una pala cargadora para trasladar 
los fardos de rechazos a la trinchera , como asi 
también trabajos en la trinchera. Se ha previsto 
medidas de seguridad e higiene, como así también 
un tratamiento a los efluentes procedentes de la 
planta.

 La obra completa fue adjudicada por $ 4.173.982,46 
(Pesos cuatro millones ciento setenta y tres mil 
novecientos ochenta y dos con 46/100) se efectuó 
la Contratación Directa por Libre Elección por 
Negociación Directa encuadrado en el Art. 13 
inc.  h) En el marco de la Ley 6838 y el plazo de 
finalización y entrega “llave en mano”, tenia como 
plazo máximo el 2 de mayo de 2015.Pero este plazo 
no se pudo cumplir debido a que los dos primeros 
emplazamientos de la obra se realizó en dos sitios 
cercanos a la Ruta 40, cuya ubicación sufrió fuertes  
reclamos por parte de los empresarios vitivinícolas 
y finalmente se acordó un emplazamiento definitivo 
a 270 mts. De la ruta, generando no solo demoras 
sino gastos extras en mano de obra y materiales 
para la extensión de la red eléctrica.

Actualmente la obra civil y el equipamiento de 
esta planta están completas, a la espera de una 
certificación por parte del I.N.T.I. y la inauguración 
y puesta en funcionamiento está prevista para 
mediados de marzo o abril 2016.

En paralelo se está cumplimentando los requisitos 
para la convocatoria y contratación de una 
cooperativa de recicladores para trabajar en la 
separación y tratamiento de los R.S.U. 

Actualmente se continúan los trámites ante el 
Ministerio de Ambiente de la Nación para solicitar 
una adenda al proyecto ya que lo fondos se 
devaluaron fondos y se tuvo que dejar pendiente el 
sistema de separación y tratamiento de orgánicos, 
la báscula y el camión compactador.

Como así también se elaboró un proyecto para la 
construcción de un nuevo relleno sanitario, ya que 
el actual está a sobre el nivel de superficie y por el 
momento continuamos depositando la basura y 
tapando con tierra además de aplicar fumigaciones 
periódicamente pero es inminente la  colmatación 
del relleno sanitario.
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MUNICIPIO DE COLONIA SANTA ROSA

a) El estado en que se encuentra el medio 
ambiente desde el área de su incumbencia

El estado de situación de nuestro municipio es 
el siguiente, en referencia a este tema debemos 
manifestar que durante el ejercicio 2015 debido a 
las intensas lluvias caídas en la zona se produjeron  
roturas en el canal que transporta el agua hacia la 
planta potabilizadora, la toma, esto nos trajo un 
grave problema en nuestra ciudad ya que los cortes 
de agua potable son continuos, el municipio se 
encarga del correspondiente reparto del agua con 
tanques de agua y con un tractor en los diferentes 
barrios de nuestra ciudad, entonces tenemos falta 
de agua potable, se suma a esto la falta de cloacas 
o cloacas sin planta depuradora. 

Los afluentes cloacales se depositan en los canales 
pluviales, y  desembocan en el Rio San Francisco.

Otro grave problema que sufren los vecinos del 
Barrio Parque Los Pinos es la existencia de un 
socavón corriendo el riesgo de ser inundados y 
destrucción del mismo.

b) Amenazas y problemas que podrían afectar 
el medio ambiente, medidas adoptadas y 
resultados alcanzados.

Que el grave problema existente en la zona es 
la presencia de micro basurales en avenidas y 
alrededores de los barrios. 

La falta de concientización en niños y adultos sobre 
cómo cuidar el medio ambiente.

La presencia de perros sueltos en la vía pública, 
atentan la salud pública de nuestra ciudad.

Los productores lavan las mochilas y fumigadoras, 
en los canales de agua corriente, los envases vacios 
de agroquímicos son arrojados también a este 
canal. Agua que llega a todos los pobladores de 
nuestro municipio.

c) Avances o retrocesos que pudieran haber en 
comparación con el anterior informe.

Nuestro municipio firmo un convenio con la 
provincia, en relación al sistema de gestión integral 
de los residuos urbanos implica un primer paso 
hacia soluciones estratégicas para la disposición 
final de los residuos sólidos urbanos.

Deseamos que el gobierno de la provincia de 
Salta nos ayude a potenciar u optimizar todo lo 
relacionado a ello, a este gran problema que es la 
basura. 

Así mismo tenemos que destacar el tratamiento que 
debe darse a los envases vacios de agroquímicos 
ya que es de primordial importancia la disposición 
final de estos que deberá realizarse debidamente 
para una menor contaminación, para la cual 
solicitamos un apoyo financiero de ese Ministerio 
para proceder un lugar de acopio.
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MUNICIPIO DE EL CARRIL

El municipio no cuenta en su estructura con 
autoridad ambiental.

En el caso específico de la Secretaría de 
Infraestructura, Obras, Servicios y Espacios Públicos, 
al manejar el servicio de recolección de residuos 
sólidos urbanos, barrido de calles e higiene urbana, 
pasa a ser la responsable de la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

Estado del Ambiente en el Municipio

El ambiente en el Municipio presenta una situación 
que en líneas generales coinciden con el resto de 
los Municipios del Valle de Lerma.

La problemática ambiental gira alrededor de:

• La falta de vertederos adecuados para la 
disposición final de residuos   sólidos.

• La falta de infraestructura de desagües 
cloacales.

Diversas amenazas y problemas que afectan el 
ambiente del Municipio

Disposición final de residuos sólidos: La 
Municipalidad de El Carril, presta el servicio de 
recolección de residuos domiciliarios y el servicio 
de recolección de restos de barrido de calles, 
malezas, restos de poda, chatarra y escombros.

El servicio de recolección domiciliaria se realiza, 
en un camión con caja compactadora, en la zona 
urbana tres días a la semana, los lunes, miércoles y 
viernes, y en la zona rural, dos días a la semana, los 
martes y jueves.

La recolección de restos de barrido de calles, 
malezas, restos de poda, chatarra y escombros, se 
realiza en forme diaria, en distintas zonas del ejido 
urbano, de acuerdo a necesidad, ocupándose para 
ello un camión volquete, tres tractores con acoplado 
volquete y una pala cargadora John Deere 308.

La disposición final se realiza en un predio privado, 
ubicado a una distancia de aproximadamente 3 km 
de la zona poblada más próxima, alquilado por la 
Municipalidad a tal efecto.

En el predio se realizó una excavación tipo 

trinchera, en el año 2000, donde se depositan los 
residuos, realizándose una vez por año, el trabajo 
de distribución, tapado y ampliación de la trinchera 
con una topadora alquilada por el Municipio, 
trabajo que dista mucho de lo ideal, pero que 
representa una importante inversión, considerando 
la capacidad financiera del Municipio.

Para la correcta gestión de un relleno sanitario, 
sería necesario en primer lugar el cercado olímpico 
del predio, la permanencia de una topadora para 
la distribución y compactación diaria y el tapado 
periódico, lo que generaría un costo inaccesible 
a la capacidad financiera del Municipio, ya que lo 
recaudado por la tasa de Alumbrado y Limpieza no 
llega a cubrir el costo de prestación del servicio en 
la forma que se presta actualmente.

Infraestructura de desagües cloacales: 
actualmente existe la cobertura de servicio de 
cloaca del 50 % del total de cuadras existentes, 
el resto funciona con pozos absorbentes, lo que 
provoca la contaminación de las napas superficiales 
de aguas subterráneas, en muchos casos los pozos 
se encuentran saturados lo que obliga a los vecinos 
a tirar agua servida a la vía pública.

Medidas adoptadas para superar problemas:

Disposición final de residuos: el Municipio, de 
acuerdo al  Plan  Provincial  de  Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos, se encuentra en la 
Región  Valle  de  Lerma  2, junto al Municipio de 
Chicoana, motivo por el cual se conformó, durante 
el año 2015, el Consorcio interjurisdiccional  
para  la  recolección,  transporte,  tratamiento  y  
disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
durante el presente año, está previsto avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Infraestructura de desagües cloacales: El 
Municipio, a partir de la existencia de la planta de 
tratamientos de líquidos cloacales, en el año 2010, 
incluye en los planes de obra anuales, en función 
de los recursos disponibles, obras de ampliación de 
la red de colectoras, aumentando la cobertura del 
servicio.

Resultados alcanzados y evaluación de las 
medidas adoptadas

Con la conformación del Consorcio, se dio un paso 
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fundamental para lograr optimizar la gestión de 
residuos sólidos urbanos, dependiendo el resultado 
de la concreción de objetivos propuestos.

Con el incremento en la cobertura de desagües 
cloacales, se solucionó el problema en los sectores 
más críticos y vulnerables de la población y se 
avanza en el resto del pueblo, en definitiva, se 
mejoró la calidad de vida de los habitantes.

Evaluación de impacto ambiental

Durante el año 2015, no se presentaron ante esta 
Secretaría, Estudios de Impacto Ambiental y Social.



MUNICIPIO DE PROFESOR SALVADOR MAZZA

La localidad de Prof. Salvador Mazza es una 
ciudad que se encuentra conformada socialmente 
por una alta diversidad cultural y a su vez es un 
paso fronterizo, lo cual dificulta dar soluciones 
a los ciertos problemas, ya que la diferencia de 
pensamientos debido a la multiculturalidad y el 
flujo constante de turistas no facilita un nivel de 
concientización suficiente. 

Por otro lado el parque automotor Municipal 
se encuentra obsoleto lo cual hace que las 
disponibilidades sean escasas ya que también 
se requieren para otros servicios y esto afecta a 
algunas medidas de recomposición ambiental. No 
obstante lo cual, se realizó lo más que se pudo a 
pesar de los bajos recursos tantos humanos como 
materiales.

La situación Ambiental en Salvador Mazza, es grave, 
ya que la mayoría de los problemas con los que 
contamos encuadrarían como daños ambientales 
graves en la escala de la ley Prov. 7070 situada en 
su art 132.

Los problemas ambientales de mayor importancia 
con los que contamos son los siguientes:

• Planta depuradora de líquidos cloacales 
sin actividad. Esta situación ocasiona que 
los líquidos cloacales no sean tratados y su 
devolución al medio no sea la óptima. Debido 
a la falta de presupuesto para poder contratar a 
personal idóneo para su reactivación.

• Aguas cloacales vertidas sin tratamiento en 
quebradas internacionales por parte del país 
limítrofe de Bolivia. Lo cual afecta a nuestra 
población ya que surcan los ríos periféricos de 
nuestra ciudad.

• Micro basurales. Se procedió a realizar una 
identificación de estos encontrando hasta el 
momento 5 para lo cual se preparó cartelería 
con la alegoría de prohibido arrojar basura, 
que fueron colocados después de realizar una 
limpieza del lugar. Y se evaluarán los resultados. 
Dichos basurales en su totalidad se encuentran 
lindantes a comunidades originarias de las 
etnias Wichis y Guarani.

• El municipiocuenta con dos basurales a cielo 
abierto, en el primero se realizó un relleno 

con tierra, ya que los escasos recursos no 
permitieron realizar una buena recomposición 
ambiental. El último es una fosa usada como 
basural, ya que por motivos económicos 
no se pudo realizar un informe de impacto 
ambiental para comenzar con los trámites 
correspondientes para la concesión  de tierras 
y realizar un relleno sanitario.

• Extracción ilegal de áridos de riberas y 
cuencas de quebradas, ríos y canteras secas 
de la serranía Aguarague (sector Arenales) 
pertenecientes a la jurisdicción. Se estuvieron 
realizando excavaciones por parte de 
particulares para la venta ilegal de áridos, para 
lo cual se está tramitando la concesión de 
una cantera municipal y así poder llegar a un 
acuerdo con los denominados “ripieros” de 
nuestra localidad.

• Se realizan desmontes en tierras fiscales  para 
su posterior venta como madera. Todas las 
denuncias realizadas de manera formal en esta 
oficina fueron denunciadas por el municipio 
ante la policía provincial.

• Incendios forestales. Se realizan la quema 
de montes en terrenos fiscales para su 
posterior uso en siembra. Para lo cual nunca 
encontramos un culpable, pero se realizó el 
apagado inmediato con la colaboración de los 
bomberos voluntarios de nuestra localidad.

• Incendio en basurales. Se producen por gente 
que lucra con algunos desechos y para mejor 
acceso a esto realizan una quema. En cuanto se 
detecta esa situación se llama a bomberos para 
que apague el incendio ya que se genera una 
combustión incompleta generando grandes 
cantidades de humo.

• Basura en quebradas. La gente elimina basura 
en quebradas como así también gran parte de 
la basura que se encuentra en el suelo de la 
ciudad cuando llueve es arrastrada hasta las 
quebradas.

• Canal derivador de aguas pluviales. Por 
cuestiones de infraestructura este canal se 
encuentra ubicado de forma paralela a la 
Av. San Martín, el principal acceso al nuestra 
ciudad. Este en épocas de lluvia se llena de barro 
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y basura que se canalizan ahí. Es un medio que 
contribuye a la contaminación de la quebrada 
Guandacarenda ya que el final de este canal es 
ahí. Como método se realiza una limpieza del 
canal con máquinas del parque automotor. 
En la época en que las precipitaciones son 
frecuentes, el mantenimiento es realizado 
acorde a la necesidad. La sedimentación es la 
principal problemática debido a que este canal 
lleva un cause con mucho barro.
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MUNICIPIO DE ROSARIO DE LA FRONTERA

Aguas Superficiales: Sin contaminación, se maneja 
la preservación de acuerdo a criterios racionales y 
sustentables. El municipio esta iniciando estudios 
de cuencas del Río Rosario para analizar la 
factibilidad de la construcción de un dique regulador 
aprovechando las características naturales que nos 
ofrece dicho rió en la zona de El Cajón, ubicada a 10 
kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera.

Aguas Subterráneas: Se ha detectado el 
empobrecimiento del caudal de las cuencas 
subterráneas ocasionando la falta de agua 
en distintos barrios de nuestra ciudad con la 
expectativa de que se transforme en situación critica 
a muy corto plazo, concluyendo con las autoridades 
correspondientes la urgente construcción de una 
planta potabilizadora con captación por subálveo 
en el Río Rosario y de esta marera garantizar el 
suministro de agua potable.

Aire: Se inicio una campaña de erradicación 
de micro basurales a cielo abierto evitando la 
contaminación directa por emanación de olores y 
la contaminación por humos y nieblas toxicas por 
la quema de los mismos. También se concientiza 
para evitar la quema de pastizales.

Fauna: Se efectúan controles a través de la Policía 
Rural sobre la actividad de caza y pesca haciendo 
respetar los periodos de veda.

Flora: Se Inicio un plan de reforestación urbana 
respetando las especies autóctonas como forma de 
preservar la naturaleza, controlando la calidad de 
aire y la estética del paisaje.

Tierra: Se inicio un estudio de control de erosión 
hídrica y eólica para lo cual se solucionaría el 
problema con la construcción del canal Derivador 
Sur, obra muy necesaria para evitar inundaciones en 
zona urbana permitiendo ademas el ordenamiento 
territorial en zona periurbana evitando el 
volcamiento de caudales en forma descontrolada. 
Se concluyo con el estudio de planificación urbana 
en forma conjunta con Autoridades del Gobierno 
Provincial permitiendo la utilización racional de 
espacios para la construcclón de viviendas y lugares 
verdes.

Contaminación auditiva: Nuestra ciudad tiene 
altos niveles de contaminación para lo cual se están 
implementando controles con decibelímetros para 

bajar los Indices a valores normales especialmente 
en motos y vehículos en general.

Preservación del Patrimonio Cultural: Se ha 
iniciado el trabajo de preservación, manteniendo 
y optimizando el uso de las mismas en forma 
racional.

Paisajes Naturales: Se contempla en toda nueva 
obra y en la planificación urbana en general 
la preservación de los paisajes naturales en 
equilibrio con el avance de las mismas, ya sean de 
infraestructura del municipio o de particulares.

Productos Fitosanitarios: Son controlados 
por la autoridad de aplicación (Dirección de 
Bromatología). Dicho control abarca a fumigaciones 
urbanas, periurbanas, almacenajes y manejo de 
productos fitosanitarios en general.

Amenazas y Problemas

Microbasurales: Se ha detectado la proliferación 
de microbasurales en diferentes partes de la zona 
urbana, para lo cual se esta implementando una 
campaña de concientización a través de los medios 
y la puesta de contenedores para el deposito de 
residuos en los lugares en cuestión, además se 
instalaran cámaras en los mismos lugares para 
analizar la conducta de los vecinos.

Tratamiento de efluentes cloacales: Se tratan los 
mismos en piletones a cielo abierto al costado del 
Río Rosario con productos biológicos (bacterias) 
bajando el grado de contaminación de dichos 
líquidos, no controlando aun la contaminación del 
aire con emisión de olores sobre todo en el acceso 
sur de nuestra Ciudad.

Contaminación de napas de aguas subterraneas a 
pesar del esfuerzo por erradicar los pozos ciegos 
con la construcción de cloacas, aun se ha detectado 
una cantidad elevada de los mismos, acelerando la 
contaminación de napas.
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MUNICIPIO DE ROSARIO DE LERMA

En la calidad de vida de una sociedad interesan 
tanto los aspectos socioeconómicos como los 
ambientales, por tanto la explotación de los 
recursos naturales no deben medirse en términos 
exclusivamente económicos de corto plazo, sino 
que deben también incluir una evaluación de las 
consecuencias ambientales en el mediano y largo 
plazo, conocida como Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA).

En términos generales, en una comunidad biológica, 
cuando los elementos desechados por ciertos seres 
vivientes no son aprovechados positivamente y se 
acumulan en cantidades que pueden ser molestas 
o dañinas para otros organismos, tiene lugar un 
impacto ambiental negativo, esto incluye también 
aspectos psicológicos y sociológicos que afecten la 
calidad de vida del Hombre.

Relevamiento de la situación Ambiental de la 
ciudad 

En el caso de nuestra ciudad existen sitios que 
por su proceso industrial requieren de un control 
por parte del municipio para evitar una posible 
contaminación ambiental.

1. La Curtiembre Arlei ubicada en la ciudad, 
en zona centro, utiliza productos para el 
tratamiento del cuero que en cantidades de 
importantes concentraciones podrían llegar 
a ser tóxicos y nocivos para cualquier tipo de 
vida animal, vegetal y microbiana causando 
también corrosión de sustancias inorgánicas. 
Es por ello que se debe intensificar el control 
de sus efluentes y procesos productivos de tal 
manera que se cumplan adecuadamente para 
evitar la emisión de olores insoportables para 
la comunidad.

2. Frigorífico La Florida, con una capacidad de 

faena aproximada de 100 animales diarios, 
descarga sus efluentes en unos piletones 
ubicados a unos 300 metros aproximadamente 
de la estructura edilicia faenadora que se 
encuentra a 3 km del casco urbano próxima 
al río Rosario. Se evaluará el impacto de estos 
efluentes.

3. El vertedero de basura ubicado a unos 3 km de 
la zona urbana y a orillas del rió Rosario, el cual 
la nueva gestión municipal lo ha encontrado 
totalmente desbordado en sus trincheras 
y abandonado con todo el riesgo que ello 
implica por su impacto en el medio ambiente. 
Actualmente se están llevando a cabo las 
obras necesarias de limpieza y puesta en 
funcionamiento de una planta de separación 
de residuos sólidos urbanos.

4. Massalin Particculares S.A. en su proceso 
productivo emite un polvillo pero entendemos 
que el control exhaustivo que lleva esta planta 
en cuanto a la calidad en todos sus procesos 
lo mantiene controlado. Debiera evaluarse su  
impacto actual.

5. Leche MU una empresa cuya materia prima es 
la leche y los sub productos y derivados emiten 
efluentes producto del agua de la limpieza de 
las instalaciones que se escurre con el estiércol 
de los corrales y con la orina, todo transita por 
una vía subterránea que genera acumulación 
de moscas el cual efectúa un control integral de 
plagas. Se debe evaluar su impacto.

Actualmente en la ciudad se sienten olores 
nauseabundos los cuales se debe identificar 
su procedencia para evitar las molestias en la 
comunidad. Solicitamos información respecto al 
procedimiento a llevar a cabo en estos casos.

221



222



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE METÁN

Fauna Silvestre

En lo que hace al ejido municipal la fauna silvestre 
que existe como zorros, liebres, pumas, avestruces, 
pecaríes, anta, oso hormiguero, corzuela, vizcacha, 
reptiles, roedores más chicos, aves (palomas, loros, 
tucanes, águilas, etc.) Se observan daños en la 
misma, dado que, si bien no se practica la caza ni la 
captura, se debe al desmonte y al tratamiento con 
productos químicos en las zonas de agricultura, 
razón por el cual provoca la emigración de estas 
especies.

No obstante, de ello se observa la depredación en 
la zona rural, en los ríos y diques cercanos a nuestro 
municipio, pero esto es controlado por autoridades 
policiales en forma conjunta con socios de un club 
precisamente el “Club Defensores de Pesca y Caza 
20 de Febrero” de nuestra ciudad que colaboran 
con las autoridades en el control de pesca y caza.

No existen áreas protegidas. Consideramos de suma 
necesidad que sean declaradas áreas protegidas o 
con un nivel de protección todas las zonas serranas 
cercanas a nuestro municipio.

En cuanto a la Flora y preservación de suelos

Se informa que se observa en la zona de 
pedemontaña y estribaciones más al Oeste entre 
Ríos Metan, Yatasto y hasta Río de las cañas cada 
vez más áreas desmontadas para producción de 
cultivos agrícolas con todas las labores culturales 
que implica la explotación de las mismas.

Durante el año 2013 en los meses de junio y julio 
se han ocasionado en la zona Noroeste de nuestra 
Ciudad zona de montaña importantes incendios 
forestales importantes, desde sector de Finca El 
Pasteadero hasta Ruta Nac. Nº 34 cubriendo una 
distancia de aproximadamente 5 Km. Donde se 
consumieron especies variadas de vegetación.

Basurales clandestinos

Contaminación visual y ambiental de residuos 
domiciliarios en espacios verdes,

Crecimiento Urbano

El crecimiento urbano sin una adecuada 
planificación en Sector Oeste de nuestra Ciudad, 

zona de montaña y Zona Este, trajo consigo 
una serie de problemas que pueden impactar 
negativamente la calidad de vida de la población 
y al Medio Ambiente, tales como aumento de la 
generación y disposición final de los residuos 
sólidos domiciliarios. Falta de servicios tales como 
agua, cloacas, sistema de energía eléctrica.

Destrucción de tierras vírgenes y bosques

Un número cada vez mayor de vecinos comienzo a 
invadir las tierras vírgenes que quedan, incluso en 
áreas que eran consideradas más o menos a salvo 
de la explotación, poniendo en peligro el delicado 
equilibrio ecológico del ecosistema y su vida 
silvestre.

Uso de pesticidas y otras sustancias tóxicas

En cuanto a las pulverizaciones no permitidas, 
las cuales se realizan en horarios no poco 
convencionales ya que esta clase de trabajos no 
son aprobadas por parte de la Municipalidad de 
San José de Metan, específicamente en los límites 
de la zona urbana tanto al Este como al Sur de 
nuestra Ciudad. Lo que se realiza son aplicaciones 
pesticidas o plaguicidas que se aplican con los 
químicos usados en el control de plagas (insectos, 
malas hierbas, enfermedades de las plantas). El 
uso extensivo de pesticidas sintéticos derivados 
de los hidrocarburos clorados ha tenido efectos 
colaterales desastrosos para el medio ambiente. 
Estos pesticidas son muy persistentes y resistentes 
a la degradación biológica. Muy poco solubles en 
agua, se adhieren a los tejidos de las plantas y se 
acumulan en los suelos, en el fondo de las corrientes 
de agua y los estanques, y en la atmósfera. Una vez 
volatizados, se distribuyen, contaminando áreas 
silvestres a gran distancia de las regiones agrícolas.

Competencias

La Subsecretaria de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de San José de 
Metan cuenta con personal para realizar tareas de 
planificación y control de las diferentes falencias 
que se presentan dentro de nuestra zona urbana y 
alrededores.

• Colocación de contenedores a fin de evitar 
la creación de basurales clandestinos, la 
colocación se realiza en sectores específicos a fin 
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de que los vecinos de nuestra ciudad depositen 
residuos como escombros, ramas, y chatarras. 
Residuos que son retirados diariamente y 
depositados en el Sitio de Relleno Sanitario 
perteneciente a la Municipalidad de San José 
de Metan.

• Recolección de residuos sólidos urbanos y 
suburbanos.

• Mantenimiento de Sitio de Relleno Sanitario.

• Limpieza y desmalezado de espacios verdes.

• Campañas de descacharrado y deschatarrado.

• Realización de Campaña de Vacunación 
Antirrábica.

• Realización Campaña de Castración a 
mascotas.

• Charlas de concientización sobre el manejo 
de medio ambiente y residuos en todos los 
establecimientos escolares de nuestra Ciudad.

• Control de trabajos de explotación de canteras 
en los Ríos de San José de Metan.

• Conservación de la Biodiversidad y 
mantenimiento del equilibrio natural.

• Preservación de escenarios naturales 
importantes.

• Promover la investigación, educación y 
recreación en el ámbito de cuidado al medio 
ambiente.

Inspector de Medio Ambiente el cual es el 
encargado de realizar tareas tales como:

• Controlen zona urbana de aplicación de 
productos agroquímicos.

• Control de preservación de arbolado público 
urbano,

• Control de terrenos baldíos con malezas, 

residuos, etc.,

• Control y eliminación de recipientes en 
viviendas, baldíos y espacios verdes a fin de 
evitar la proliferación del Mosquito Aedes 
Aegyptis vector del Dengue.

• Control de pegatina y colación de cartelería en 
espacios no permitidos.

• Control de rotura de cañerías de agua potable 
y agua servida.

• Control a fin de evitar creación de criaderos de 
cerdos y aves dentro de la zona urbana de la 
Ciudad.

• Las medidas adoptadas para evitar problemas 
de Medio Ambiente de la Ciudad de San José 
de Metan son reglamentadas por medio de 
Ordenanzas cuales son confeccionadas y 
expedidas a través del Concejo Deliberante de 
nuestra Ciudad.

• Ordenanza Nº 3400/12 - control de aplicación 
de agroquímicos.

• Ordenanza Nº 1752/97 -control ele residuos en 
la vía pública y alrededores.

• Ordenanza Nº  2371/02 - programa preventivo 
Dengue.

• Ordenanza Nº 2930/07 ·- control de limpieza de 
terrenos baldíos y propiedad privada.

• Ordenanza Nº 2815/06 -control de máquinas 
pulverizadoras en la vía pública.

• Ordenanza Nº 2453/02 - control de poda y 
extracción de árboles.

• Ordenanza Nº 2424/00 - preservación de 
árboles, especie lapacho (verde, amarillo, 
blanco).

• Ordenanza Nº 1603/97 - 3036/08 - control 
de pegatina de cartelería en sectores no 
permitidos.
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MUNICIPIO DE VAQUEROS

El estado ambiental del municipio es aceptable y 
se han logrado avances con respecto a los últimos 
años, aunque se observan algunos inconvenientes 
que deben ser subsanados en función de la 
disponibilidad de los fondos necesarios para poder 
encarar las soluciones y realizar una planificación 
ordenada. 

Desagües pluviales: 

El municipio sufre, durante las tormentas, 
los inconvenientes producidos por la escasa 
infraestructura existente, estos se resumen en: 

• Erosión de calles en sectores con fuerte 
pendiente. 

• Deposición del material arrastrado en zonas de 
baja pendiente, esto incluye todo tipo de restos 
de basura orgánica e inorgánica. 

• Inundación de propiedades. 

• Problemas de tránsito peatonal y vehicular. 

Por su ubicación y relieve, distribución urbana y el 
crecimiento de la superficie urbanizada altamente 
superior a la media provincial , el proyecto de 
desagües pluviales presenta serias dificultades 
técnicas, tanto de conducción como de ubicación 
de los receptores de estos desagües. Por lo que se 
requiere un Plan Director de Desagües Pluviales 
que permita establecer un esquema de prioridades 
y definir proyectos y obras que interactúen. 

Las escasas obras que puede realizar el municipio 
es a los efectos de paliar los problemas en forma 
puntual pero muchas veces solo son provisorios. 

Toda esta problemática trae aparejado un 
importante costo anual por mantenimiento de 
calles y lo que es peor aún el municipio no cuenta 
con una motoniveladora en funcionamiento 
que permita realizar los trabajos mínimos de 
mantenimiento de calles. 

Defensas fluviales: 

El municipio se encuentra rodeada de varios cursos 
de agua, al Sur el río Vaqueros, al Noreste por un 
brazo del río Wierna y al Este por el río la Caldera, los 
dos primeros confluyen sobre la margen derecha 

del tercero. 

En general constituye un sistema hídrico complejo 
puesto que, la zona urbana se ubica en área 
pedemontana, con gran cantidad de cursos 
menores, como los Aos. Chaile, Urquiza y Pacará 
(Quintín) que cruzan la zona urbanizada resultando 
una amenaza continua a los vecinos ribereños.

A esta situación se le debe agregar la elevada 
pendiente media de las cuencas de aporte, con la 
consiguiente capacidad erosiva de la corriente por 
lo que, el transporte de material sólido, es muy alto y 
se producen, por tramos, importantes deposiciones 
y en otros erosiones considerables, con desbordes 
e inundaciones de sectores poblados. 

Anualmente el municipio presenta a la Secretaría 
de Recursos Hídricos de la provincia una serie 
de proyectos, para solucionar parcialmente los 
problemas presentes, minimizando los riesgos 
de desbordes e inundaciones, en el mes de Julio 
del corriente año se presentaron los siguientes 
proyectos que son prioritarios para el Municipio: 

1. ENCAUZAMIENTO CURSOS DE AGUA QUE 
AFECTAN EL MUNICIPIO DE VAQUEROS. Año 
2015/16 por un monto de $ 4.443.568,85 

2. DEFENSAS MARGINALES ARROYO CHAILE. 
(CONTINUACIÓN AÑO 2012) por un monto de $ 
2.816.708,78 

3. DEFENSAS MARGINALES RÍO LA CALDERA. 
ETAPA INICIAL Y REPARACIÓN DE LAS 
EXISTENTES por un monto de $ 3.048.909,44 

4. ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS RÍO YACONES 
por un monto de $ 2.160.955,18 

5. DEFENSAS MARGINALES BRAZO SUR RÍO 
WIERNA por un monto de $ 5.659.586,46 

De todo lo solicitado, la provincia por medio de la 
Secretaría de Asuntos Municipales nos otorgó, por 
convenio, $ 1.000.000 para realizar encauzamientos, 
el 22,5% del proyecto (1) de encauzamientos, este 
monto no alcanza para cubrir las necesidades 
mínimas y por ende se trabajará en los sectores más 
complicados y con mayor riesgo para la población. 

Todos los encauzamientos se deben realizar en 
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forma anual puesto que, cuando ocurren varias 
crecidas al año el gran transporte y deposición de 
sedimentos termina por borrar el trabajo realizado. 

Esto hace necesario la construcción de defensas 
marginales que permiten un mayor resguardo a la 
población pero los costos son elevados y no hemos 
tenido respuesta cuando se solicitaron fondos a la 
Nación. 

Agua Potable y Cloacas: 

Una de las limitantes más importantes para el 
desarrollo del municipio es la falta de agua potable 
en grandes zonas. 

Los pobladores más afectados están ubicados, 
en su mayoría, en la parte alta, en el momento de 
mayor demanda del recurso, no alcanzan a cubrir 
las necesidades mínimas, incluso hay viviendas 
que no están conectadas a la red domiciliaria, estas 
se abastecen por pozos pero, por su disposición 
geográfica, el espesor del acuífero explotable 
es somero por lo que, a partir de los meses de 
septiembre y hasta bien entrado el período estival, 
no tienen agua. 

Para suplir esta necesidad el municipio, en forma  
diaria, abastece a estas viviendas con una cisterna 
arrastrada por un camión o tractor y muchas veces 
no alcanza con la frecuencia de abastecimiento 
puesto que son más de 120 viviendas las que 
padecen este problema. 

Si bien ya se construyó la captación de agua de 
subálveo, falta la conducción hasta la planta de 
tratamiento para su distribución e impulsión 
a las zonas altas donde se ubica una cisterna. 
Este proyecto de conducción fue realizado por la 
Empresa Aguas del Norte S.A., con un presupuesto 
de aproximadamente $ 9.000.000, y se han realizado 
gestiones tanto en la Provincia como en la Nación 
sin resultados hasta el momento. 

En lo que respecta a la red de cloacas, el Municipio 
carece por completo de este servicio, hay que 
considerar que, la falta de cloacas es un problema 
muy serio y con una incidencia muy importante 
en toda región puesto que, constituye un foco de 
contaminación de acuíferos que, además de afectar 
a los habitantes de la localidad, también incide 
directamente en la reserva de los recursos hídricos 
de la Alta Cuenca del Río Bermejo ya que, tanto la 
localidad de Vaquero y los ríos Vaqueros, La Caldera 
y Wierna conforman las nacientes del extremo sur 
de la cuenca del río Bermejo y porque, los acuíferos 

donde está emplazada la misma, son receptores 
de líquidos cloacales por percolación de los pozos 
absorbentes de las viviendas. 

El Municipio realizó un anteproyecto de la 
conducción principal que llega hasta la RN No. 9 
(Etapa 1) y conexión Planta de Tratamientos de 
Efluentes Cloacales que se construyó en la margen 
Norte del río Mojotoro. 

Esta obra fue licitada por la Provincia -Aguas del 
Norte S.A. y se encuentra en la etapa de replanteo. 

Con esta base construida se pueden conectar los 
barrios ubicados al Este de la mencionada ruta y se 
puede comenzar a plantear la segunda etapa para 
llevar los conductos al otro lado de la ruta. 

Residuos domiciliarios: 

La recolección de residuos la realiza el Municipio 
con personal y equipo propio, cuatro veces por 
semana en el ejido urbano principal y una vez por 
semana en la zona de Lesser. 

La basura es dispuesta en el repositorio de San 
Javier perteneciente al municipio de Salta. 

Un día a la semana se realiza la recolección 
diferenciada de residuos y la misma es llevada 
al predio San Javier para ser tratada por las 
cooperativas que están trabajando en el lugar; si bien 
se intentó crear una cooperativa de procesamiento 
de dichos residuos, el escaso volumen de material 
no permitió un desarrollo de estas características. 

También se realiza en forma anual un programa de 
recolección.

Se ha observado que, si bien se han ubicado 
en distintos puntos de la zona urbana tachos 
para disposición de residuos, los mismos son 
escasamente utilizados por los vecinos, que 
dejan bolsas de basura en cualquier lugar, 
generando micro basurales que son removidos 
inmediatamente por los recolectores pero que 
generan molestias y malos olores a los habitantes 
y transeúntes. 

Se ha trabajado, conjuntamente con el lng. Falú, de 
la Secretaría de Ambiente en la capacitación para 
la construcción y desarrollo de composteras en las 
viviendas de los vecinos. 

También, en un futuro cercano, se presentará a 
la Secretaría de Ambiente un proyecto para el 
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desarrollo de una pequeña planta de compost en 
el Municipio aprovechando los residuos vegetales 
resultantes de la recolección de restos de poda. 

En síntesis, además de los proyectos indicados 
precedentemente se está desarrollando un 
Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental 
(P.I.D.U.A) para el Municipio de Vaqueros a fin de 
promover el desarrollo sustentable del Municipio, 
implementando un proceso de planificación, 
regulación y gestión urbanística que preserve 
y ponga en valor sus atributos ambientales, y 
garantice la calidad de vida e inclusión social de 
todos sus habitantes. 
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