
INSTRUCTIVO DE PASOS A SEGUIR DURANTE UNA CRISIS 

 

1) Identificar las posibles situaciones de crisis (sociales, ambientales y 

económicas)  

 

Aludes sobre Ruta Nacional 51 que afecta la normal circulación de 

vehículos entre la ciudad de Salta y San Antonio de los Cobres. 

Generalmente se producen durante la época de lluvias. 

2) Elaborar políticas para su prevención 

 

El CAV definirá y realizará acciones periódicas en conjunto con la 

Dirección de Vialidad para prevenir que se produzcan estos 

acontecimientos naturales que afectan la circulación por la ruta, 

principalmente en el verano. 

 

3) Formular estrategias a llevar a cabo 

 

Estrategia 1: Diseñar en forma conjunta con la Dirección de Vialidad 

Nacional y Provincial y con el Municipio acciones para el mantenimiento 

de la Ruta Nacional 51 y acciones de prevención de los aludes, como la 

construcción de paredones de contención. 

 

Estrategia 2: Establecer la periodicidad de esos trabajos de mantenimiento. 

 

Estrategia 3: Definir acciones de comunicación para el habitante local, 

para turistas que circulan por esa ruta y para trabajadores que transitan 

con camiones de empresas mineras de la puna. 

 

Estrategia 4: Realizar simulacros de evacuación para el entrenamiento de 

rescatistas y de todo el personal involucrado. 

 

4) Establecer responsables 

 

Estrategia 1 - Responsables: Director de Turismo  

                                                  Intendente 

 

Estrategia 2 -Responsables: Director de Vialidad  

                                                   Intendente 

 

Estrategia 2 -Responsables: Director de Vialidad  

                                                   Intendente 

 

Estrategia 3 -Responsables: Director de Turismo 



                                                   Intendente 

                                                   Directores de radios y tv. 

 

Estrategia 4 -Responsables: Director de Turismo 

                                                   Intendente 

                                                   Bomberos 

                                                   Policía 

                                                   Sistema 911 

                                                   Hospitales de la zona 

 

 

5) Identificar quienes serán los grupos afectados 

 

- Residentes en Campo Quijano, Quebrada del Toro y parajes, San 

Antonio de los Cobres y Tolar Grande. 

- Turistas nacionales y extranjeros que desean recorrer el Corredor 

Turístico de la Puna. 

- Empresas mineras y de otros rubros que se desplazan 

permanentemente por la ruta. 

 

6) Diseñar canales efectivos de comunicación hacia los afectados 

 

-Radios locales y provinciales. 

-Canales de TV locales y provinciales. 

-Página web del municipio y del CAV. 

-Comunicación en radios sobre la situación y la solución de la misma. 

 

7) Revisar y testear todo. 

 

Reuniones periódicas entre los responsables a cargo de las distintas 

acciones para conocer el estado actual y el paso a paso de los trabajos 

que se vayan realizando. 

 
 


