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1. INTRODUCCIÓN  

Un proyecto como el presente, no produce, en sí mismo, impactos 

ambientales negativos directos, si son realizadas las obras con precauciones 

normales y tal como esta previsto no se atraviesan áreas de conservación de 

recursos naturales y/o históricos culturales. 

Por otro lado, este tipo de proyecto producirá un impacto ambiental positivo 

de indudable importancia: aumentará en grado y número, la calidad 

ambiental de vida de los hogares rurales, contribuyendo entre otros 

elementos positivos, a reducir el ritmo y la magnitud de proceso de migración 

campo-ciudad. La provisión de energía eléctrica servirá para promover 

pequeñas agroindustrias, e instituciones rurales educativas y sociales del 

medio rural. 

A los efectos de prevenir situaciones de deterioro, se establecen medidas 

adecuadas para llevar a niveles aceptables los impactos derivados de las 

acciones del Proyecto y proteger la calidad del ambiente. 

Para ello se elaboraron herramientas de gestión preventiva tanto para la 

etapa de construcción como de operación y mantenimiento 

 
2. OBJETIVO  

 Presentar el marco legal para la Evaluación de Impacto Ambiental en el 

área de influencia del proyecto. 

 Identificar los potenciales impactos ambientales ocasionados por las 

acciones del proyecto en el medio receptor. 

  Presentar las medidas de mitigación,  Prevención y/o compensación para 

los impactos identificados. 

 

 2.1 Área de influencia y población afectada 

El área de ejecución del proyecto se ubica en cinco  zonas consideradas 

estratégicas en la provincia de Misiones, debido al tipo de actividades 

productivas en ellas se realiza, como así también al potencial de desarrollo 

productivo que poseen.  
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Zona Sur: Candelaria, Apóstoles, Concepción de la Sierra 

Concentración capacidad molinera de la Yerba Mate 

Zona de Campo, chacras yerbateras y estancias ganaderas  

Recientemente forestaciones grandes. 

 

Zona Oeste: San Ignacio, Gral. San Martín 

Chacras chicas capitalizadas aserraderos, secaderos y molinos,  

Jugos cítricos y packaquing, fécula de mandioca (98%),  

Mataderos frigoríficos  

 

Zona Noroeste: Montecarlo, El Dorado, Iguazú 

Región Forestal, 58 % bosques cultivados.  

62 % capacidad industria forestal  

Industria papelera  

Grandes propiedades 

 

Zona Noreste: General Belgrano, San Pedro, Guaraní 

Ocupación de hecho.  

Minifundista. 

Agricultura de subsistencia.  

Tabaco, yerba mate.  

60 % parques estatales 

 

Zona Centro: Cainguas, 25 de Mayo,  Oberá,  L.N. Alem, San Javier 

Industrias yerbateras, tealeras  

Aserraderos chicos  

Galpones clasificación tabaco  

Mataderos frigoríficos.  

Azucarera  
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Fuente: Ministerio de Economía. Subsecretaria de Programación Económica 
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Fuente: Ministerio de Economía. Subsecretaria de Programación Económica 
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En la provincia de Misiones los cultivos tradicionales están en crisis en su 

aspecto comercial. La política de apertura en concordancia con la 

globalización que se da a nivel mundial, no favorece al pequeño productor 

que se encuentra en desventaja para poder competir con los grandes 

empresarios. 

 Existen necesidades de servicios básicos insatisfechos. La mitad de las 

familias de productores no accedieron a la electrificación, tampoco tienen 

resuelto el problema de tenencia de la tierra.  

En la provincia existen aproximadamente 30.000 productores minifundistas. 

Se encuentran ubicados frecuentemente en zonas marginales, de difícil 

acceso. La superficie promedio de las explotaciones es de 25 a 12,5 ha. Los 

cultivos anuales de maíz, soja, poroto, se destinan al autoconsumo, con 

superficies de producción de 2 ha promedio.  

La mano de obra es netamente familiar, ocasionalmente el productor y/o 

algún integrante de la familia realiza trabajos extraprediales.  

El productor carece de capital de inversión, hecho que restringe la 

tecnificación y mecanización de los predios. 

Existen programas desde el INTA cuyos objetivos planteados son 

incrementar el nivel de ingresos de las familias minifundistas, a través de la 

sostenibilidad, sustentabilidad y diversificación de sus sistemas productivos; 

contribuir a lograr sistemas integrados de producción agroforestopecuario 

autosostenibles en el tiempo; mejorar su nivel de vida y lograr la 

participación activa del productor y su familia en actividades comunitarias y 

sociales. 

Conjuntamente con los proyectos de electrificación rural se logrará que las 

familias minifundistas incrementen sus ingresos por medio de la 

sistematización, diversificación y uso óptimo de los recursos de sus sistemas 

de producción. Esto permitirá que el productor y su familia mejoren sus 

condiciones habitacionales, operacionales y de salud, hecho que estimulará 

el protagonismo directo del productor en las acciones de su propio 

desarrollo, como individuo y como parte de la sociedad.  
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El marco social y productivo esta muy bien expuesto en el documento del 

proyecto por lo tanto en este informe se realizara sobre el medio físico y 

biológico con el objetivo de guiar a los responsables de la toma de 

decisiones.   

 

3. MARCO LEGAL 

 3.1 Leyes Nacionales 

Artículo 41º -Constitución Nacional, en el año 1994,  

Esta norma involucra a particulares, empresas y autoridades en el cuidado 

ambiental. Por otro lado, existen leyes, decretos y otras normativas de 

aplicación en los distintos ámbitos del país, cuyas características, junto con 

los requisitos contenidos en el Manual Ambiental del PROSAP, definen la 

naturaleza y procedimientos a aplicar para la obtención de la Declaración de 

Impacto Ambiental del Proyecto. En tal sentido, son de aplicación las 

siguientes Leyes Nacionales: 

 Ley Nº 13273/48 de Riqueza Forestal 

  Ley Nº 22351/80 de Parques y Reservas Naturales 

 Ley Nº 22421/81 de Protección de Fauna Silvestre 

 Ley Nº 22428/81  de Conservación de Suelos 

  Ley Nº 24051/92 de Residuos Peligrosos 

 Ley Nº 24354/93 de Inversiones Públicas 

  Ley Nº 24449/94 de Tránsito y Transporte automotor 

  Ley Nº  24585/94 de Protección Ambiental en la Actividad Minera 

  Ley Nº 24557/96 de Riesgos de Trabajo 

 

 3.2 Leyes Provinciales 

El marco para la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental en 

Misiones está establecido por la Ley Nº 3079, mientras que los 

procedimientos administrativos y jurídicos a seguir están pautados por la 

Resolución Nº 413/02 del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales 

Renovables y Turismo. Con relación a la normativa ambiental provincial 

vigente, se destacan las siguientes normas: 
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 Ley Nº 854: Conservación de la Riqueza Forestal. 

 Ley Nº 1279: Relativa a la fauna silvestre. 

 Ley Nº 1838: Conservación de los Recursos Hídricos. 

 Ley Nº 2267: Radicación y Habilitación Industrial. 

 Ley Nº 2380: Especies Vegetales Protegidas. 

 Ley Nº 2589: declara monumento provincial y de interés público a las 

especies: Yaguareté, tapir y oso hormiguero, a fin de lograr la 

preservación, conservación y reproducción y evitar su desaparición. 

 Ley Nº 2876: crea parques provinciales en Iguazú, Colonia Andresito, 

Esperanza; Cruce Caballero (municipio de San Pedro); Yacuy 

(Departamento Manuel Belgrano); Teyú Cuaré (municipio San Ignacio); 

Isla Caraguatay (Departamento Montecarlo) y Cañadón Profundidad. 

 Ley Nº 2899: Prohíbe el almacenamiento, tratamiento y recuperación de 

desechos radiactivos y peligrosos. 

 Ley Nº 2932: Declara Áreas Naturales Protegidas, modificada por leyes 

2939, 2959, 3032, 3242 y 3306. 

 Decreto Nº 944: Reglamenta la ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 

2932.  

 Ley Nº 2969: modifica los Art. 4 y 6 de la Ley Nº 2380 "apeo de 

ejemplares por enfermedad" (monumento natural de árboles nativos).  

 Ley Nº 2980 Regula el régimen del uso de agro tóxicos. 

 Ley Nº 3018: de residuos domiciliarios. 

 Ley Nº 3136: Corredor Verde de la provincia de Misiones. 

 Ley Nº 3231: Conservación de los suelos de la provincia de Misiones. 

 Ley Nº 1378: Conservación de suelos (adhesión a la Ley Nacional Nº 

22428).  

 Ley Nº 3242: modifica el Art. 33 de la Ley Nº 2932. 

 Ley Nº 3305: establece la implementación y ejecución del Plan de 

Forestación Urbana. 

 Ley Nº 3320: Declara monumentos naturales y de interés público, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2932, a las especies autóctonas 

águila harpía, lobo gargantilla y pato serrucho.  
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 Ley Nº 3337: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica y sus componentes. 

 Ley Nº 3374: Arborización y parquización tierras laterales de las rutas 

misioneras. 

 Ley Nº 3426: Declara bosques protectores, fajas ecológicas y 

reglamentando rozados. 

 Legislación gestión bosques cultivados. 

 Legislación gestión bosques nativos. 

3.3 Áreas protegidas 

 En el año 1992 se sanciona Ley Nº 2932 que crea y regula el Sistema de 

Áreas Naturales Protegidas en la Provincia de Misiones. Está compuesto de 

67 áreas con distintos niveles de protección que representan el 16 por ciento 

del total de la superficie de la provincia.  

Realizado el análisis, 

en función de 

informaciones 

disponibles, acerca de 

las áreas de reserva 

existentes en el ámbito 

provincial, se verifica 

que las trazas no 

afectarán  en ningún 

caso a áreas protegida 

alguna.  

En la provincia de 

misiones existe la Ley 

del  Corredor Verde que 

involucra el centro de la 

provincia desde el 

Parque Nacional Iguazú 

al norte, hasta el 

Parque Provincial Salto Encantado y Área Protegida del Valle del Cuña Pirú 



Informe Ambiental 
Proyecto Electrificación Rural III 

 9 

en el extremo sur, es un corredor biológico que enlace las diferentes áreas 

naturales de la Provincia de Misiones sin olvidar las premisas de la 

producción sustentable. Esta ley provincial pretende proteger la diagonal de 

selva que cruza Misiones dándole un status de área de desarrollo 

sustentable o de usos múltiples.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

4.1 Generalidades  

 La provincia de Misiones se encuentra ubicada en el nordeste del país, 

1,07% de la sup. del país, (23.801 km2).   

 Limita al Oeste con el Paraguay,  al Norte, Este y Sudeste con Brasil y al 

Sudoeste con la Pcia. de Corrientes.  

 El 91% de los límites son internacionales. 

 17 departamentos y 75 municipios. 

 Clima subtropical y suelos lateríÍticos 

 Relieve con pendientes mayores al 10 %. 

 Sistema hidrográfico con más de 600 cursos de agua. 

 Formaciones vegetales de selva y campo. 

 Diversidad de flora y fauna. 

 

4.2 Medio Natural 

La región donde se insertan los proyectos de electrificación rural La Selva 

Paranaense conforma la Selva Subtropical Húmeda que cubre las cuencas 

altas de los ríos Paraná y Uruguay, en el sur de Brasil, este de Paraguay y el 

extremo noreste de la Argentina. En este país, ocupa casi todo el territorio 

de la Provincia de Misiones, donde sus límites están representados por tres 

ríos caudalosos: el Uruguay, el Paraná y su tributario, el Iguazú. 

El relieve regional y el patrón de drenaje están dominados por una meseta 

basáltica, original de la formación geológica Serra Geral, que incluye 

además del territorio misionero y de la mayor parte de Santa Catarina, 

porciones de Sao Paulo y los estados brasileros de Paraná y Río Grande do 

Sul, hallándose esporádicos afloramientos del basalto en Uruguay al sur del 
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Paso del Hervidero, en Entre Ríos y Corrientes. Alcanza altitudes de más de 

750 m sobre el nivel del mar en el noreste de Misiones. Se presenta como 

una columna vertebral de rumbo noreste-suroeste, que configura un 

divortium aquarum que divide las cuencas hacia los ríos Paraná y Uruguay. 

Exceptuando los perfiles rocosos desnudos de estos relieves y de los 

acantilados verticales de los ríos, toda la superficie de la región esta cubierta 

por suelos profundos, areno-arcillosos, ricos en oxido de hierro y aluminio, 

de tenor laterítico más o menos elevado. En las áreas de relieve escarpado 

son poco evolucionados y poco profundos, abundando los afloramientos de 

basalto. 

AI considerar el régimen climático de Misiones hay que tener en cuenta sus 

variaciones locales en acuerdo con la orohidrografía regional, siendo 

diferentes el estado de humedad atmosférica, la tensión de vapor y en parte 

la frecuencia de precipitaciones en la franja costera norte y en la región de la 

meseta central. 

En general el clima es cálido y húmedo; las Iluvias varían desde 1.600 mm 

cerca del límite con Corrientes, hasta unos 2.000 mm en el noreste y están 

relativamente bien distribuidas en el año. La temperatura media anual es del 

orden de 20° C. Los suelos rojos, característicos de la eco-región, son 

consecuencia de procesos de transformación de material basáltico bajo 

condiciones de clima cálido y húmedo. 

Las sierras onduladas centrales misioneras son sin duda las que más se 

encuentran expuestas a los efectos de las periódicas invasiones de las 

masas de aire frío del frente Polar Antártico, sobre todo las que suben por 

los valles de los ríos Uruguay y Paraná. Aún en las sierras misioneras las 

heladas invernales parecen ser de relativa frecuencia, a veces con caída 

rápida de la temperatura. Los valles profundos, protegidos por los vientos y 

con mayor condensación atmosférica, son los que evidentemente escapan a 

tales efectos con una mayor uniformidad en su régimen anual, lo que se 

refleja en la distinta composición de las formaciones vegetales que las 

acompañan (selvas subtropicales húmedas, selvas en galería, etc.). 
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Otro factor importante en la alternancia estacional del clima misionera es, 

evidentemente, el movimiento en dirección oeste-este de las masas cálidas y 

secas del aire tropical-continental procedentes del Chaco. Estas masas que 

elevan la temperatura en las áreas de invasión, se contraponen a las masas 

de aire polar y sus efectos son particularmente sensibles, produciendo la 

baja de las precipitaciones en ciertos meses el verano. 

A partir de las características geomorfológicas, de suelos, unidades de 

paisaje se definieron nueve  regiones naturales. La denominación de las 

mismas sigue las definiciones propuestas por Braun et al, (1979). Las 

Regiones son: 

 

 

Regiones 
geomorfológicas 

Descripción de la Unidad 

Meseta central 
preservada 

 

Conjunto de remanentes de una antigua superficie 
de erosión, de relieve ondulado, con altitudes 
variables entre 400 y 800 metros. Los suelos 
dominantes son rojos profundos, Ultisoles y 
Oxisoles 

 

Pediplano parcialmente 
disectado 

Resulta del proceso de pediplanización y retroceso 
de la escarpa por erosión retrógrada, 
simultáneamente por la acción lateral del Río 
Paraná y la formación de terrazas fluviales. Se 
extiende a lo largo del valle del Paraná en forma 
casi continua. 
Los suelos son rojos, Ultisoles y Alfisoles 

Pediplano parcialmente 
disectado sin vegetación 
arbórea ( Zona de 
Campos) 

Planicie parcialmente disectada, localizada al sur de 
la provincia. Presenta un paisaje estabilizado, 
lomas cupuliformes con pendientes menores a 5%, 
enmarcadas en valles aluviales. Los suelos en las 
lomas son rojos Ultisoles y Alfisoles. En pie de loma 
los Inceptisoles y en los valles los suelos 
hidromorficos. 

Relieve montañoso 
fuertemente disectado 

Resulta de la segmentación de antiguos 
pedimentos de una superficie intermedia entre la 
meseta central y el pediplano del Paraná. Las 
geoformas típicas son cerros. Los suelos son 
someros a moderadamente profundos, pedregosos 
y rocosos. 
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4.3 Regiones Naturales y la erosión hídrica – sensibilidad ambiental 

De los procesos geomórficos de degradación de los suelos, la erosión 

hídrica es el agente principal. Reviste mayor importancia en áreas de 

geomorfología predisponente, lomas, cerros, escarpas. Este tipo de erosión 

selecciona las partículas del suelo: deja atrás las más gruesas, llevándose el 

limo, la arcilla y la materia orgánica. 

De acuerdo al trabajo publicado por el equipo de relevamiento de suelos del 

INTA Corrientes (1989) se agruparon las perdidas de suelo en seis (6) 

clases de Riesgo Potencial de Erosión Hídrica relacionadas a las  regiones 

geomorfológicas, a saber: 

 
 
 
 
 

Regiones 
geomorfológicas 

Descripción de la Unidad 

Relieve fuertemente 
ondulado o colinado 

Se caracteriza por presentar lomas con pendientes 
medias y cortas de hasta 20%. Suelos 
moderadamente profundos y pertenecen a los 
Alfisoles y Ultisoles 
 

Estribaciones de la 
meseta preservada 

Se caracteriza por la presencia de un relieve 
ondulado conformado por lomas asociadas a 
sectores escarpados, desgastados por la erosión 
hídrica. Los suelos pertenecen a los Alfisoles y 
Ultisoles y en menor proporción Inceptisoles 

 
Valles secundarios con 
depósitos aluviales 

Ubicados dentro del pediplano subreciente como 
resultado de la formación de los cauces de los Ríos 
Paraná y Uruguay. Son estrechos y frecuentemente 
discontinuos. Los suelos son de áreas bajas y 
anegables , Molisoles y Alfisoles  

Zonas segmentadas por 
encajonamiento 

Son zonas disectadas y valles secundarios 
encajonados próximos a las márgenes del Paraná y 
Uruguay. Los suelos que la integran son Molisoles 
muy poco evolucionados y Alfisoles. Aforamientos 
rocosos en los sectores cuspidales. 

Planicies suavemente 
onduladas y 
afloramientos rocosos 

Planicie con pendientes suaves y afloramiento de 
basalto poco fragmentado, conformado por 
planchas rocosas. Los suelos son muy someros, 
sobre basalto muy poco descompuesto y 
pertenecen a los Molisoles. 
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Región -  Geoformas Riesgo de Erosión hídrica 

Meseta central preservada moderadamente alta 

Pediplano del Paraná.  moderadamente alta 

Pediplano parcialmente disectado sin 
vegetación arbórea (Zona de 
Campos). 

moderadamente alta 

montañosa extremadamente alta y muy alta 

Lomerío alta 

 Estribaciones de la meseta 
preservada.  

alta 

 Valles secundarios con depósitos 
aluviales  

baja 

Planicies y afloramientos rocosos.  moderada 

 

La ponderación de las mismas es: 

- Clase Extremadamente Alta: implica pérdidas a los 10 cm de capa por 

hectárea por año.  

- Clase Alta y muy Alta: de 6,4 a 10 cm y de mas de 2,9 a 6,4 cm de perdida 

de capa arable, respectivamente. 

- Clase Moderadamente Alta, con pérdidas de 0,7 a 2,9 cm de capa arable. 

- Clase Moderada y Baja, con perdidas menores a 0,7 cm de capa arable, se 

localizan en valles aluviales y paleocauces. 

 

4.4 Aspectos Biogeográficos. 

La provincia de Misiones esta cubierta por una densa vegetación forestal, 

salvo en su extremo meridional donde los pastizales interrumpidos por 

bosques en galería, dan al paisaje su característica fisonómica de campos 

(Sabana). 

En la actualidad, solo un tercio de su superficie cuanta aún con la cubierta 

boscosa original, pues el resto ha sufrido diversos grados de explotación (de 

leve a intensa) tanto con fines forestales como agrícolas y ganaderos. 

En el extremo norte y este, es posible encontrar aún extensas áreas de selva 

virgen cuya fisonomía se puede observar en el Parque Nacional del Iguazú, 

mientras que en el centro y sur de la provincia solo existen remanentes más 
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o menos degradados de esta formación. También los campos, 

tradicionalmente usados para la ganadería extensiva, van siendo volcados 

paulatinamente a la explotación mixta o agrícola o bien hacia la forestación 

con especies exóticas. 

La expansión de la actividad humana trajo la consiguiente destrucción 

parcial o total del recurso forestal.  

Siguiendo la clasificación de Cabrera y Willink (1.980), la región se ubica 

dentro de la Provincia Paranaense del Dominio Amazónico.  

Región/Dominio Provincia Distrito Comunidades 

Neotropical/ 

Amazónica 

 

 
 

Paranaense 
 

 
1-selva mixta 
 

1- selvas de laurel y 
guatambú 
2- selvas con urunday 
3- selvas de laurel, 
guatambú y palo rosa 
4- selvas de laurel, 
guatambú y araucaria 
5- selvas marginales de 
las orillas de los ríos 
 

2 -de los 
campos 

Sabana o parque 

 

Dicha provincia abarca el extremo Sur de Brasil, al oeste de la Serra do Mar, 

hasta el centro de Río Grande, al este de Paraguay y el extremo nordeste de 

la Argentina, y se encuentra incluida  dentro del Dominio Amazónico, que 

con una extensión de 5.000.000 Km2 contiene la mayor reserva de biomasa 

en el mundo (Cabrera 1.973) y es un sistema de gran complejidad ecológica, 

solo superado en Brasil por la selva amazónica. Es por esta razón que la 

Provincia  Paranaense adquiere un significado muy especial. La vegetación 

dominante es la selva subtropical, formada por tres estratos arbóreos, uno 

arbustivo, uno herbáceo y uno muscinal (musgos y líquenes) y abundancia 

de epífitas y lianas.  

También denominada en nuestro país “Selva Misionera”, la selva 

paranaense conforma junto con las Yungas las dos unidades naturales 



Informe Ambiental 
Proyecto Electrificación Rural III 

 15 

selváticas de la Argentina, concentrando entre ambas gran parte de la 

biodiversidad nacional.  

La Provincia Paranaense posee en toda su extensión unas 2.000 plantas 

vasculares y el sector argentino exhibe la diversidad biológica más alta de 

todas las eco-regiones del país. Entre las arbóreas se destacan, los 

“lapachos”,  “laureles”, el “guatambú blanco”, el “palo rosa”, el “cedro 

misionero”,  el “peteribí”, la “yerba mala”, el “marmelero”, la “canafístola”, el 

“timbó” el “cancharana”, el “incienso”, el “maría preta”, el “rabo itá”, “rabo 

molle”, “azota caballo”, “aguaí” “camboatá”, “carne de vaca”, “persiguero”, 

palmeras como el “palmito” y el “pindó”, el “pino paraná” (o araucaria) en las 

zonas altas del este, numerosas mirtáceas y varias bambúceas, como el 

“tacuarembó” y el “tacuaruzú”. 

En muchas zonas de la Provincia Paranaense, la densa selva deja espacio a 

sabanas de gramíneas, con arbustos y arbolitos aislados, contando con 

algunas especies singulares como el “urunday”. Estas sabanas que forman 

el denominado Distrito de los Campos, se hacen cada vez más extensas 

hacia el sur de la provincia. Están caracterizadas por la presencia dominante 

de gramíneas, de un metro a un metro y medio de altura. La selva solo 

aparece a las orillas de los ríos y arroyos en forma de galerías o bien 

formando manchas o isletas conocidas regionalmente con el nombre de 

“capones”. 

Fauna 

Entre los mamíferos característicos se destacan, por su diversidad, los 

marsupiales; los carnívoros con la presencia del hurón mayor o “irará”; dos 

nutrias:  lobito de río  y el “ariraí”  o lobo gargantilla; cinco félidos: el 

“yaguareté” o tigre, el “puma” o “león”, el “gato onza” u “ocelote”, el “gato 

tigre” y el “tirica” o “gato chiví” ; dos cánidos: el “zorro de monte” y el “zorro 

pitoco”; los roedores con varias especies exclusivas para esta selva dentro 

de la Argentina, como la “paca”, el “acutí bayo”, el “coendú” misionero o 

“erizo” y la “ardilla gris” o “serelepe”. 

Se han citado unas 550 especies de aves solo para la Provincia de Misiones 

representando más del 50 % de la avifauna argentina. Se destaca la 
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presencia de águilas selváticas como la “harpía” y el “águila viuda”, entre 

otras; también son comunes varias especies de pavas de monte, loros y 

tucanes. Entre los pájaros hay una importante variedad de familias tropicales 

y subtropicales. 

En cuanto  a las especies restringidas a esta eco-región, deben mencionarse 

el mono “carayá colorado”, el loro “charao” y el “coludito de los pinos”, los 

tres característicos de las selvas con pino Paraná; el “pato serrucho” y el 

“lobo gargantilla”, ambos asociados a cursos fluviales y seriamente 

amenazados de extinción; y la “rata tacuarera” entre otros. 

Los anfibios y reptiles, presentan una rica diversidad de especies, muchas 

de las cuales son exclusivas de esta eco-región; entre las más conocidas se 

puede mencionar varias especies de serpientes del género Bothrops, 

conocidas vulgarmente como “”yararaca”, “yararacusú”, solo conocidas en 

nuestro país en la provincia de Misiones. 

 

4.5 Medio socioeconómico  

La provincia de Misiones constituye un área subdesarrollada, productora de 

bienes primarios, con muy poca industrialización in situ, y cuya actividad  

económica se asienta fundamentalmente sobre el sector agrario y la 

utilización del suelo como base del proceso de producción. Los pilares 

productivos de la provincia con el sector forestal, seguido de lejos por el 

yerbatero, el tealero, el tabacalero, la ganadería y el turismo, en mucha 

menor escala. 

Es una provincia minifundista, el 70 % de las explotaciones agropecuarias 

tiene una superficie de 25 ha., o menor, y un 97 % de ellas es menor a 200 

ha. La mayor concentración de explotaciones, se localiza en los 

departamentos del centro-sur de la provincia, entre ellos el de Cainguás, 

donde existen importantes agroindustrias. Asimismo, los Departamentos de 

Cainguás y de Libertador General San Martín poseen un 19 % del total de 

aserraderos de la provincia. 

El hombre ha ocupado la selva misionera, aproximadamente desde el año 

3.000 A.C., a partir de grupos guaraníes de origen Amazónico (Boleda, 1978 
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en Laclau, 1994). Este grupo que ocupó y ocupa la provincia de Misiones es 

el Mbyá, que conforma uno de los tres grupos Cainguás de los Guaraníes 

(Informe UNLP, 1997). La palabra guaraní Cainguás, quiere decir  

“montaraces” o del “monte”, y fue usado para tribus que no pasaron por las 

encomiendas españolas, ni por las misiones jesuíticas. 

Estos grupos usaban y usan la técnica de la milpa o roza, que consiste en 

parcelas de cultivo que duran de tres a cuatro años, lapso luego del cual, lo 

abandonan para permitir su recuperación y migran en busca de nuevas 

tierras, para volver al mismo sitio luego de un tiempo variable y repetir el 

ciclo. 

A partir de 1881 comienza un proceso de colonización pública y privada, con 

inmigrantes polacos y ucranianos en los comienzos, y austríacos, brasileños, 

paraguayos y argentinos, hasta 1903 (Schiavoni, 1995). Durante todo el 

período de colonización, la selva habría sufrido un creciente y marcado 

retroceso en extensión (por el avance agrícola) y en composición (por la 

explotación del monte mediante los obrajes),  situación que continúa hasta la 

actualidad. 

Durante mucho tiempo Misiones fue proveedora de materia prima, al 

proporcionar mejora en la distribución eléctrica es posible que la provincia 

consuma su producción agregándole mayor valor agregado. Debido a que 

cuenta con una importante industria transformadora. Argentina es un 

importador neto de productos forestales con alto valor agregado (láminas, 

muebles y papeles de impresión) y un exportador de bienes primarios o 

semielaborados (rollizos, madera aserrada y pasta para papel). 

Esta situación ha comenzado, en parte, a modificarse con la maduración de 

nuevas inversiones, tanto extranjeras como de origen nacional, dirigidas a la 

elaboración de productos de mayor valor tales como tableros de fibra y 

partículas, láminas y molduras. 

 
5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Básicamente, las obras de electrificación se concretan en mayor volumen  

en los Departamentos Guaraní, Gral. Belgrano, en menor medida Cainguás 

Oberá, Iguazú, San Pedro, 25 de Mayo y Alem y con escasa importancia en 
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otros 8. Mientras que las acciones de capacitación, orientadas a la población 

beneficiara de este Proyecto, pero también la de los dos anteriores 

canalizados a través del PROSAP, se ejecutarán en las distintas 

jurisdicciones provinciales. 

El Proyecto tiene por Fin el contribuir a mejorar las condiciones de vida y de 

producción de la población rural asentada en el área de intervención del 

mismo. 

Coadyuvando a dicho Fin, se persigue el objetivo general de desarrollar 

sosteniblemente, desde lo financiero, lo técnico y lo ambiental, un sistema de 

electrificación rural que abastezca a dicha área.  

Ese objetivo general se alcanzará a través de la consecución de los 

siguientes objetivos específicos: 

Efectuar las obras de transformación y conducción eléctrica necesarios para 

facilitar el acceso a esa energía a la población beneficiaria del Proyecto. 

Evaluar y monitorear ambientalmente a las obras eléctricas que se realicen. 

Fortalecer institucionalmente a EMSA a través del equipamiento y de la 

dotación de recursos humanos requeridos para la ejecución del Proyecto 

Se incorporan al servicio eléctrico 4953 fincas agrícolas y 16 clientes 

mayores de importante actividad. La identificación y ubicación de los 4969 

beneficiarios obra en los planos de obra que se adjuntan. 

Capacitar en el uso seguro y racional de la energía eléctrica a la población 

beneficiaria del Proyecto y de los dos proyectos PROSAP anteriores, es 

decir que más 8.000 usuarios agrícolas, los señalados en el párrafo anterior, 

más los que se incorporaron con los proyectos Prosap I y Prosap II tendrán 

la posibilidad de capacitarse en el uso seguro y eficiente de la electricidad 

La localización de los beneficiarios 

Si bien existen beneficiarios en todas las áreas rurales de la Provincia, se 

observa que: 

Dos de los diecisiete Departamentos, Guaraní y General Belgrano, incluyen 

a más de la mitad de los beneficiarios, los que pertenecen a las áreas con 

menos desarrollo de servicios de la Provincia, alejadas de la Capital de la 

Provincia, Posadas 
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Coherente con lo anterior el área este con el mayor nivel de ruralización 

56.5% es la que incluye la mayor cantidad de beneficiarios. 

Departamento Benef Partic Acumulado 

Guaraní 1885 37,9% 37,9% 

G.M.Belgrano 615 12,4% 50,3% 

Cainguás 374 7,5% 57,8% 

Oberá 373 7,5% 65,3% 

Pto. Iguazú 321 6,5% 71,8% 

San Pedro 302 6,1% 77,9% 

25 de Mayo 255 5,1% 83,0% 

L.N. Alem 255 5,1% 88,1% 

Otros 8 

Dptos. 589 11,9% 100,0% 

Total 4969 100,0%  

 

Distribución zonal de los establecimientos a conectar 

 Proyecto a conectar Habitantes Rurales 

 Cantidad Proporción Rurales 

Nivel 

Ruralización 

Área 

Río 

Paraná 1.046 21,0% 82149 28,49% 

Área 

central 639 12,9% 53303 41,91% 

Área 

este 3.285 66,1% 149940 56,50% 

 

De lo que se concluye que el proyecto atiende a las poblaciones más 

postergadas en materias de servicios, que son las más ruralizadas. 
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6 LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

Un aspecto importante a ser considerado con los debidos cuidados, es la 

forma con que se han de construir las obras propiamente dichas: la 

instalación y funcionamiento de los obradores, la mejora de accesos y el 

manejo o destino final de los desechos y residuos de las citadas obras de 

implantación.  

La ingeniería del Proyecto parte de la premisa de que siempre es mejor no 

producir los impactos que establecer medidas para mitigarlos, con un diseño 

adecuado los impactos pueden reducirse en gran medida, por ello se 

considero los siguientes aspectos en la ejecución del proyecto: 

 Se prevaleció áreas que se encuentran modificadas el sistema natural. 

De tal manera que las trazas elegidas coinciden con las de estructuras viales 

y electrodúctos existentes. Asimismo los predios elegidos para las E.T., son 

áreas que ya han sido alteradas antrópicamente, suelos de baja 

productividad.  

 No existen registros en las áreas involucradas del proyecto de evidencia 

cultural y/o social que se halle vinculada con el patrimonio histórico y/o 

acerbo local. 

 Se prevé un manejo adecuado del movimiento del suelo a fin de evitar la 

ocurrencia o aceleración de procesos erosivos, la alteración de 

escurrimientos superficiales o su acumulación. 

Desde la perspectiva del entorno físico-natural, se puede concluir que los 

impactos negativos sobre los componentes del mismo, que se producirán en 

esta etapa del proyecto, son prevenibles y mitigables. De todas maneras el 

proyecto se ejecutará en un medio que ya fue intervenido y donde se han 

generado los impactos más importantes. 

La dimensión ambiental se analiza, en un sentido amplio, tanto en sus 

aspectos naturales (suelo, flora, fauna) como de contaminación (aire, agua, 

suelo, residuos), de valor paisajístico, de alteración de costumbres humanas 

y de impactos sobre la salud de las personas.  
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La identificación de los aspectos ambientales es un proceso permanente que 

determina los impactos potenciales, pasados y presentes de las actividades 

sobre el medio ambiente. 

En el proceso de identificación de los aspectos se tuvieron en cuenta: 

Emisiones a la atmósfera 

Vertidos al agua 

Contaminación de los suelos 

Gestión de residuos 

Ruidos, vibraciones 

Impacto visual 

 

Los impactos ambientales asociados a estos aspectos son: 

Contaminación del aire 

Contaminación de aguas 

Contaminación de suelos 

Impacto visual 

 

7.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

 

El conjunto de las medidas preventivas y mitigadoras que se exponen en el 

presente capítulo, tienen como fin establecer la Guía de Contenidos Mínimos 

del Plan de Gestión Ambiental que deberá cumplir la Contratista para que se 

realice el proceso de obtención de la NO OBJECIÓN AMBIENTAL del o los 

subproyectos.de los posibles impactos ambientales generados por el 

conjunto de las actividades del proyecto, desde su etapa de diseño hasta su 

etapa de operación y mantenimiento. Es preciso por tanto, reseñar que 

dichas medidas se agruparán en función de su naturaleza con respecto a las 

citadas etapas:  

Medidas preventivas, también denominadas protectoras, y que están 

definidas para evitar, en la medida de lo posible, o minimizar los daños 

ocasionados por el proyecto, antes de que se lleguen a producir tales 

deterioros sobre el medio circundante. 
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 Medidas mitigadoras o correctoras, son aquellas que se definen para 

reparar o reducir los daños que son inevitables que se generen por las 

acciones del proyecto, de manera que sea posible concretar las actuaciones 

que son necesarias llevar a cabo sobre las causas que las han originado 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

ETAPA DE DISEÑO  

En esta etapa, se tendrán  en cuenta  una serie de prescripciones generales 

que constituyen un marco de actuación para definir unas posteriores 

medidas que eviten los impactos negativos sobre el entorno. 

Estas medidas vienen encaminadas, a priori, a minimizar impactos sobre el 

paisaje, la avifauna, la población, la fauna y la vegetación, 

fundamentalmente. Esto no quiere decir que, al identificar específicamente 

todos los impactos generados, se puedan agregar un mayor número de 

medidas que deban tenerse en cuenta. 

El trazado debe ser diseñado adoptando una serie de medidas preventivas 

como: 

• Evitar  el paso de la línea por zonas extensamente pobladas o por núcleos 

en expansión. 

• Evitar  que su paso impacte sobre zonas de elevado interés ecológico. 

(Áreas ambientalmente sensibles, reservas naturales, parques provinciales, 

etc).  

• Evitar, en la medida de lo posible, que el trazado transcurriese sobre zonas 

elevadas, primando su ubicación sobre zonas de media ladera. 

• El tazado debe  aprovechar el máximo número posible de caminos y  

accesos preexistentes. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

En esta etapa los impactos generados suelen tener un carácter fuertemente 

temporal, sin que ello implique que puedan producirse impactos residuales. 
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La fase de construcción de las líneas se caracteriza, fundamentalmente, por 

la actividad de maquinaria de obra, afecciones al suelo, generación de 

diferentes residuos (en todas sus tipologías), de vertidos, de ruido y el 

trasiego humano en el área de estudio. Fundamentalmente en las líneas de 

13,2 kv y 33 kV, siendo menor la incidencia en las de electrificación rural. 

Las medidas preventivas que se presentan son aquellas que tienden a 

minimizar las acciones de dichas actividades sobre el medio. Entre ellas se 

pueden citar las siguientes: 

 

Medidas preventivas sobre el suelo: para minimizar los impactos producto de 

las actividades constructivas que involucran movimiento de tierras, 

excavaciones, tala de la cubierta vegetal, se consideran la aplicación de las 

siguientes medidas: 

• Durante la operación de excavado, se debe retirar la tierra orgánica y 

acopiarla en lugares no contaminados, para poder optimizar su uso y 

reutilizarla con posterioridad. 

• A la hora de definir la ubicación de los piquetes, se evitarán las laderas de 

fuerte pendiente, para evitar procesos erosivos y de deslizamiento de 

taludes. 

• Para evitar cualquier tipo de contaminación al suelo, se deben disponer los 

residuos producidos en función de su naturaleza. 

• Se señalizarán convenientemente los caminos de acceso establecidos, de 

manera que sólo se utilicen éstos para el trasiego de maquinaria y/o 

personal de obra. 

• El uso del suelo en la zona de obras será el mínimo posible y no se 

ocupará mayor superficie que la definida por la Dirección de obra. 

 

Medida preventiva sobre la calidad del aire. La calidad del aire es un 

importante factor ambiental que es necesario salvaguardar y proteger, 

utilizando todas las herramientas precisas para su conservación. En la fase 

de obras, tal factor ambiental es muy susceptible de verse impactado, por lo 

que deben tomarse las correspondientes medidas. 
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• En época seca se minimizara la generación de partículas, evitando circular 

a velocidades altas y si fuere necesario se recurrirá al riego de estabilización 

con agua de las calles  de tierra 

• Se exigirá a los contratistas que las maquinarias y los vehículos utilizados, 

hayan pasado las inspecciones reglamentarias y que cumplan con la 

legislación vigente en materia de emisiones de gases y de ruidos. Para 

reducir las emisiones sonoras, los vehículos y maquinaria de obra adecuarán 

su velocidad en situaciones de actuación simultánea. 

 

Medida preventiva sobre la calidad del agua: Se trata, de otro importante 

factor ambiental susceptible de verse impactado por las obras, teniendo en 

cuenta además, que el trazado de la línea eléctrica atraviesa cierto número 

de cauces. 

Entre las medidas a utilizar, se pueden citar: 

• Se evitara la cercanía a arroyos y cauces  al definir la ubicación de los 

piquetes, para minimizar la afección de los mismos. 

• No verter contaminantes o aguas servidas a los mismos. 

• Construir, si es necesario, sistemas de decantación en los accesos 

próximos a los cauces, para evitar que lleguen arrastres de sólidos  en 

suspensión a los mismos. 

 

Medidas preventivas sobre la fauna y la flora: En la fase de obras de 

construcción, y en general, durante todo el proyecto, se debe tener un 

especial cuidado con la protección de la fauna y de la vegetación existente. 

Siempre es recomendable proteger la vegetación existente en la zona de 

proyecto, pues, entre otras cosas, ésta es generadora y protectora del suelo, 

y cuidar que ciertas actividades, como las que producen ruido, incidan 

negativamente sobre las especies faunísticas que existan en el área. 

Entre las medidas previstas se pueden citar: 

• El ancho de la calle o servidumbre se ajustará al mínimo posible, 

comprobando que sus dimensiones son las especificadas en el proyecto 
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constructivo, con el fin de minimizar la superficie de desbroce de la 

vegetación. 

• Contemplar la posibilidad de elevar ciertos apoyos para evitar la tala de las 

especies arbóreas de interés. 

• Evitar las actividades ruidosas en periodos de cría o anidamiento de 

especies faunísticas, así como las operaciones nocturnas. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:  

Las medidas generales propuestas, tanto preventivas como mitigadoras, 

tienden a establecer sobre todo, medidas de seguridad, con el fin de evitar 

accidentes. 

Se pueden citar por lo tanto algunas de ellas: 

• De forma periódica, se debe realizar una poda en las calles con el fin de 

que ciertas especies vegetales no supongan un riesgo para la línea eléctrica. 

• Comprobar que, durante el periodo de vida de la línea eléctrica, no 

aparecen asentamientos humanos bajo la misma, mediante revisiones 

periódicas a todo el trazado. 

• Realizar tareas de mantenimiento a los caminos de acceso a los apoyos, 

despejándolos de obstáculos que pudieran llevar a tener que practicar otros 

nuevos. 

 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Medidas mitigadoras sobre el suelo:  

• Aprovechamiento y recuperación de la tierra vegetal que se haya extraído 

durante la fase de construcción. Se utilizará principalmente para la cubierta 

de zonas que queden fuera de servicio, como los accesos que no vayan a 

ser utilizados. 

• Descompactación mediante labores superficiales de los terrenos afectados 

por la construcción que queden fuera de servicio, ya que el paso de la 



Informe Ambiental 
Proyecto Electrificación Rural III 

 26 

maquinaria puede haber afectado a terrenos que no sean propiamente los 

de dar servicio a la línea.  

• Se restituirán los servicios y servidumbres que hayan sido afectados por 

las obras de forma inmediata, una vez terminada la actuación en los mismos, 

y en el tiempo establecido. 

Medidas mitigadoras sobre la vegetación:  

• Recuperar la vegetación que ha sido eliminada en zonas de servicio que 

queden fuera de uso mediante revegetación. La revegetación se llevará a 

cabo definiendo las especies a utilizar, las superficies a revegetar, el tipo de 

revegetación, las especies y mantenimiento necesario. Para ello se utilizarán 

criterios estéticos (que no rompan las características del paisaje en ninguno 

de sus aspectos: color, forma, etc.), funcionales (compatibles con las 

instalaciones) y ecológicos (especies autóctonas y compatibles con las 

características físicas y biológicas del entorno) 

• Para un mejor revegetación de especies se recomienda un inventario 

forestal que proporcione mayor detalle de especies a utilizar. 

 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Se establecerán medidas de seguridad para evitar accidentes, que deberán 

ser cumplidas por todo el personal. 

 

8. PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL 

El objetivo del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental es el de 

proporcionar un instrumento de control y garantizar el cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuestas en el presente documento, de tal forma 

que se ejecute un seguimiento de los impactos, facilitando la adopción e 

implementación de acciones correctivas durante las diferentes etapas del 

proyecto. 

Este Programa estará a cargo del Ministerio de Ecología, tarea que se viene 

desarrollando en las etapas anteriores del PROSAP. 

 

8.1 Aspectos Generales para todas las Etapas del proyecto  
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SALUD Y SEGURIDAD. 

Tipo de Monitoreo 

• Verificar si la contratista realizo un control de salud a todo el personal que 

desplaza al área de construcción, que cuenten con vacunas, promueva 

charlas de seguridad e higiene, etc. 

• Verificar que se cuente con equipo mínimo apropiado en los frentes de 

trabajo para atención medica de urgencia (dotación de botiquines). 

• Verificar que todo el personal sea dotado de ropa e implementos de 

seguridad, del mismo modo verificar que se lleve un estricto control sobre el 

empleo de los mismos. 

• Verificar en caso de producirse una emergencia, se aplique de manera 

correcta el Plan de Contingencias. 

• Verificar que los equipos y vehículos empleados para la ejecución del 

proyecto, cuenten con mantenimiento preventivo/correctivo adecuado. 

• Verificar que las condiciones de las áreas de almacenamiento de 

materiales e insumos sean las adecuadas, verificar que cuenten con 

impermeabilización y con barreras de contención. 

• Verificar que las áreas de trabajo e instalaciones de operación cuenten con 

letreros de identificación y precaución, con el fin de evitar contingencias. 

Personal y materiales requeridos 

• Encargado del monitoreo ambiental del  MEyRNR, Inspector de EMSA 

(Inspector de obra o un encargado del área de Medio Ambiente). No se 

requiere ningún material. 

 Puntos y frecuencia de muestreo 

• Todas las áreas donde se ejecuten los trabajos. 

 Equipo requerido 

• Cámara fotográfica 

Funciones y responsabilidad del personal 

• La función y responsabilidad es de asegurarse que el personal utilice su 

equipo de protección y se den cumplimiento a las normas de seguridad e 

higiene  vigentes.  
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SUELO. 

Tipo de Monitoreo 

• Verificar la instalación de dispositivos de protección de suelos en el área de 

almacenamiento de materiales. 

• Verificar que no se abandonen residuos sólidos en los suelos del área del 

proyecto. 

• Verificar y controlar que la ejecución del proyecto no provoque cambios 

significativos en la topografía del área. 

• Verificar que las actividades de construcción no impliquen riesgo de 

erosión en el tramo donde serán instaladas las líneas. 

 

Puntos y frecuencia de muestreo 

• Los puntos de evaluación serán las áreas de acopio de material, 

almacenamiento de equipo, todo el tramo donde se ejecutan las 

excavaciones para la instalación de los postes de las líneas. 

 

AIRE. 

 Tipo de Monitoreo 

• Verificar y controlar la implementación de un programa de mantenimiento 

del equipo y medios de transporte (afinado de motores). 

• Verificar que las actividades no generen elevado nivel de partículas 

suspendidas, de ser así, determinar si se ejecuta el control de este aspecto 

mediante riego del área de trabajo. 

• Verificar y controlar el nivel de emisión de ruidos que puedan ocasionar 

molestias a los pobladores asentados en las proximidades del proyecto. 

 

Puntos y frecuencia de muestreo 

• Los puntos de muestreo serán en las proximidades al trazado de la línea y 

vías de acceso; se realizara un seguimiento permanente a cargo del 

Inspector  de obras de EMSA. 
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AGUA 

Tipo de Monitoreo 

• Verificar y controlar las condiciones de las aguas  

• Verificar el programa de la prueba hidrostática. 

• Verificar si se emplean o no glicoles, inhibidores u otros productos 

químicos en el agua para la prueba. 

• Verificar la apertura de desagües en caso de inundación de la zanja. 

• Verificar que, en caso de precipitaciones pluviales fuertes se haya detenido 

la construcción. 

 

Puntos y frecuencia de muestreo 

• El muestreo será en el lugar de acopio de agua a utilizarse para la prueba, 

una vez terminada la prueba antes de la descarga, de ser necesario, se 

obtendrá una muestra para el análisis de laboratorio. El monitoreo analítico 

será realizado una vez. 

 

FAUNA Y FLORA 

Tipo de Monitoreo 

• Verificar que el personal respete la naturaleza circundante al proyecto. 

• Verificar que el desbroce de la vegetación no afecte áreas fuera de los 

límites del  Proyecto  

 

Puntos y frecuencia de muestreo 

• Los puntos de verificación corresponden al área de instalación de los 

Proyectos, se ejecutara un seguimiento al cumplimiento de las Medidas de 

Prevención y Mitigación. 

 

UNIDAD DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

El Ministerio de Ecología, RNR y Turismo de la Provincia de Misiones 

concentra las atribuciones requeridas para desarrollar la gestión ambiental 

del Proyecto de Electrificación Rural: 
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-Organismo con competencia, jurisdicción y funciones en la estructura del 

Poder Ejecutivo Provincial 

-Autoridad de aplicación de la Ley Forestal y de las normas por 

contaminación con efluentes, descargas y emisiones 

-Autoridad de aplicación de la Ley de Impacto Ambiental Provincial. 

Para concretar lo expuesto, en términos institucionales y operativos, se 

celebrarán los correspondientes convenios interinstitucionales y las 

necesarias resoluciones de cada organismo. Estos convenios y resoluciones 

obrarán como condición o cláusula previa a la iniciación de la ejecución. 

En el MERNRYT se conformó la Unidad de Monitoreo y Seguimiento de 

Proyectos (UMSP) a partir de la Comisión de EIA  que tendrá a su cargo la 

coordinación y la organización del equipo de inspectores ambientales que se 

contratarán para llevar a cabo las tareas de control en campo que requiera el 

Proyecto.  

1. El ciclo de los subproyectos para obtener la no objeción ambiental 

Cada subproyecto o conjunto de estos, será remitido por la UEP/EMSA a la 

UMSP/ME,RNRyT para que se realice el proceso de obtención de la NO 

OBJECIÓN AMBIENTAL del o los subproyectos. 

Una vez que el subproyecto o conjunto de ellos, se encuentren en el ámbito 

de la jurisdicción responsable dentro del ME,RNRyT, ésta procederá 

fundamentalmente a cumplir con los siguientes cometidos:  

 Verificación del tendido de líneas de cada subproyecto, en su 

expansión territorial, para que no afecte o ingrese a Parques Nacionales, 

reservas provinciales o cualquier otra delimitación de las definidas o 

contenidas en la legislación ambiental o forestal vigente en la Provincia. 

 Identificación de cualquier tipo de impacto ambiental negativo. 

Las objeciones pueden ser de tres fuentes no excluyentes, indicadas a 

continuación, con sugerencias de resolución: 

-Objeciones de la UMSP/ME,RNRyT: El o los subproyectos serán remitidos 

a la UEP/EMSA, con indicación de las fuentes de impugnación, la legislación 
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o normas respaldatorias de la decisión y sugerencias para superar las 

mismas. 

-Objeciones del público o de las ONG´s: Deberán ser encaminadas al 

ME,RNRyT de acuerdo a las normas vigentes, con la documentación técnica 

probatoria correspondiente; en caso de no existir, la UMSP/ ME,RNRyT 

deberá arbitrar los medios correspondientes para que se puedan producir los 

documentos técnicos adecuados en un plazo no mayor de 30 días. El 

ME,RNRyT examinará cada caso y, de acuerdo a la legislación y los 

informes técnicos correspondientes, deberá decidir si da lugar o no a la 

objeción. En caso negativo (no hacer lugar a la objeción), deberá 

comunicar a los interesados el citado resultado, siendo su decisión 

inapelable en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial; posteriormente, 

enviará la no objeción a la UEP/EMSA. En caso positivo (aceptar o 

concordar con la objeción), remitirá el subproyecto observado a la 

UEP/EMSA, con la documentación respaldatoria, para su modificación. 

 

EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Se entiende por seguimiento ambiental de la ejecución del Proyecto, al 

conjunto de conceptos, procedimientos y tareas que se realizan para que la 

ejecución del Proyecto se efectúe en términos ambientales sustentables, 

expresado en indicadores adecuados y predeterminados. 

En rigor, se parte de la base conceptual que el Proyecto no provocará 

impactos ambientales negativos directos y que, al no ser necesario 

implementar medidas de mitigación, los principales fines del seguimiento 

serán: 

-Verificar que los subproyectos se ejecuten de acuerdo al contenido y a los 

alcances territoriales, del Documento Principal del Proyecto y de los 

Documentos Ejecutivos de Obras de cada subproyecto. 

-Vigilar que las trazas de las redes sigan los planos aprobados, sin ingresar 

a áreas prohibidas o restringidas (Parques, áreas protegidas, etc,.); 

-Observar que la construcción de obras y de tendido se hayan hecho 
siguiendo los requerimientos fijados por los pliegos específicos ambientales 
de las licitaciones; 
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-Acompañar la evolución productiva de las áreas beneficiadas con 
subproyectos, principalmente en términos de:  

(a) instalación de aserraderos o aumento de la capacidad instalada de los 
existentes;  

(b) situaciones de contaminación ambiental generadas por los aserraderos u 
unidades productivas similares (efluentes y descargas);  

(c) superficie con selvas y bosques espontáneos que es abatida;  

(d) intensidad del uso agrícola  

(e) aparición o intensificación de procesos de erosión del suelo.  

 

PARAMETROS E INDICADORES AMBIENTALES  

 

Las actividades de monitoreo y seguimiento se deberían realizar mediante 

visitas de campo en la zona del proyecto para evaluar el estado de 

parámetros elegidos, a través de los correspondientes indicadores. 

 

PARAMETROS INDICADORES 

Desmonte  

 a) Expansión aserraderos - Número ingresado en Registro Industrial 

Provincial, Departamental  o similar 

- Observaciones de campo, propias y/o de 

informantes calificados 

 b) Evolución área con 

bosques  

- Estadísticas y encuestas Provinciales 

- Datos de sensores remotos 

- Guías de transporte de madera 

- Registro de exportaciones de maderas y     
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derivados  

Ingreso a Áreas 

Protegidas  

- Observaciones de campo, propias y/o de 

informantes calificados 

- Datos de sensores remotos 

Contaminación ambiental - Observaciones visuales y organolépticas 

propias de aserraderos (efluentes, emisiones, 

estado de cursos de agua, de suelo y biota en 

general)  

Erosión hídrica del suelo  - Estimaciones indirectas a partir de fichas de 

cultivo o uso del suelo (especie, formas de 

siembra y conducción, prácticas o no de 

conservación, etc.) 

- Observaciones de campo, propias y/o de 

informantes calificados 

 

 

Debe hacerse notar que se han incluido parámetros e indicadores fácilmente 

accesibles y que no comporten, por ejemplo, uso de laboratorio, equipos, u otro 

tipo de demanda que encarezcan en demasía al Proyecto durante su ejecución 

ni en su vida útil. Lo importante es la periodicidad del seguimiento y su grado 

de cobertura. Debe entenderse que la propuesta presente es de base y que, en 

casos especiales de degradación ambiental, se deberían contratar servicios 

específicos, según la legislación vigente. 


