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1.0 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto se realizó de acuerdo a los 

requerimientos del Manual Ambiental y Social (MAS) del PROSAP. De acuerdo a los 

estándares del manual, el presente proyecto ha sido catalogado como tipo A, ya que la 

intervención ocurrirá en áreas naturales protegidas nacionales y provinciales, pero ninguna 

acción del proyecto está incluida en la Lista Negativa del MAS. 

En base al resultado de la presente Evaluación Ambiental y social es importante destacar que 

el uso turístico, mediante la mejora de la RP 22 y la infraestructura asociada al turismo rural, 

es un uso recomendable en la zona para garantizar un desarrollo social y ambiental sustentable 

y la conservación del ecosistema protegido, en relación a las otras alternativas de desarrollo 

existentes en la zona, como la producción forestal con plantaciones de especies exóticas. 

La gestión ambiental en la operación del proyecto estará a cargo de la Dirección de Parques y 

Reservas, que cumplimentará los requisitos de la Ley N° 5.067 de Evaluación del Impacto 

Ambiental de la Provincia de Corrientes, ante la autoridad competente: el Instituto Correntino 

del Agua y del Ambiente (ICAA). 

En términos ambientales, el área de influencia de este proyecto se ubica dentro del Parque 

Nacional Mburucuyá y la Reserva Natural del Iberá. Pertenece a la Región Fitogeográfica del 

Chaco Oriental o Parque Chaqueño Húmedo que abarca el este de Formosa y Chaco, norte de 

Santa Fe y noroeste de la provincia de Corrientes. En cuanto a la vegetación, su área de 

influencia se encuentra en el Sector de Parque Mesopotámico de sabanas graminosas, palmares 

y bosques de los cordones arenosos y planicies embutidas, con amplias depresiones de antiguos 

cauces. (Carnevali 1994). En relación a la fauna, presenta una diversidad y riqueza de especies 

muy elevada, incluyendo muchas especies en extinción y monumentos naturales provinciales, 

tales como el ciervo de los pantanos y el aguará guazú. 

En relación a los aspectos socio-económicos, según se desprende del Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2010, la provincia de Corrientes cuenta con un total de 992.595 

habitantes, lo que corresponde a un 2,47% del total poblacional de la República Argentina. La 

densidad poblacional de la provincia es de 11,3 hab/km². El 19,7% de la población provincial 

posee Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Cuatro departamentos integran el área de proyecto: San Miguel, Concepción, Mburucuyá y 

San Roque. El departamento San Miguel se ubica en el centro norte de la provincia. Presenta 

una superficie de 2863 km2 y viven en el departamento 10.572 personas. Las NBI afectan al 

36,20% de la población, casi el doble del equivalente provincial (19,70%) (Censo 2010). El 
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Departamento de Concepción está localizado en el sector centro-septentrional de la provincia. 

Posee una superficie de 5.008 km2 y una población de 21.113 habitantes. Un 46,34% de la 

población en hogares particulares registran NBI, lo que significa un valor 2,5 veces superior al 

promedio provincial (Censo 2010). El Departamento San Roque tiene una superficie de 2.243 

km2 y posee una población de 18.366 habitantes (Censo 2010). En relación a la población en 

hogares con NBI, en San Roque llega al 36,3%, superando la media provincial. Finalmente, el 

departamento de Mburucuyá tiene una superficie de 961 km² y una población de 9.250 

habitantes. Se registra un 21,3% de la población en hogares particulares con NBI (Censo 2010). 

En lo que respecta al análisis de salvaguardas desde el punto de vista social,  se destaca que la 

ejecución del proyecto técnico no implicará la afectación de activos de frentistas de los accesos. 

El acceso proyectado transcurre en la RP N° 22. No obstante, se observaron dos situaciones de 

uso productivo (un potrero y una huerta) en zonas en las que los frentistas avanzaron sobre la 

zona del camino. Por tal motivo, como parte de la presente EIAS, se ha desarrollado un Plan 

de Afectación de Activos (PAA) que dispone de las medidas de comunicación y si 

correspondiere, de compensación para la restitución de las condiciones socioeconómicas de las 

personas que se vean afectadas. (Ver Apéndice Nº I). 

El proyecto prevé obras complementarias a los caminos de escasa superficie (1 Centros de 

Información Turística, 1 Centro de interpretación ambiental, pasarelas, sitios de interpretación 

y embarcadero).  Al momento de la elaboración de la presente EIAS, no se han definido los 

lotes exactos donde se emplazaran. No obstante se ha informado, la intención de la Provincia 

de Corrientes para, en caso de conseguirse el financiamiento del proyecto,  obtener la 

autorización/cesión pertinente para el uso de suelo donde serán erigidas (en los casos en que 

los terrenos sean municipales), o de localizarlas en terrenos provinciales.  Aun así, el PAA 

contiene un marco de actuación que deberá seguir la provincia en caso de que las obras deban 

realizarse en terrenos privados, este tiene como objetivo el resguardo a los derechos de las 

personas potencialmente afectadas, y facilitar la posterior ejecución del proyecto en el caso en 

el que esta situación se presentare. 

En lo que respecta a pueblos indígenas, de acuerdo al relevamiento de campo y de fuentes 

secundarias y a la consulta realizada al Registro Nacional de Comunidades Indígenas, no se 

identificaron comunidades originarias en el área de influencia directa del proyecto. Si se  

identificó una comunidad perteneciente a pueblos originarios en el área de influencia social 

indirecta de la traza Ruta Provincial Nº 22 – Tamborcito de Tacuarí, la comunidad Yahaveré.  

El proyecto no supone impactos sobre tierras o recursos propios de la comunidad, ni en su 

modo de vida. Por estos motivos, no se consideró necesaria la elaboración de un Plan de 

Pueblos Indígenas. No obstante, dado que se identificó que un grupo reducido de familias 

participan de actividades relacionadas al turismo (guías, elaboración de comidas, etc.) se los 
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incluirá como beneficiarios de las actividades de capacitación previstas en el componente 

blando del proyecto.   

En relación al patrimonio cultural físico, si bien no se ha establecido la presencia de sitios 

arqueológicos en el área de proyecto, en el PGAS se incluye una medida de carácter preventivo, 

tendiente a preservar los contextos originales en caso de hallazgo fortuito (Ver Apéndice Nº 

IV) 

En cuanto a las instancias de participación y consulta se destaca que el proyecto contó con un 

Taller de Árbol de Problemas y Soluciones realizados en la localidad de Concepción en el mes 

de Junio de 2014, contando con la presencia de autoridades municipales, productores1 y 

efectores turísticos locales, representantes de instituciones que los nuclean y funcionarios de la 

Dirección Provincial de Parques y Reservas, la Administración de Parques Nacionales y el 

Ministerio de Turismo de la Nación. Asimismo, durante el trabajo de campo realizado para la 

elaboración de la EIAS se pudo establecer contacto directo con los potenciales beneficiarios 

identificando –entre otras cosas– la percepción que los usuarios tienen en relación al estado 

actual de las rutas y las necesidades y expectativas respecto del proyecto. Finalmente, pudo 

definirse un mapa completo de actores sociales e institucionales vinculados al proyecto, entre 

los que destacan instituciones educativas, sanitarias, organismos vinculados al mantenimiento 

de los caminos, instituciones ligadas a la producción, beneficiarios del proyecto, usuarios de 

las rutas, etc. (Ver Apéndice NºIII Consulta Pública y Participación) 

Tal como se mencionó más arriba, la definición de los impactos se realizó conforme a las 

consideraciones de la Ley Nº 5.067 de Evaluación del Impacto Ambiental para la Provincia de 

Corrientes, evaluando, tanto la etapa de construcción como de operación, las acciones 

relevantes del proyecto sobre los distintos factores ambientales y socioeconómicos. 

Por lo general, en la etapa de construcción, los impactos sociales significativos son de 

ocurrencia poco probable al aplicar las medidas preventivas propuestas, como el riesgo de 

afectación del patrimonio cultural físico (arqueológico/paleontológico) y/o patrimonio 

                                                 

 

1 El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las 

preocupaciones del equipo formulador de este proyecto. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre 

la manera de materializar esta intención en el uso corriente del idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la 

sobrecarga gráfica que supondría utilizar las terminaciones “o/a” para referir a ambos géneros -incluso 

reproduciendo de esta forma concepciones binarias sobre las identidades-, hemos optado por emplear el masculino 

genérico clásico, entendiendo que todas las menciones en tal género refieren siempre a todas las personas, sea 

cual fuere su identidad de género 
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sociocultural; o bien de carácter transitorio, como las limitaciones en la circulación y dificultad 

temporal en el acceso a lugares de interés social, la afectación temporal de actividades 

agropecuarias, forestales, comercial, industrial y de servicios, el aumento de la oferta laboral, 

el incremento de la demanda de bienes y servicios y el aumento del riesgo de ocurrencia de 

accidentes viales. 

Los impactos ambientales en esta etapa también son de ocurrencia poco probable o de carácter 

transitorio, si se aplican las medidas preventivas para la afectación de la fauna local, las 

obstrucciones temporales del escurrimiento superficial, la calidad del suelo en el predio del 

obrador y accesos, la contaminación accidental con hidrocarburos del suelo y de los humedales 

aledaños y el riesgo de incendios de campos (este último para el Acceso Tamborcito de 

Tacuarí). 

En la etapa de operación, los impactos significativos de carácter permanente sociales son 

positivos, como el mejoramiento en la accesibilidad a la Microrregión Turística Esteros del 

Iberá (MTEI), el funcionamiento permanente de vías de comunicación, el incremento de la 

rentabilidad de las actividades productivas desarrolladas en la región (agropecuaria, forestal, 

industrial, comercial, turística, de transporte y de servicios), la generación de oportunidades de 

diversificación productiva para productores rurales de la zona, la mejora de las condiciones de 

seguridad vial, el mejoramiento en la accesibilidad a instituciones sociales y educativas,  

santuarios y centros de peregrinación, el aumento de la seguridad sanitaria, el incremento del 

presentismo en las escuelas, la interconexión mejorada de circuitos turísticos, el mejoramiento 

en la accesibilidad a actividades de observación de la naturaleza y el desaliento a la caza y 

pesca furtiva. 

Los impactos negativos de la etapa de operación son en su mayoría ambientales, siendo el más 

relevante el riesgo de sobreexplotar los recursos biológicos asociados al turismo. Sin embargo, 

este impacto se prevendrá mediante la promoción del desarrollo sustentable en el nuevo acceso 

público. Otros impactos menos relevantes incluyen el aumento de la caza y pesca furtivas, las 

obstrucciones temporales del escurrimiento superficial, la mayor presión sobre los recursos 

naturales y el aumento de los atropellos de fauna. 

Otros impactos negativos sociales que se tratan en este estudio son: la degradación del camino 

por aumento del tránsito sobre el mismo, sobre todo en aquellos tramos en los que se emplazan 

productores forestales y el incremento del riesgo de accidentes de tránsito como consecuencia 

de las mejoras introducidas. 

A partir de la identificación y valoración de los potenciales impactos, se ha desarrollado un 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en el cual se estipulan medidas y programas para 

la prevención y mitigación de los potenciales impactos negativos y para la potenciación de los 
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impactos positivos, tanto en las etapas de construcción como de operación de las mejoras de 

los Accesos. 

Es importante destacar que el proyecto contribuirá a mejorar la adaptación al cambio climático 

de los beneficiarios del proyecto. Por un lado, la mejora de la Ruta P N°22 aumentará la 

resiliencia ante eventos de lluvias intensas, como está previsto que ocurra en el área de 

infeluencia del proyecto. Por otro, los beneficios sociales demuestran que la concreción del 

proyecto contribuirá al desarrollo de la región y generará un cambio cualitativo en la calidad 

de vida de la población rural. Ese aspecto, también aumentará la resiliencia de la población 

frente al cambio climático. 

Las medidas de mitigación/prevención de carácter social y ambiental planteadas para el 

proyecto y jerarquizadas para cada etapa son: 

Para la etapa de construcción: 

 ESTABLECIMIENTO DE 2 CENTROS DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL E INFORMACIÓN 

TURÍSTICA (CIAIT),  2 CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 PROMOVER EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE. 

 PREVENCIÓN DE LA CAZA Y/O PESCA FURTIVA 

 EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 

 CORRECTO DRENAJE NATURAL Y FUNCIONAMIENTO DE ALCANTARILLAS 

 ACCESO Y SALVAGUARDA DE SITIOS Y OBJETOS DESTINADOS AL CULTO 

 MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS (PELIGROSOS, DE OBRA, DOMICILIARIOS) 

 PLAN DE CONTINGENCIAS  POR INCORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 CONTROL DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO Y EN SUSPENSIÓN. CONTROL DE RUIDOS 

MOLESTOS. 

 UBICACIÓN DE OBRADORES Y ACCESOS 

 GESTIÓN DE OBRADORES Y CAMPAMENTOS 

 MINIMIZACIÓN DE LA COMPACTACIÓN DEL SUELO 

 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA MANEJO DEL FUEGO 

 GESTIÓN DE HALLAZGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 

Para la etapa de operación: 

 PROMOVER EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE. 

 PREVENCIÓN DE LA CAZA Y/O PESCA FURTIVA 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 15 

 DIFUSIÓN DE LOS NUEVOS ACCESOS A LA MTEI 

 COLABORAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PM DEL PN MBURUCUYÁ 

 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL E 

INFORMACIÓN TURÍSTICA, CENTROS DE INFORMACIÓN Y CASILLA DE GUARDAPARQUE 

 SENSIBILIZACIÓN SOBRE USO RACIONAL DE CAMINOS RURALES. 

 MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO 

 PRECAUCIÓN EN LA CIRCULACIÓN CERCANA AL PP IBERÁ Y PN MBURUCUYÁ 

 SEÑALIZACIÓN PERMANENTE DE LUGARES DE INTERÉS SOCIAL Y SOCIOCULTURAL 

El proyecto contempla además un Programa de Capacitaciones y Asistencia Técnica para 

Turismo Rural, el cual desarrollará las siguientes acciones: a) Acciones de desarrollo,  

promoción y comercialización de productos; b) Relevamiento de intereses locales y 

capacitaciones vinculadas al turismo rural; c) Relevamiento de emprendimientos vinculados al 

turismo rural; d) Mejora del Sistema de Soporte; e) Fortalecimiento a Microemprendedores; f) 

Taller de sensibilización y concientización de la actividad turística y g) Talleres de 

sensibilización sobre Patrimonio Cultural Físico.  

Finalmente, con el objeto de agilizar la interacción con la comunidad y asegurar la efectividad 

del PGAS, durante el desarrollo del proyecto se implementará un Programa de Comunicación 

Social bajo la órbita de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y a cargo de un profesional 

especialista. El Programa cuenta con ocho componentes principales: a) Procedimiento de Aviso 

de Obra, b) Señalización Preventiva; c) Comunicación Permanente (durante la Etapa de 

Construcción); d) Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos; e) Comunicación de 

actividades del componente de fortalecimiento institucional; f) Acceso y Salvaguarda de sitios 

y objetos vinculados al culto; g) Comunicación de acciones vinculadas a la puesta en valor de 

cementerios y lugares de culto; h) Información y participación para población sujeta a 

Afectación de Activos. 

Todas las medidas y programas específicos arriba mencionados han sido incluidas en el 

presupuesto del PGAS. 

 

2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste en mejorar la transitabilidad de un tramo de la RP 22,   

geográficamente situado dentro de lo que se denomina Micro-Región Turística Esteros del 

Iberá (en adelante, MTEI), localizada en la provincia de Corrientes, en el Nordeste de la  
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República Argentina ( 

Figura 1). El reacondicionamiento de la ruta en cuestión no sólo contribuirá al desarrollo de 

nuevas ofertas turísticas, sino que potenciaran las actividades productivas actuales. 

El costo total del proyecto a precios financieros, para el período de ejecución, considerando un 

10% de contingencias físicas a aplicarse a la obra vial e Infraestructura turística, asciende a 

AR$ 172.540.119,9 equivalentes a U$S 4.540.529, El costo base es de AR$ 157.758.221,3 y 

las contingencias alcanzan a AR$ 14.781.898,6 US$ 4.151.532,1 y US$ 

388.997,3respectivamente. 

El financiamiento solicitado a la Secretaría de Agroindustria representa el 80,4% del costo total 

del Proyecto, mientras que el 19,6% restante constituye los fondos de contrapartida provincial. 

El plazo para el desarrollo del proyecto es de 24 meses. 

 

Figura 1. Ubicación General del Proyecto en la Provincia de Corrientes. 
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Fuente: 

Modificado de DEyC. 

El proyecto plantea la mejora de un tramo de la RP N°22, que va desde la RP N°6 a la altura 

de la localidad de Concepción y el Arroyo Tajivo, en dirección a la localidad de Chavarria. El 

tramo en cuestión es denominado Tamborcito de Tacuarí en conmemoración de un niño que 

participo en el ejercito de las Provincias Unidas del Río de la Plata al Mando de Manuel 

Belgrano y falleció en la Batalla de Yaguarete Corá, nombre tradicional de la localidad de 

Concepción.  

RP 22 Tamborcito de Tacuarí. Tramo comprendido desde intersección de la RP Nº 6 hasta 

Arroyo Tajibo (Figura 2). 

Figura 2. Localización de la traza de la RP Tamborcito de Tacuarí 
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Cabe destacar que la traza a mejorar está vinculada a la Ruta Nacional N°118, la cual atraviesa 

a la Provincia desde el Noreste a Suroeste, desde Ituzaingó hasta Saladas y conecta a la Ruta 

Nacional N° 12 en dos puntos, vinculando de ese modo a más de tres regiones de la provincia. 

Además la RN ° 118, es la única Ruta Nacional pavimentada que corre paralela a los Esteros 

del Iberá por el Oeste.  

El proyecto “Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá” se enmarca en Plan Maestro 

para el Desarrollo del Iberá desarrollado por el Gobierno Provincial en el año 2017.  El objetivo 

de este Plan rádica en promover el desarrollo del ecoturismo dentro de la región de los Esteros 

del Iberá.  

Para ello, el Plan define un conjunto de políticas orientadas a garantizar la expansión, el 

fortalecimiento y el desarrollo del turismo, encarando acciones coordinadas entre Municipios, 

Gobierno Provincial y Gobierno Nacional.  

El Plan Maestro Iberá cuenta con 4 componentes: 1.1 Componente de Infraestructura Vial, 1.2 

Infraestructura Energetica, 1.3 Infraestructura de Saneamiento y Gestión Ambiental y 1. 4 

Infraestructura Turística.  

Las obras que integran el Componente de Infraestructura Vial están estrechamente vinculadas 

al proyecto, todas ellas tienen como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad a la 
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región de los esteros. Las siguientes son las obras de mejora de camino contempladas por el 

componente 1. 

-RP N°86: Desde la RPN° 6 hasta Parque Provincial Mburucuya (Enripiado).  

-RP N° 6: Desde Mburucuya hasta la RN N° 118 (Enripiado). 

-RP N° 22: Tramo desde Concepción hasta Chavarria (Enripiado).  

- RP N° 85: Tramo desde Caipiri hasta la RN N°14 (Enripiado).  

-RP N° 40: 38 km de asfalto hasta Mercedes.  

-RP N° 41: Asfalto hasta Carlos Pelegrini. 

-RP N° 37: Tramo desde Gobernador Virasoro hasta RP N°41.  

-RP N° 114. Reparación de tramo de 25 Km de ripio.  

Por su parte el componente de Infraestructura Turística contempla las siguientes obras:  

-Parque Aventura Iberá: Esta obra consiste en un centro de recreación y turismo activo del 

Iberá. Tiene por objetivo ofrecer al visitante la oportunidad de comprender el complejo 

ecosistema del Iberá, la historia y la cultura del lugar, así́ como experimentar el contacto con 

su flora y fauna, y aprender a través de juegos y actividades.  

Tendrá capacidad para recibir tanto un turismo masivo –grupos de excur-siones organizadas-, 

como aquellos visitantes y turistas espontáneos. 

Ubicación: Sobre Ruta 118, en el ingreso del Portal San Antonio. Municipalidad de Loreto.  

- Centro Iberá Salvaje: Centro de interpretación de Ecosistema Iberá. 

Ubicación: RP N° 40. Acceso al pueblo de Carlos Pelegrini.  

-Cruce de los esteros y nuevo circuito navegable: Consiste en un circuito navegable sobre el 

Arroyo Carambola entre el Puerto de Juli Cué (Concepción), Yaha-veré (Concepción) y 

Capivarí (Mercedes), para facilitar el cruce de los Esteros por vía acuática, mejorando y 

ampliando el circuito ya existente (Juli Cué – Ñu Py – Yahaveré). 

- Camping Carambolita: Consiste en la construcción de un Camping público en las cercanías 

del arroyo Carambolita, y el muelle Juli Cue. La obra prevee la construcción de 5 quinchos 

distribuidos en 3 montes naturales, conectados con caminos internos de ripio; un bloque de 
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baños con proveeduría y rampas de acceso universal; estacionamiento; y pasarela de madera 

con un mirador que conecte con el muelle del Puerto JuliCué. 

Teniendo en cuenta estos planes y proyectos antecedentes vinculados al AID, es importante 

destacar que las obras de infraestructura turística del presente proyecto (Centro Información 

Turística, Centro de Información Ambiental, casa de guarda parque, pasarelas y miradores) 

complementan las obras de accesibilidad a la región de los Esteros desarrolladas por el Plan 

Maestro Iberá.  

Por otro lado, el presente proyecto también se vincula estrechamente a tres Proyectos PROSAP 

ya formulados y a la espera de financiamiento:  

• Electrificación Rural para el Desarrollo Forestal y Arrocero de la Zona de Itá Ibaté – 

Loreto – San Miguel.  

• Utilización de Recursos Biomásicos Derivados de la Actividad Foresto-industrial del 

Parque Industrial Provincial en Santa Rosa, cuya inauguración es inminente.  

• Mejoramiento de Caminos Rurales en Áreas Productivas de la Provincia de Corrientes. 

Rutas Provinciales Nº 100 y 6. Esta última para el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 

Nº 118 y la Localidad de Mburucuyá. 

La producción predominante en los establecimientos circundantes de la Reserva del Iberá está 

representada por la ganadería bovina extensiva. La forestación tiene una importancia 

relativamente menor. 

 Objetivos del Proyecto 

 

El fin del proyecto es Contribuir al incremento del Valor bruto de Producción Agropecuario de 

la zona de influencia del proyecto a los tres años de finalizada su ejecución.  

 

El propósito del proyecto es aumentar el ingreso de los productores a través del aumento del 

volumen de ventas de productos y servicios de origen agropecuario y de la disminución en los 

costos de traslado en la zona de influencia del proyecto al finalizar su ejecución. 

Los objetivos específicos del proyecto, son lo siguientes: 

 Mejorar el estado de la Ruta Provincial 22 

 Aumentar la infraestructura física y los recursos materiales y humanos para el 

Desarrollo Local en toda la zona de influencia del proyecto entre los meses 14 y 20 de 

ejecución del proyecto. 
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 Fortalecer institucionalmente a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) con 

equipamiento vehicular, informático y mobiliario y recursos materiales y humanos 

durante el primer año de ejecución del proyecto. 

 Capacitar y asistir técnicamente entre los meses 4 y 20 de ejecución del proyecto a: 

o consorcistas camineros, pobladores y turistas en mantenimiento y buen uso de 

caminos;  

o productores primarios en técnicas y manejo agropecuario; y 

o efectores turísticos actuales y potenciales y a técnicos municipales en turismo 

rural de la zona del proyecto. 

 Contribuir a disminuir las brechas de género existentes en el área de influencia del 

proyecto y las generadas, potencialmente, por el mismo, mediante su identificación y 

el desarrollo de instancias participación para su abordaje. 

 Contribuir a mejorar la adaptación al cambio climático de los beneficiarios. 

Además, se apuntará a incrementar las capacidades de gestión pública y privada disponibles 

para operar y mantener las vías de circulación en la Zona del Proyecto, a través del 

fortalecimiento de la delegación de vialidad provincial que opera en la zona y de un consorcio 

caminero existente. Las mejoras mencionadas contribuirán a incrementar la rentabilidad de las 

explotaciones, al mismo tiempo que se rehabilitará la conectividad con la red productiva 

provincial.  

El mejoramiento de los caminos permitirá lograr una circulación ininterrumpida e 

independiente de las condiciones climáticas reinantes. Asimismo, se pretende: 

• Incrementar la interconexión de la MTEI 

•           Fortalecer la infraestructura turística y de acceso a los distintos Portales de la región, 

principalmente Portal Río Corrientes, San Antonio y Carambola. 

• Facilitar el acceso a los mercados 

• Integrar las zonas rurales con las cabeceras económicas de la región 

• Minimizar los costos vinculados al transporte 

• Contribuir a la generación de la producción y empleo agrícola, de servicios  y en el 

sector turístico. 

• Incentivar el arraigo de la población 
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 Componentes Estructurales y No Estructurales 

El proyecto se estructura en torno a tres componentes: 1) Desarrollo de la Infraestructura Vial 

e Infraestructura para el Desarrollo Local  3) Fortalecimiento Institucional 4)  Capacitación y 

Asistencia Técnica. 

2.2.1. Componente 1: Desarrollo de la Infraestructura Vial e Infraestructura para el 

Desarrollo Local: 

Este componente está dividido en dos subcomponentes: Obras Viales e Infraestructura para el 

Desarrollo Local. El primero está conformado una obra de mejora de la RP N° 22.  

Subcomponente Obras Viales 

Tamborcito de Tacuarí, para el tramo comprendido desde intersección de la RPNº 6 hasta 

Arroyo Tajibo. 

Subcomponente Infraestructura para el Desarrollo Rural 

Este subcomponente prevé obras de infraestructura orientadas a generar infraestructura local 

que permita capitalizar el potencial turístico de la región. De ese modo, las actividades 

propuestas por el componente se articulan con las intervenciones realizadas por instituciones 

abocadas al desarrollo turístico en la región (PROFODE). Las actividades del componente se 

dividen consisten en:  

a) Centro de Información Turística (CIT) 

 Se construirá un CIT en el cruce de las rutas RN Nº 118 y RP Nº 6, en la localidad de 

Mburucuya.  El objetivo de los CITI consiste en brindar información general sobre la zona, sus 

atractivos turísticos naturales y culturales, y la oferta de bienes y servicios disponible. 

Asimismo funcionará como un lugar estratégico para promocionar los accesos rehabilitados al 

Iberá. 

b) Centros de Interpretación Ambiental e Información Turística (CIAIT) 

El objetivo del CIAIT es brindar información general sobre la zona, sus atractivos turísticos 

naturales y culturales, la oferta de bienes y servicios disponible y, particularmente, elementos 

para la interpretación del ambiente desde la perspectiva de sustentabilidad ambiental. 

Se construirá un CIAIT en el Portal San Antonio, en las inmediaciones del Estero Yegua Retá, 

ubicados en la localidad de Chavarría.  

c) Sitios de Interpretación Ambiental 
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Se instalarán dos sitios de interpretación ambiental, uno en el Portal San Antonio y otro en el 

Portal Carambola en las inmediaciones del Puerto Juli Curé. La ubicación precisa de los sitios  

será determinada, de acuerdo a las atribuciones respectivas, por la DPR de la provincia, 

observando que sea en suelo de propiedad del Estado Provincial.  

Cada sitio consiste en una plataforma de madera de 36 m2 que cuenta con un acceso para las 

personas, barandas de madera en su perímetro, dos bancos de madera, y de pedestales de 

madera sobre los que se apoyará la respectiva cartelería ambiental y social informativa para los 

turistas. 

 

El objetivo de los sitios de interpretación ambiental consiste en poner a disposición de los 

turistas espacios específicos y adecuados para la apreciación de la naturaleza y para hacer 

paradas recreativas en entornos naturales, consolidando así al área de proyecto como un destino 

para practicar el turismo rural, es decir, atendiendo a la demanda de productos de origen 

agropecuario y servicios específicos. 

d) Casa de Guardaparques 

Se construirá una casa de Guardaparques con el objetivo de brindar una base para el trabajo, a 

un Guardaparques que, dependiente de la DPR, garantizará el cumplimiento de la normativa 

que promueve el desarrollo sustentable del proyecto, consolidando al área de influencia como 

un destino de turismo rural, que tiene por elemento fundamental el cuidado del medioambiente. 

La ubicación de la misma será en el Portal San Antonio.  

Por otro lado, el proyecto financiará los honorarios del Guardaparque durante un período de 6 

meses (del mes 19 al 24 en el cronograma de ejecución). Luego de la finalización de la 

ejecución del proyecto, la contratación quedará bajo la responsabilidad de la DPR, dependiente 

del MTC. Éste proveerá además los gastos operativos de administración y mantenimiento2. La 

selección del Guardaparques será coordinada entre el responsable ambiental y social y la 

autoridad provincial competente. 

e) Embarcadero 

                                                 

 

2 Ello será especificado en el anexo correspondiente en el Convenio Marco una vez se cuente con la 

financiación del proyecto. 
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Se construirá un embarcadero en el Portal Carambola. El mismo permitirá complementar las 

obras viales y de limpieza del canal correspondientes al circuito navegable sobre el arroyo 

Carambola (Plan Maestro Iberá) 

El embarcadero tiene por objeto permitir el amarre de embarcaciones que llevarán a turistas y 

pescadores a recorrer el arroyo Carambola. Asimismo, será utilizado por los guardaparques en 

el cumplimiento de sus tareas de prevención, protección y control. Su instalación contribuye al 

afianzamiento del área como destino de turismo rural, consolidando la demanda de los bienes 

y servicios ofrecidos por la población beneficiaria de este proyecto. 

f) Pasarelas ambientales 

Las pasarelas buscan poner a disposición de los turistas una plataforma adecuada para la 

observación del paisaje, en línea con la intención de fortalecer al área de proyecto como destino 

de turismo rural. 

Se construirán 100 m lineales de pasarelas ambientales entre las cuatro trazas. La ubicación de 

las mismas será definida por la DPR, como autoridad competente en la materia.  

g) Señalética Turística y Señalética Ambiental 

A fines de brindar a los visitantes información pertinente, se elaborarán e instalarán 70 carteles 

a ser ubicados en puntos estratégicos de gran circulación vehicular, visibles para ambos 

sentidos de circulación de la ruta.3 Asimismo, se colocará cartelería ambiental que pone en 

valor la fauna y flora local. 

Con respecto a las actividades a),c),d),e),f) y g) tal como se mencionó más arriba,  al 

momento de la elaboración del presente documento, no han sido definidos los lotes donde se 

emplazarán las obras de infraestructura mencionadas.  Sí se ha informado, sin embargo, la 

intención de la Provincia de Corrientes para, en caso de conseguirse el financiamiento del 

proyecto,  obtener la autorización/cesión pertinente para el uso de suelo donde serán erigidas 

(en los casos en que los terrenos sean municipales), o de localizarlas en terrenos provinciales 

(o nacionales en el caso del PN Mburucuyá).     

Aunque es poco probable que las obras complementarias deban instalarse en terrenos 

de propiedad privada,  como resguardo a los derechos de las personas potencialmente 

afectadas, y con el fin de facilitar la posterior ejecución del proyecto en el caso en el que esta 

                                                 

 

3 Para el detalle de la tipología de carteles, cantidad y ubicaciones previstas, ver el Apéndice 4 del Anexo 1. 
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situación se presentare, el Plan de Afectación de Activos que acompaña esta evaluación 

(Apéndice 1) establece un marco de actuación para el caso en que las obras debieran instalarse 

en propiedad privada. 

2.2.2. Componente 3 Fortalecimiento Institucional 

 

Este componente se orienta a fortalecer a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) con el 

objetivo de garantizar las condiciones para su correcto funcionamiento.  

La UEP será conformada por un coordinador, un responsable de por cada componente del 

proyecto, un responsable de administración, un Inspector Ambiental y Social de Obra, un 

Gestor Social del Territorio y 2 auxiliares en administración y capacitación. Asimismo,  se le 

proveerá autonomía sustancial mediante el otorgamiento de equipamiento mobiliario e 

informático (Notebook, GPS, Impresora, etc.). En tanto, el MPC, la SVACA y la DISR 

dispondrán el espacio físico donde la misma funcionará, garantizando las condiciones de 

infraestructura, servicios básicos y de comunicación, y demás medios necesarios para el 

desarrollo del trabajo cotidiano. Asimismo, se prevé la  adquisición de 2 vehículos de tracción 

4x4, con el objeto de garantizar las condiciones de movilidad hacia el área del proyecto. 

Finalmente, para la implementación de los procedimientos establecidos por el Plan de 

Afectación de Activos del presente proyecto se prevee la contración de un agrimensor por un 

plazo de 2 meses.  

 

2.2.3.  Componente 3: Capacitación y Asistencia Técnica 

 

El objetivo de este componente es capacitar y asistir técnicamente a los consorcistas camineros, 

pobladores y turistas en mantenimiento y buen uso de caminos; a productores/as primarios en 

técnicas y manejo agropecuario; y efectores turísticos existentes y potenciales y a técnicos 

municipales en turismo rural; potenciando de esta forma las habilidades de los actores 

beneficiados por el mejoramiento de los caminos, de tal manera que logren aumentar el 

volumen de oferta y venta de bienes y servicios de forma sustentable. Además, este 

componente propone una serie de actividades vinculadas a mejorar la comunicación de las 

obras y tareas relativas a los caminos, y el fortalecimiento de productores y emprendedores 

locales.  

El componente está integrado por tres programas de capacitaciones y actividades de difusión 

y comunicación (Programas de capacitaciones productivas, viales y ambientales, Programa de 

capacitaciones y asistencia técnica para el Desarrollo del Turismo Rural, Programa de 
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Comunicación Social, Difusión y Concientización), y un plan de asistencia técnica al consorcio 

caminero existente en una de las trazas.  

La justificación y los objetivos de cada conjunto de capacitaciones y actividades propuestas, 

las características de su ejecución y los resultados esperados, así como el tipo de asistencia y 

acompañamiento técnico que el proyecto considera pertinente implementar, se encuentran 

descriptos de manera detallada en el Anexo 2 del Documento de Factibilidad. 

 

 Beneficiarios 

El presente proyecto cuenta con 676 beneficiarios directos, cifra que está determinada por 

los/as productores/as primarios y usuarios/as de los caminos rurales (ganaderos, hortícolas y 

forestadores) e identificados en la zona de influencia directa de los caminos. Además, son 

beneficiarios/as directos/as trabajadores/as, prestadores de servicios  y transportistas  de la 

zona. Los/as beneficiarios/as indirectos/as son los pobladores de las siguientes localidades y 

parajes: Concepción, Santa Rosa, San Miguel y Paraje San Nicolás. A ellos se debe sumar a 

los potenciales emprendedores de servicios turísticos y a los propios turistas que visiten los 

espacios puestos en valor, cuyo dimensionamiento cuantitativo resulta complejo y difícil. 

 

 Área de Influencia del Proyecto 

2.4.1. Descripción del área de influencia ambiental 

2.4.1.1. Área de influencia directa 

El área de influencia ambiental directa abarca el área en donde tendrán lugar los impactos 

ambientales relacionados con la implementación y operación del proyecto, a saber: 

 La servidumbre de la traza, en el ancho correspoendiente (de unos 20/30 metros), donde 

se realizarán las obras. 

 Predios de los beneficiarios del proyecto, que incluye los frentistas y otros que utilicen 

el camino, así como los de aquellos que se beneficien con acciones de asistencia técnica 

y capacitación. 

 La superficie del predio donde estará ubicado el obrador y caminos de servicios (no 

posible de mapear en esta instancia). 
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 Áreas con cuerpos de agua en los que pueda existir alguna modificación de la dinámica 

hídrica por los cambios en el diseño del camino, sobre todo en su “permeabilidad”.  

 El/los sitio/s de extracción de áridos (no posible de mapear en esta instancia). 

 Los sitios de instalación de infraestructura turística. 

 

 
Figura 3. Municipios en los que se ubicará la infraestructura del Proyecto (San Roque, Concepción, Mburucuyá, San Miguel 

e Itauzaingó). Referencias. 1) Centro de Interpretación Turística Portal Rio Corriente; 2) Embarcadero Carambola; 3) Sitio de 

Interpretación Portal Carambola; 4) Centro de Información Turística; 5) Mirador Parque Nacional Mburucuyá; 6) Mirador 

portal San Antonio; 7) Sitio de Interpretación Portal San Antonio; 8) Casda de Guardaparque Portal San Antonio; 9) Canal.  

La mayor intervención del proyecto sobre el territorio será el mejoramiento del camino de de 

la Ruta Provincial N° 22, localizada en el departamento de Concepción, tal como se muestra 

en la Figura 3. Para ese componente del proyecto se define una delimitación específica del área 

de influencia directa, que abarca la zona de obra del camino, las parcelas lindantes al mismo y 

otras propiedades que serán beneficiadas que no son frentistas e inclusive pueden ubicarse en 

otros departamentos (en la Figura 4 se ve el área de influencia directa, con una zona buffer 

indicativa de de 10 km). 
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Figura 4. Área de influencia directa del mejoramiento del tramo de la Ruta Provincial N° 22 (en amarillo), con una delimitación 

indicativa de una zona buffer de 10km (en azul) y el diagrama parcelario (en rojo). 

 

2.4.1.2. Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta incluye: 

- Las zonas túristicas que puedan recibir una mayor afluencia debido a las mejoras que 

se realicen tanto en infraestructura de transporte que mejora el acceso (mejoramiento 

de RP N°22) como de servicios turísticos (centros de interpretación e información 

turística, vivienda guardaparque, miradores, pasarelas, canal, embarcadero). 

- Las áreas que pueden recibir influencia del proyecto como, por ejemplo, cuerpos de 

agua que puedan verse afectados por un cambio en la dinámica hídrica por el 

mejoramiento del camino. 
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2.4.2. Descripción del área de influencia social 

Se ha definido como Área de Influencia Social Directa (AISD) al sector de la traza a mejorar 

de cada uno de los caminos más las parcelas de los/as beneficiarios/as directos4. 

El Área de Influencia Social Indirecta (AISI) se extiende hasta abarcar productores/as no 

frentistas, ciudades cabeceras y lugares de significancia particular en las que se considera un 

potencial impacto en el mediano y/o largo plazo. 

Se trata de sectores con una relación intrínseca con el tramo de la ruta a mejorar, dada la 

dependencia mutua entre los contextos rurales y urbanos, a partir de cuestiones tan 

significativas como la conectividad, la infraestructura pública y de servicios, etc.  

En este sentido, si bien la RP 22- Tamborcito de Tacuarí (¡Error! No se encuentra el origen 

e la referencia.), posee un área de influencia directa que se extiende desde la localidad de 

Concepción hasta el arroyo Tajibo, el área indirecta se prolonga hacia el sudoeste por la 22 

hasta la localidad de Chavarría. Al sudeste de Concepción, el área indirecta abarca hasta el 

paraje Yahaveré5 en las inmediaciones de la Laguna Medina y del Portal Carambola. Por 

último, teniendo en cuenta la importante cantidad de forestaciones localizadas a ambos lados 

de la traza, el AISI se extiende hacia el noroeste, alcanzando la localidad de Santa Rosa, donde 

no sólo funcionan varios aserraderos, sino que además se encuentra en construcción una planta 

generadora a partir de biomasa forestal6.  

 

                                                 

 

4 La extensión de las AISD en algunos puntos particulares de cada mapa se debe a la morfología y el tamaño de 

las parcelas frentistas.  

5 Si bien las acciones de mejoramiento de caminos no incluyen el acceso al mencionado paraje, en la actualidad 

varios de los operadores de Concepción trabajan con un circuito ecoturístico que lo considera un portal de acceso 

a la Laguna Medina. Teniendo en cuenta que las obras de mejoramiento de la RP22 -junto con las acciones 

asociadas de capacitación y fortalecimiento institucional- incrementarán el flujo de visitantes, se espera un efecto 

derrame en Yahaveré. 

6 Proyecto “Utilización de Recursos Biomásicos derivados de la Actividad Foresto-Industrial”formulado por la 

Secretaría de Agroindustria. 
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Figura 5. Área de influencia Social directa e indirecta 

 

Hacia el noroeste de la RP 22 y de la laguna de Ibera, en las inmediaciones del cruce de la RP 

N°118 y 15 el proyecto prevé obras de limpieza de un canal navegable que permite al acceso 

al Arroyo Carambola. En este sector se contruyó un nuevo Portal de acceso a la región de los 

esteros, el Portal San Antonio. Asimismo, se encuentra en ejecución la construcción de un 

Centro de Interpretación Ambiental y una obra de enripiado de un camino.  Estas obras se están 

desarrollando por el gobierno provincial en terrenos pertenecientes al Instituto de Desarrollo 

Rural de Corrientes (IDECOR) donde funcionaba la Ex Fundación San Nicolás. Este proyecto 

es financiado con fondos del Banco Interamenicano de Desarrollo.  

Si bien la obra de limpieza del canal se tratá de una obra de escasa magnitud e impacto bajo 

tanto en la etapa de obra como ejecución. Se menciona este sector en la caracterización del área 

de influencia social debido a su estrecha vinculación con las obras de infraestructura turística 

en curso.  
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Figura 6. Obra de limpieza de Canal.  

 

Considerando la obra de mejora de la RP N°22 y la infraestructura complementaria a este 

acceso y a los accesos a los portales San Antonio, Río Corrientes y Carambola, el área de 

influencia alcanza a las localidades de Concepción, Santa Rosa (Concepción) San Roque, San 

Miguel, Mburucuya y San Antonio (Ituzaingo).  
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3.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 Normativa Nacional 

Como norma general se deben tener en cuenta los artículos de la constitución nº 41 (todos 

tenemos derecho a gozar de un ambiente sano), 43 (toda persona puede interponer una acción 

de amparo contra todo acto u omisión que lesione su derecho a un ambiente sano) y el 124 

(que indica que las provincias tienen el dominio de los recursos naturales existentes en su 

territorio. 

 

3.1.1. Constitución Nacional 

Artículo 17 

Temática Inviolabilidad de la propiedad 

Detalle 

La Carta Magna Argentina, consagra en su artículo 17 el principio de la 

“inviolabilidad de la propiedad”, según el cual, ningún habitante puede 

ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.  Dicho 

artículo establece también  que,  en los casos en los que se proceda a la 

expropiación por causa de utilidad pública, la misma debe ser calificada 

por ley y previamente indemnizada.  

El artículo anteriormente mencionado, tiene estrecha relación con el 

artículo 14 de la Constitución Nacional, ya que, conforme a su texto, los 

derechos que allí se reconocen, entre los que se encuentra el de propiedad, 

deben ser ejercidos “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”. 

Así, las reglamentaciones establecen limitaciones, que en algunos casos 

son impuestas legalmente a los fines de compatibilizar los derechos y 

obligaciones de los que gozan los hombres en sus relaciones de vecindad, 

basadas en intereses predominantemente privados, mientras que en otros 

supuestos se establecen para armonizar el derecho privado o individual 

con el interés general o colectivo. De ahí que existan limitaciones por 

razones de vecindad, de las que se ocupa el Código Civil, y otras que 

tienen en consideración el interés público, que se rigen por el derecho 

administrativo, que son las que principalmente serán analizadas en el 

presente capítulo. 

Artículo 41 

Temática 

Derecho a un medio ambiente sano. Obligación de preservar el ambiente. 

Daño Ambiental. Obligación de recomponer. Normas de presupuestos 

mínimos. Prohibición de ingreso de residuos peligrosos y radioactivos al 

territorio nacional. 
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Detalle 

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. 

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. 

Artículo 43 

Temática Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. 

Detalle 

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación 

y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la 

competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de 

incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las 

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, 

la que determinará los requisitos y formas de su organización. (…) 

Artículo 121 

Temática Facultades de las provincias 

Detalle 

“Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan 

reservado, por pactos especiales, al tiempo de su incorporación.” Esto, 

quiere decir, que las provincias tienen la facultad de disponer sobre sus 

tierras y establecer limitaciones en terrenos ubicados bajo su jurisdicción, 
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incluyendo procesos de expropiación, siempre basadas en principios de 

utilidad pública. 

Artículo 124 

Temática Recursos Naturales- Dominio 

Detalle 
(…) Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 

naturales existentes en su territorio. 

Artículo 75, inciso 17 

Temática Competencias del Congreso Nacional- Pueblos indígenas 

Detalle 

Corresponde al Congreso (…) Reconocer la preexistencia étnica y 

cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

  

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación 

bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 

comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes 

para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 

transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 

participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer 

concurrentemente estas atribuciones. 

  

 

3.1.2. Código Civil 

Norma Código Civil 

Descripción: El Código Civil establece en su artículo 2511 que nadie puede 

ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública 

declarada en forma previa a la desposesión y una justa 

indemnización, entendiendo por justa indemnización, no sólo 

el pago del valor real de la cosa, sino también del perjuicio 

directo que provenga de la privación de su propiedad.  Por su 

parte, el artículo 2611, dispone que las restricciones impuestas 

al dominio privado solo en el interés público, son regidas por 

el derecho administrativo.  

En lo que se refiere a donaciones, merecen destacarse los 

siguientes artículos:   

Art. 1.804: “tienen capacidad para hacer y aceptar donaciones, 

los que pueden contratar, salvo los casos en que expresamente 
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las leyes dispusiesen lo contrario”.  Esto incluye, por 

supuesto, al Estado provincial.  

En cuanto a la forma de las donaciones, el Art. 1.810 establece 

que deben ser hechas ante escribano público, en la forma 

ordinaria de los contratos y bajo pena de nulidad las 

donaciones de bienes inmuebles.  Sin embargo, establece de 

manera expresa que “las donaciones al Estado podrán 

acreditarse con las constancias de actuaciones 

administrativas”.  

En lo que se refiere a la aceptación de la donación, el  Art. 

1.811 establece que las donaciones designadas en el artículo 

anterior, deben ser aceptadas por el donatario en la misma 

escritura. Si estuviese ausente, por otra escritura de 

aceptación.  No indica el Código de qué manera debe 

realizarse la aceptación de la donación en los casos en los que 

es el Estado el donatario,  sin embargo, la forma habitual de 

aceptar esta, es mediante un decreto del Poder Ejecutivo 

Provincial o una Resolución del organismo habilitado para tal 

fin (en este caso, la Dirección Provincial de Vialidad).   
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3.1.3. Tratados Internacionales 

 

Nº de norma Descripción 

Ley 24.071 

Aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente (Art. 6).   Los derechos de los pueblos a los 

recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 

especialmente. Estos derechos comprenden el derecho a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos (Art.15).  

Ley 21.836 
Aprueba el “Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural”, UNESCO, París, 1972. 

Ley 22.344 
Aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”. 

Ley 23.919 

Aprueba la “Convención sobre Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscripto en Ramsar, 

1971, modificado de conformidad con el Protocolo de París, 1982. 

Ley 24.375 

Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica. Cada Parte debe 

establecer un sistema de áreas protegidas o de áreas donde deban tomarse 

medidas especiales para preservar la diversidad biológica; desarrollar 

pautas a ese fin; regular o gestionar recursos biológicos en dichas áreas a 

fin de proteger y asegurar su conservación y su utilización sustentable. 

Ley 25.841 

“Acuerdo marco ambiental para el MERCOSUR”. Los Estados 

Signatarios destacan la necesidad de cooperar en la protección del medio 

ambiente y la utilización sustentable de los recursos naturales de manera 

de lograr una mejor calidad de vida y un desarrollo económico, social y 

ambiental sustentable. 

Convención 

Americana 

sobre Derechos 

Humanos 

“Pacto de San 

José de Costa 

Rica” 

21. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social.  

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 

pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés 

social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

Declaración 

Americana de 

los Derechos y 

Artículo XXIII:  
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Deberes del 

Hombre 

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las 

necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener 

la dignidad de la persona y del hogar 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos de 

las Naciones 

Unidas 

Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente. 2. Nadie será Privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

Pacto 

Internacional 

de Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales 

Artículo 11: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 

las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho 

3.1.4. Leyes de presupuestos mínimos  

 

Nº de Norma Descripción 

25.675 

 

Ley General de Ambiente. Establece los requisitos mínimos para una 

gestión ambiental adecuada y sustentable, la preservación y protección de 

la diversidad biológica e implementación de desarrollo sustentable. Uno 

de los instrumentos de política y gestión ambiental previstos es la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

25.688 

 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de 

las aguas, su aprovechamiento y uso racional.    

En el Artículo 5º, se listan todas las actividades que la ley entiende por 

utilización de las aguas. 

El Artículo 6º establece que para poder utilizar las aguas, se deberá contar 

con el permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas 

interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las 

otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de 

dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará 

facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 

Esta ley no está reglamentada, por lo que su utilidad es escasa 
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25.916 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen 

residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 

normas específicas. 

Esta ley no está reglamentada, por lo que su utilidad es escasa 

25.831 

Ley de Acceso público a datos ambientales por la cual los habitantes del 

país gozan del derecho de acceso libre a datos ambientales del gobierno – 

en diferentes niveles y status. Este derecho es libre y gratuito, y no es 

necesario demostrar un interés en particular para ejercerlo. 

26.562 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para control 

de actividades de quema en todo el territorio nacional.  Entiéndese por 

quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de 

vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un 

terreno para su aprovechamiento productivo. Esta labor queda prohibida 

en todo el territorio nacional, excepto los casos en los que se cuente con 

la autorización correspondiente.  Las autoridades de cada jurisdicción 

deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización 

de las quemas. 

26.331 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 

enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales 

que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de 

fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios 

ambientales que brindan los bosques nativos. 

 

3.1.5. Legislación específica por materia 

 

Tema Nº Norma Descripción 

Pueblos 

indígenas 

26.160 

Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad 

de las tierras que tradicionalmente ocupan las 

comunidades indígenas originarias del país, cuya 

personería jurídica haya sido inscripta en el registro 

nacional de comunidades indígenas u organismo 

provincial competente o aquéllas preexistentes.  

Esta norma se encuentra reglamentada por Decreto N°  

1122/07. La Ley 26.894 prorroga los plazos establecidos 

hasta el 23 de noviembre de 2017. 
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Patrimonio 

cultural 

25.743 

Determina que forman parte del patrimonio arqueológico 

las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier 

naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o 

sumergidos en aguas jurisdiccionales que puedan 

proporcionar información sobre los grupos 

socioculturales que habitaron el país desde épocas 

precolombinas hasta épocas históricas recientes. 

Determina que forman parte del patrimonio 

paleontológico los organismos o parte de organismos o 

indicios de la actividad vital de organismos que vivieron 

en el pasado geológico y toda concentración natural de 

fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la 

superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas 

jurisdiccionales.  

(Reglamentada por el Decreto 1022/04) 

Turismo 
18.828 

Registro Hotelero Nacional - Hoteles - Infraestructura 

Turística - Inscripción Registral 

Turismo 18.829 Agentes de Viaje - Reglamentación de la actividad. 

Turismo 
19.918 

Convención Internacional sobre Contratos de Viaje - 

Adhesión al acuerdo concluido en Bruselas el 23/04/1970. 

Turismo 

25.612 

Establece los 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. Niveles de 

riesgo. Generadores. Tecnologías. Registros. Manifiesto. 

Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final. 

Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. 

Jurisdicción. Autoridad de aplicación. Disposiciones 

complementarias. 

Turismo 

25.643 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Turismo. 

Determínase que las prestaciones de servicios turísticos 

deberán adecuarse a los criterios universales establecidos 

en la Ley N° 24.314 y el decreto reglamentario N° 914/97. 

Agencias de Viajes. Obligatoriedad de información. 

Turismo 
25.651 

Todas las empresas de turismo, nacionales o extranjeras 

que operen en la República Argentina, deberán incorporar 
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obligatoriamente en los tickets o vouchers 

correspondientes a cada servicio la leyenda: 

"En caso de incumplimiento del operador turístico con el 

servicio ofrecido y contratado, podrá recurrirse a la 

Secretaría de Turismo de la Nación y/o a la Dirección 

Nacional de Defensa del Consumidor..." 

Turismo 

25.997 

Objeto y Principios. Conformación del Sector. Comité 

Interministerial de Facilitación Turística. Secretaría de 

Turismo de la Presidencia de la Nación. Consejo Federal 

de Turismo. Instituto Nacional de Promoción Turística. 

Régimen financiero. Fondo Nacional de Turismo. 

Incentivos de fomento turístico. Programa Nacional de 

Inversiones Turísticas. Protección al turista. Turismo 

social. Infracciones y sanciones. Disposiciones 

complementarias. Reglamentada por el Decreto 1.297 

Turismo 

26.104 

Requisitos que deberán cumplir quienes publiciten con 

fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban 

atractivos turísticos, por medios gráficos, televisivos o 

cinematográficos. 

Parques 

Nacionales 

4.930 -   Cesión al Estado Nacional, a los fines de su afectación 

al régimen de la Ley 22.351 de Parques Nacionales, 

Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, el 

dominio eminente y jurisdicción del área situada en el 

Departamento de Mburucuyá, con una superficie de 

15060 ha.  

-   Presenta un Anexo con los datos catastrales y 

dominiales. 

Parques 

Nacionales 

Reglamento 

para la 

evaluación 

impacto 

ambiental en 

las áreas de 

la APN (2 de 

mayo 1994) 

Reglamenta el proceso administrativo de los Estudios e 

Informes Ambientales que se requieren para la ejecución 

de proyectos públicos o privados en áreas de la APN. 

Protección de 

los suelos 

22.428 Declara de interés general la acción privada y pública 

tendiente a la conservación y recuperación de la 

capacidad productiva de los suelos. 
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El estado nacional y las provincias que se adhieran al 

régimen de la ley y fomentan la acción privada destinada 

a la consecución de sus fines. 

Gestión 

ambiental de 

aguas 

25.688 Se debe cumplimentar si se utilizan aguas de alguna de las 

siguientes maneras: a) toma y desviación de aguas 

superficiales; b) estancamiento, modificación en el flujo 

o la profundización de las aguas superficiales; c) toma de 

sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, 

siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las 

aguas o su escurrimiento; d) colocación, introducción o 

vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que 

tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su 

escurrimiento, f) colocación e introducción de sustancias 

en aguas subterráneas; g) toma de aguas subterráneas, su 

elevación y conducción sobre tierra, así como su 

desviación; h) estancamiento, profundización y 

desviación de aguas subterráneas, mediante instalaciones 

destinadas a tales acciones o que se presten para ellas; o 

i) acciones aptas para provocar permanentemente o en una 

medida significativa, alteraciones de las propiedades 

físicas, químicas o biológicas del agua. 

En caso de que se utilicen aguas de alguna de estas formas 

se deberá solicitar permiso a la autoridad competente, sin 

embargo al no estar reglamentada la ley, los 

procedimientos para cumplir la ley no están normados. 

Gestión de 

materiales 

peligrosos 

24.051 Regula la generación, manipulación, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, 

cuando se tratare de residuos generados o ubicados en 

lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque 

ubicados en territorio de una provincia estuvieren 

destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio 

de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren 

afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera 

de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las 

medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere 

conveniente disponer, tuvieren una repercusión 

económica sensible tal, que tornare aconsejable 

uniformarlas en todo el territorio de la nación, a fin de 
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garantizar la efectiva competencia de las empresas que 

debieran soportar la carga de dichas medidas. 

Riesgos del 

trabajo 

24.557 Objetivos y ámbito de aplicación. Prevención de los 

riesgos del trabajo. Contingencia y situaciones cubiertas. 

Prestaciones dinerarias y en especie. Determinación y 

revisión de las incapacidades. Régimen financiero. 

Gestión de las prestaciones. Derechos, deberes y 

prohibiciones. Fondos de garantía y reserva. Entes de 

regulación y supervisión. Responsabilidad civil del 

empleador. Órgano tripartito de participación. 

Tránsito y 

transporte 

24.449 La presente ley y sus normas reglamentarias regulan el 

uso de la vía pública, y son de aplicación a la circulación 

de personas, animales y vehículos terrestres en la vía 

pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, 

los vehículos, las personas, las concesiones viales, la 

estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con 

causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. 

Será ámbito de aplicación la jurisdicción federal. Podrán 

adherir a la presente ley los gobiernos provinciales y 

municipales. 

Protección de 

fauna silvestre 

22.421 Declara de interés público la fauna silvestre que temporal 

o permanentemente habita el territorio de la república, así 

como su protección, conservación, propagación, 

repoblación y aprovechamiento racional.  

Todos los habitantes de la nación tienen el deber de 

proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos 

que para su conservación y manejo dicten las autoridades 

de aplicación.  

Cuando el cumplimiento de este deber causare perjuicios, 

fehacientemente comprobados, los mismos deberán ser 

indemnizados por la vía administrativa, por el estado 

nacional o los provinciales en sus respectivas 

jurisdicciones, de conformidad con las disposiciones que 

dictarán al efecto las autoridades de aplicación.  

En jurisdicción nacional, en caso de desestimarse total o 

parcialmente los reclamos formulados, los interesados 

podrán recurrir ante el juez federal competente, 

interponiendo y fundando recurso de apelación dentro de 
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los quince (15) días hábiles de notificados en la resolución 

respectiva 

Protección de 

bosques 

nativos 

26.331 Ley que establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para el enriquecimiento, la 

restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 

sostenible de los bosques nativos, y de los servicios 

ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, 

establece un régimen de fomento y criterios para la 

distribución de fondos por los servicios ambientales que 

brindan los bosques nativos. 

Expropiaciones 21.499 La Ley 21.499 que regula la expropiación a nivel nacional 

(y por ello se menciona solamente a título referencial), 

establece que la utilidad pública debe servir de 

fundamento legal a la expropiación, y comprende todos 

los casos en que se procure la satisfacción del bien común, 

sea éste de naturaleza material o espiritual. 

 

3.1.6. Resoluciones 

Tránsito y 

Transporte 

Resolución Nº 

1604/07 del 

Ministerio de 

Planificación 

Federal, 

Inversión 

Pública y 

Servicios  

Disponer que el MEGA II se aplique obligatoriamente en 

todo el ámbito jurisdiccional de la DNV para la 

planificación, proyecto, construcción, mantenimiento y 

operación de la Red Vial Nacional y en toda otra obra que 

fuera financiada a través de la DNV. 

Turismo Res. 173/95 

de la 

Secretaría de 

Turismo de la 

Nación 

Turismo - Organizadores de Viajes denominados "Todo 

Incluido" "Todo comprendido" o "Charter Aeronáutico" 

que utilicen aeronaves en vuelos no regulares - Promoción 

y comercialización autorización previa - Normas 

Turismo Res. 311/99 

de la 

Secretaría de 

Turismo de la 

Nación 

Se establecen horarios de ingreso y egreso a hoteles. 
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Turismo Res. 256/2000 

de la 

Secretaría de 

Turismo de la 

Nación 

Turismo - Agente de Viajes - Modelo de Condiciones 

Generales de Contratación de Servicios Turísticos - 

Aprobación 

Turismo Res. 257/2000 

de la 

Secretaría de 

Turismo de la 

Nación 

Comercialización y/o promoción de servicios turísticos 

vía internet. 

 

 

3.1.7. Decretos 

Tránsito y 

Transporte 

505/58 Decreto ley 505/58 de Creación de la Dirección Nacional 

de Vialidad. Ratificado por ley 14467/58  

Régimen de excepción por Art 8 ley 15275-60 

transferencia de funciones a las provincias y a la 

actividad, por Art 1 decreto 2438/62. El administrador 

general será designado por el P.E.N. y ejercerá todas las 

funciones y facultades que este decreto-ley confieren al 

presidente y directorio. Las condiciones para su 

designación, serán las previstas para el presidente de la 

entidad, por Art 2 ley 16920-6. 

Turismo 
1654/2008 

Créase la tasa de solicitud de ingreso al país por motivo 

de turismo o negocios. 

 

 Normativa Provincial 

Tema: Constitución Provincial 

Nº de norma Art. 23 Constitución Provincial 

Autoridad de 

aplicación 

 

Descripción El artículo 23 de la Constitución de la Provincia de Corrientes declara la 

inviolabilidad de la propiedad. Nadie puede ser privado de ella sino en 

virtud de sentencia judicial fundada en Ley. La expropiación por causa de 

utilidad pública debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada. 

Es facultad de la Legislatura dar a la expropiación toda la amplitud que 

conviniere a los intereses públicos. 

Tema: Recursos Naturales 

Nº de norma Decreto Nº 736/79 - Recursos naturales 
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Autoridad de 

aplicación 

Gobierno de la provincia de Corrientes. 

Descripción Establece los principios básicos sobre los que el gobierno y sus 

organismos ajustarán sus actividades en relación al uso y conservación de 

los recursos naturales. 

Tema: Bienes culturales  

Nº de norma Ley 5.260 de Protección, conservación y difusión del Patrimonio 

Antropológico y Paleontológico de la Provincia  

Autoridad de 

aplicación 

Gabinete De Investigaciones Antropológicas (G.I.A.) De La Provincia De 

Corrientes- Argentina. . 

Descripción Designa como PATRIMONIO ANTROPOLOGICO: la heredad de un 

conjunto de elementos intangibles: como el lenguaje, las creencias, los 

mitos, las leyendas, entre otros, y elementos tangibles: que comprenden 

restos de hombre antiguo y artefactos y vestigios asociados a la acción 

humana del pasado prehistórico e histórico en un hábitat concreto. 

Designa como PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO: El conjunto de 

restos y vestigios de animales y vegetales que existieron en el pasado 

remoto en las distintas regiones naturales. 

Designa como ARTEFACTOS: Objeto de cualquier tipo fabricado por 

manos humanas. Construcción, utensilio u objeto cualquiera fabricado, 

modificado o utilizado por seres humanos como expresión de un modelo 

cultural. 

Establece la obligatoriedad de contar con un permiso de la Autoridad de 

Aplicación para realizar investigaciones y la de contar con un experto en 

la materia en caso de realizarse emprendimientos constructivos u obras 

civiles. 

Nº de norma Ley N° 4.047 -  de Protección, conservación, restauración y 

acrecentamiento de los bienes que interesan al Patrimonio Cultural de la 

Provincia  

Autoridad de 

aplicación 

Subsecretaría De Cultura - Dirección De Bellas Artes Y Patrimonio 

Cultural- Coordinadora de la Dirección de Bellas Artes y Patrimonio. 

Descripción Declara la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de 

los bienes que interesan al Patrimonio Cultural de la provincia. Define y 

enumera los elementos que constituyen el Patrimonio Cultural y su 

incorporación al patrimonio provincial. Asimismo, establece limitaciones 

al dominio, transacciones y venta de los bienes. Estipula la importación y 

exportación de obras de interés cultural Otorga beneficios fiscales e 
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impositivos a todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al 

patrimonio. Organiza un registro. 

Reglamentada por el decreto 2670/86 

Tema: Bosque nativo  

Nº de norma Ley N°5.974/10 –Ley de Bosques Nativos 

Autoridad de 

aplicación 

Provincia: Dirección de Recursos Forestales  

Perú 1120-Corrientes  

Tel/Fax: (+54) 379 4463087 / 4411250 

E-mails: corrientesforestal@hotmail.com 

Director: lmestres@corrientes.gov.ar  

Cel. + 54 379 154593808 

Secretaria: ymiranda@corrientes.gov.ar  

Cel. + 54 379 154338338  

Administración: vrodriguez@corrientes.gov.ar  

Cel. + 54 379 154338338  

Bosques Nativos: acaro@corrientes.gov.ar  

Cel. + 54 379 154338581  

Descripción Bosques nativos. Conservación. Restauración. Limpieza - desarbustado. 

Aprovechamiento. Plan de manejo sostenible. Desmonte. Plan de 

aprovechamiento del cambio de uso de suelo. Autoridad de aplicación. 

Ordenamiento y cartografía. Categorías y actividades permitidas. Sujetos 

responsables. Planes - requisitos. Procedimiento. Modificación de datos. 

Transporte. Crea el observatorio de seguridad forestal de bosques nativos. 

Crea la comisión bicameral de control y seguimiento. Disposiciones 

Nº de norma Ley Nº 5.175/97 - Bosques Nativos.  

Autoridad de 

aplicación 

Dirección de Recursos Forestales.  

Perú 1120 –Corrientes-Tel/Fax: (+54) 379 4463087 / 4411250  

E-mails: 

Director: lmestres@corrientes.gov.ar  

Cel. + 54 379 154593808 

Secretaria: ymiranda@corrientes.gov.ar  

Cel. + 54 379 154338338  

Administración: vrodriguez@corrientes.gov.ar  

Cel. + 54 379 154338338  

Descripción Creación del régimen de preservación y conservación de los bosques 

nativos de la provincia de corrientes, a los fines de asegurar su existencia 

a perpetuidad. Ámbito de aplicación. Normas especiales 

Tema: Turismo  
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Nº de norma Ley N° 6.155 – Corredor turístico "El Camino de Belgrano" 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Crea el corredor turístico "El Camino de Belgrano" desde la ciudad de 

Curuzú Cuatiá, continuando en la de Mercedes, Arroyo Paiubre, el paso 

de Caá Guazú del río Corrientes, Concepción de Yaguareté Corá, San 

Miguel, Loreto, Villa Olivari e Ituzaingó en territorio correntino 

Candelaria en la Provincia de Misiones. Autoridad de aplicación. 

Conforma el Consejo Consultivo. Disposiciones. 

Nº de norma Ley Nº 6.052 – Promoción del Turismo Rural 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Promoción del turismo rural. Objetivos. Concepto. Autoridad de 

aplicación. Crea el Registro Provincial de Prestadores de Turismo Rural 

de la Provincia. Disposiciones. 

Nº de norma Ley Nº 5.959 – Ley de Cartelería Turística 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Ley de Cartelería Turística. Procedimiento. Autoridad de aplicación 

Nº de norma Ley Nº 5.858 – Ley de Alojamientos Turísticos 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Régimen para los campamentos turísticos o camping que presten servicios 

con carácter permanente o transitorio, públicos o privados. Autoridad de 

aplicación. Crea el Registro Provincial de Campamentos Turísticos. 

Nº de norma Ley Nº 5.602 – Ley de fomento al turismo como actividad 

socioeconómica 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional N° 25.198 por 

la que se declara de Interés Nacional al Turismo como actividad 

socioeconómica. 

Nº de norma Ley Nº 5.565 -  Ley de Turismo Rural 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Reglamenta todo lo referente a rozas y quemas en zonas rurales así como 

también la prevención y lucha contra incendios rurales. Uso del fuego en 
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terrenos rurales. Planes de manejo del fuego. Atribuciones y recursos de 

la dirección de recursos forestales. Constituye el consejo provincial de 

manejo del fuego. Contravenciones. Deroga la ley Nº 5022 

Nº de norma Ley Nº 5.535 – Ley Provincial de Turismo 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Declara de interés prioritario, el desarrollo de la actividad turística en toda 

la Provincia. Autoridad de Aplicación. Objetivos. Política Turística. 

Promoción. Beneficiarios. Prestadores de Servicios. Fondo Provincial del 

Turismo. Consejo Asesor Provincial. 

Nº de norma Ley Nº 4.240 - Explotación y Fomento del Turismo en los Esteros del 

Iberá 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Declara de Interés Provincial la explotación y fomento del Turismo en los 

Esteros del Iberá de la Provincia de Corrientes. 

Nº de norma Ley Nº 3.606 – Ley de Marco regulatorio de la actividad turística 

Autoridad de 

aplicación 

Dirección Provincial de Vialidad 

Descripción Guías de Turismo. Reglamento de actividades profesionales. 

Nº de Norma Ley Nº 6.309 

Autoridad de 

Aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Declarará de interés especial al turismo como actividad socio económica 

estratégica y esencial para el desarrollo sustentable de la provincia 

N° de Norma Decreto Provincial N° 2817- Comité Iberá 

Autoridad de 

Aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Creación de la Unidad Ejecutora Provincial del Comité Iberá. 

N° de Norma Decreto Provincial 3600- Plan Maestro Iberá 

Autoridad de 

Aplicación 

Ministerio de Turismo 

Descripción Creación del Plan Maestro Para el desarrollo del Iberá con el propósito de 

promover el desarrollo turístico del Parque Iberá-  

Tema: Residuos 

Nº de norma Ley Nº 3.979/10 - reglamentación de desagües de efluentes residuales de 

cualquier origen sin previa depuración o neutralización 
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Autoridad de 

aplicación 

Respecto de residuos sólidos: Municipalidad de corrientes. Domicilio: 25 

de mayo 1132 Corrientes - Argentina 

Respecto de vertidos líquidos: Administración de Obras Sanitarias de 

Corrientes Domicilio: Gobernador Pampín 198 Teléfono: (03794) 425296 

/ 424863 / 435207 

Correo electrónico: aoscag@ciudad.com.ar 

Respecto de emisiones gaseosas:  

Dirección de saneamiento ambiental de la provincia. Responsable: 

Morando, Raúl. Municipalidad de corrientes. 

Descripción Responsabiliza a todos los que por sus acciones produzcan efluentes 

peligrosos.  

Reglamentada por el decreto 4026/83 

Nº de norma Decreto Nº 2643/05 - registro de contaminantes ambientales. 

Autoridad de 

aplicación 

ICAA_ Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. 

Representante: ingeniero Mario Rubén Rujana 

Bolívar 2275 - Corrientes 

Teléfono: +54 (379)- 4460960 / 4431273 

Sitio Web actual: WWW.ICAA.GOV.AR | más información 

consultas.icaa@corrientes.gov.ar 

Descripción Ratifica la res. Nº 489/05 del ICAA, modificatoria de la res. Nº 376/05, 

creando el área registro de contaminantes ambientales. 

Tema: Tránsito y Transporte 

Nº de norma Ley Nº 3.525 – Tránsito por caminos de tierra después de días de lluvia 

Autoridad de 

aplicación 

Dirección Provincial de Vialidad 

Descripción Estipula los casos en que queda prohibido el tránsito después de las lluvias 

por los caminos de tierra de la Red Provincial   

Nº de norma Ley 3288, de Vialidad Provincial 

Autoridad de 

aplicación 

Dirección Provincial de Vialidad 

Descripción La Dirección Provincial de Vialidad, estudiará, proyectará, construirá y 

conservará el sistema de la red de caminos provinciales, sus obras anexas 

y sus modificaciones. (Art.23º).-  

Los caminos provinciales como así también sus ensanches y obras anexas 

a los mismos serán de exclusiva propiedad de la Provincia, a cuyo efecto 

la Dirección Provincial de Vialidad obtendrá la transferencia de los bienes 

necesarios, previa sesión, donación o expropiación de los mismos y 
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demolición de las construcciones existentes cuya permanencia no sea 

indispensable.(…) (art. 29º). 

La Dirección Provincial de Vialidad, determinará el trazado, 

composición, características y ancho de los caminos del sistema 

provincial (Art.26º).- Los caminos se clasifican en (Art.27º): 

 Carreteras de tipo superior, o combinadas con espacios libres o 

pista de aviación, o parques adyacentes y otras construcciones 

complementarias. Cuyas zonas de caminos tendrá un ancho mínimo de 

setenta (70 m) metros.  

 Caminos de la Red Primaria, con un ancho mínimo de cincuenta 

(50) metros.  

 Caminos de la Red Secundaria de treinta y cinco (35) metros de 

ancho mínimo.  

En términos generales se tratará que todos los demás caminos provinciales 

tengan un ancho mínimo de treinta y cinco (35) metros. 

La ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiaciones todos los 

terrenos, servidumbres o materiales necesarios o requeridos para la 

apertura, trazado y construcción de los caminos, canales de desagües, etc., 

sus obras anexas, complementarias y sus futuros ensanches y 

ampliaciones. Declarada la afectación al dominio público de los bienes 

necesarios para las obras correspondientes, se entablará los juicios de 

expropiaciones pertinentes, pudiendo celebrarse arreglos extra judiciales 

con los respectivos propietarios para la adquisición directa de esos bienes, 

por el procedimiento que establece la Ley de expropiaciones provincial. 

(Art.24º).-  

Nº de Norma Ley 6.046 

Autoridad de 

Aplicación 

Dirección Provincial de Vialidad  

Descripción Regula el uso de la vía pública para preservar y conservar la estructura 

vial de los caminos de la provincia, que se ven afectados por los 

transportes de carga en contravención a los pesos, dimensiones, Etc. La 

presente norma se aplicará en todo el territorio de la Provincia de 

Corrientes. 

Tema: Delitos rurales y ambientales 

Nº de norma Ley Nº 5.691/06 – Crea la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio Publico Fiscal 

Dirección: La Rioja 632Ciudad/pueblo: Corrientes (Capital) Teléfono 

principal: (0379) 42-4585 
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Fiscalía General del Superior Tribunal de Justicia. Corrientes-Fiscal 

General: Dr. César Pedro Sotelo. 

Descripción Crea la fiscalía de investigación rural y ambiental en el marco de la ley de 

ministerio público, con dependencia de la fiscalía general del superior 

tribunal de justicia. Competencia. Atribuciones. Delitos rurales y 

ambientales. Integración. Facultades del fiscal. Localidades en las que 

actuarán 

Tema: Expropiaciones 

Nº de norma Ley Nº 1487 - Régimen de Expropiaciones 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio Publico Fiscal 

Descripción La expropiación en la provincia de Corrientes está genéricamente 

normada por la Ley  Nº 1487.  Esta ley establece lo siguiente: 

La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por Ley, con 

referencia a bienes determinados (Art. 3°).- Si se tratase de la 

expropiación parcial de algún inmueble y la parte que quedase sin 

expropiar fuera inadecuada para un aprovechamiento racional, el 

expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble. (Art. 

7°).- 

Se declaran de utilidad pública, entre otros, los terrenos destinados a 

ejidos de ciudades y pueblos, caminos, calles, plazas, futuras 

ampliaciones, obras complementarias o extracción de tierra u otros 

materiales, previa sanción de la ley respectiva (Art. 10).- 

La indemnización comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que 

sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se 

tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, 

ni ganancias hipotéticas. No se pagará lucro cesante. El valor de los bienes 

debe estimarse por el que hubieren tenido si la obra no hubiese sido 

ejecutada, ni aún autorizada. (Art. 12.).- La indemnización debe ser fijada 

en dinero y con expresión de los precios o valores de cada uno de los 

elementos tomados en cuenta para determinarlos. (Art. 13).- 

Declarado de utilidad pública un bien, el expropiante podrá adquirirlo 

directamente del expropiado dentro del valor máximo que en concepto de 

indemnización total estime el Cuerpo Pericial Expropiatorio. Tratándose 

de inmuebles, la indemnización que se establezca de común acuerdo, no 

podrá ser superior en ningún caso, a la determinación del valor real del 

bien a la fecha de la declaración de utilidad pública, acrecido hasta un 

10% (diez por ciento). (Art. 18, modificado por Ley 3876). 
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Cuando no haya avenimiento (es decir, aceptación de la oferta), el 

expropiante ordenará la iniciación del juicio respectivo consignando a 

cuenta del precio, ante el Juez del lugar donde se encuentre el bien, el 

importe equivalente a su valuación fiscal hasta el máximo autorizado por 

el artículo citado y obtendrá su inmediata posesión. La litis se anotará en 

el Registro de la Propiedad quedando desde ese momento indisponible el 

bien. (Art. 20).- El procedimiento para el juicio correspondiente se 

encuentra también normado en la Ley. 

Tema: Certificación de normas ISO  

Nº de norma Ley Nº 6.002 /06- Decreto Nº 2666 Asistencia e incentivo para 

certificación de normas ISOI4000 y FSC 

Autoridad de 

aplicación 

Ministro de Producción, Trabajo y Turismo- Ing. Agron. Jorge Alberto 

Vara  

 Tel: 0379-476034 | Fax: 0379-476034 

 E-mail: privada@mptt.gov.ar 

 Secretario de Producción: Ing. Agron. Cristian Vilas  

 Tel: 03783-476047 | Fax: 03783-476047  

E-mail: secproduccion@mptt.gov.ar 

Descripción Crea el programa de asistencia e incentivo para la implementación de un 

sistema de gestión ambiental para la posterior certificación de normas ISO 

14000 y FSC. Objetivos. Definición de asistencia e incentivo 

Tema: Manejo del Fuego  

Nº de norma Ley Nº 5.590/06. Ley de Quema 

Autoridad de 

aplicación 

Subsecretaria de producción: 

Subsecretario de Producción: C.P. Edgar Raúl Hipólito Pozzer- Tel: 

0379-476030 | Fax: 0379-476030  

E-mail: subproduccion@mptt.gov.ar 

Descripción Reglamenta todo lo referente a rozas y quemas en zonas rurales así como 

también la prevención y lucha contra incendios rurales. Uso del fuego en 

terrenos rurales. Planes de manejo del fuego. Atribuciones y recursos de 

la dirección de recursos forestales. Constituye el consejo provincial de 

manejo del fuego. Contravenciones. Deroga la ley nº 5022 

Tema: Evaluación de Impacto Ambiental  

Nº de norma Ley Nº 5.067 (1996). Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.-decreto 

ley nº 212/01—Crea el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente 

(ICAA) y lo designa Autoridad de Aplicación de la misma al ICAA ley 

nº 5.517/03-modifica la ley 5.067- Decreto Nº 2.858/12- reglamenta la ley 

5.067. 
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Autoridad de 

aplicación 

PROVINCIAL: ICAA. 

Representante: ingeniero Mario Rubén Rujana 

Bolívar 2275 - Corrientes 

Teléfono: +54 (379)- 4460960 / 4431273 

Sitio Web actual: WWW.ICAA.GOV.AR | más información 

consultas.icaa@corrientes.gov.ar 

Descripción Determina que se considerará impacto ambiental a cualquier alteración de 

propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente. 

Evaluación del impacto ambiental y su contenido. Vigilancia y 

responsabilidad.  

Decreto Nº 2.858/12-Reglamentación Ley de EIA Dando normativa 

sobre: Aviso de proyecto, Clasificación del proyecto. DIA (Declaración 

de Impacto Ambiental ) / o dictamen técnico que acredite no ameritar la 

realización de la misma_  

Decreto ley nº 212/01 - crea el organismo competente sobre el agua, el 

suelo y la minería, el medio ambiente y las tierras e islas fiscales. Modifica 

el Art. 4° de la ley nº 5.067. 

Ley nº 5.517 – modifica los arts. 2°, 3° y anexo de la ley nº 5.067. 

Nº de norma Ley Nº 4.731 (1993). Preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del medio ambiente  

Autoridad de 

aplicación 

ICAA_ Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. 

Representante: ingeniero Mario Rubén Rujana 

Bolívar 2275 - Corrientes 

Teléfono: +54 (379)- 4460960 / 4431273 

Sitio Web actual: WWW.ICAA.GOV.AR | más información 

consultas.icaa@corrientes.gov.ar 

Descripción Declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente y de todos sus elementos constitutivos. 

Realización de obras - Obligatoriedad de contar con aprobación 

ministerial del Plan de Obras - Impacto Ambiental - Valoración 

Nº de norma Decreto Nº 876/05 - Audiencia pública ambiental 

Autoridad de 

aplicación 

ICAA_ Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. 

Representante: ingeniero Mario Rubén Rujana 

Bolívar 2275 - Corrientes 

Teléfono: +54 (379)- 4460960 / 4431273 

Sitio Web actual: WWW.ICAA.GOV.AR | más información 

consultas.icaa@corrientes.gov.ar 
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Descripción Establece el procedimiento de audiencia pública ambiental. Aplicación. 

Autoridad de aplicación. 

Nº de norma Decreto Ley N°212/01 de la Provincia de Corrientes y Res. ICAA N° 

505/12. 

Autoridad de 

aplicación 

PROVINCIAL: ICAA_ Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. 

Representante: ingeniero Mario Rubén Rujana 

Bolívar 2275 - Corrientes 

Teléfono: +54 (379)- 4460960 / 4431273 

Sitio Web actual: WWW.ICAA.GOV.AR | más información 

consultas.icaa@corrientes.gov.ar 

Descripción Determinan que existe la obligación de efectuar un EIA bajo la 

supervisión del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) con 

el fin de autorizar la reconstrucción y mejoramiento de terraplenes. 

Tema: Áreas Protegidas  

Nº de norma Ley Nº 4736 (2003) Parques Provinciales, Monumentos Naturales y 

Reservas Naturales (modificatoria de la Ley 3771/83 de creación de la 

Reserva Natural del Iberá). Decreto 1440/09 de Reglamentación de la Ley 

3771y 4736. Decreto Ley 18/00 (modifica a la Ley 4736) y Decreto 

1555/92 de declaración de los Monumentos Naturales Provinciales. 

Autoridad de 

aplicación 

Dirección Provincial de Parques y Reservas de Corrientes. 

Descripción La Ley 4736 deroga y reemplaza los Art. 3 al 13 de la Ley 3771, quedando 

vigentes los Art. 1 y 2 de creación de la Reserva Natural del Iberá en la 

que indica sus límites y superficie y de afectación de los Esteros y 

Lagunas que componen la Reserva Natural del Iberá al Dominio Público 

Provincial, con excepción de las de propiedad privada. 

La Ley 4736 marca las normas generales de las reservas, parques y 

monumentos provinciales, norma que sus límites serán declarados por 

Decreto Ley, el dominio público y privado. Define cada una de las figuras 

de protección, incluyendo las prohibiciones y permisos y para cada una 

de ellas. Incluye las sanciones. Crea el Parque Provincial Iberá, incorpora 

al sistema de la Ley a la Reserva Provincial Iberá de los Arts. No 

derogados de la Ley 3771, y los Monumentos Provinciales venados de las 

pampas, ciervo de los pantanos, lobito de río y aguará guazú (declarados 

por Decreto 1555/92). Crea a la autoridad de aplicación, norma su 

presupuesto, sus funciones y su administración, y un fondo de fomento de 

parques y reservas, así como el cuerpo de guardaparques. 
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El Dec. Ley 18/00 deroga los Arts. 14, 15, 17 a 19 y 22 relativos y 

modifica cuestiones puntuales de los Arts. 12 de creación de la Dirección 

de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Y los Arts. 20 y 21 de 

atribuciones y funciones. 

Nº de norma Ley Nº 25447/01 Parques y Jardines -Parque Nacional Mburucuyá 

Autoridad de 

aplicación 

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES contactos: Parque 

Nacional. Mburucuyá 03782-498907 

Descripción Aceptación de la cesión efectuada por la provincia de Corrientes al Estado 

nacional, mediante las Leyes N°. 4930 y 5194, de un área ubicada en el 

Departamento de Mburucuyá, declarándola como Parque Nacional 

Mburucuyá 

Nº de norma Disposición Nº 9/10 de la Dirección de Parques y Reservas Naturales de 

Corrientes.  

Autoridad de 

aplicación 

Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes 

Descripción El artículo primero habilita únicamente como arte de pesca, acorde con la 

modalidad implementada, equipos para mosca con anzuelo sin rebaba. En 

el caso de spinning o bait casting, los señuelos sólo poseerán triple 

delantero, pudiendo reemplazarse por un anzuelo simple circular. Este 

último podrá usarse en la parte trasera. 

El artículo segundo prohíbe la modalidad de trolling y el uso y tenencia 

de otras artes de pesca que no sean las establecidas en el artículo 

precedente como así también la presencia de ejemplares a bordo de la 

embarcación (Ver Disp. completa en Apéndice 2. Disposiciones de la 

Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes para el área del 

Arroyo Carambola y Capitá Miní (Río Corriente). 

Nº de norma Disposición Nº 2/11 de la Dirección de Parques y Reservas Naturales de 

Corrientes 

Autoridad de 

aplicación 

Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes 

Descripción En el artículo segundo se establecen los montos de las multas por 

infracciones cometidas a la legislación vigente en materia de pesca 

deportiva y comercial y/o comercialización de sus productos y/o 

subproductos, manteniendo como unidad de valor el litro de nafta súper, 

considerando el precio vigente al momento del dictado de la pertinente 

Disposición con más los intereses que correspondan hasta el momento 

de su efectivo pago. Se adoptará a tal efecto el precio vigente en el 

ACA (Automóvil Club Argentino) Filial Corrientes. Las sumas 
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percibidas en aplicación de la presente normativa, será depositada en el 

Fondo de Fomento de Parques y Reservas – Cuenta Corriente Nº 131322 

Sub-Cuenta Nº 43 del Banco de Corrientes. En el artículo tercero se 

detallan los montos de las multas por infracción al Decreto N° 1304/78 y 

ley 4827/94 de acuerdo a las infracciones cometidas (Ver Disp. completa 

en Apéndice 2. Disposiciones de la Dirección de Parques y Reservas 

Naturales de Corrientes para el área del Arroyo Carambola y Capitá Miní 

(Río Corriente). 

Nº de norma Disposición Nº 40/11 de la Dirección de Parques y Reservas Naturales.  

Autoridad de 

aplicación 

Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes 

Descripción Establece las actividades permitidas en  el curso  del arroyo Carambola 

entre la coordenada geográfica 27°53' 84” Sur y 57°13'22" y su 

desembocadura en la laguna Paraná, la totalidad de la laguna Paraná y los 

Esteros Carambola, Ayucú, Cambá, Santa Ana y San Antonio Cué y 

cañadas y bañados continuos o linderos a los cuerpos de agua detallados. 

Define los sectores donde se permite la pesca deportiva, las modalidades 

de navegación y las características de las embarcaciones (Ver Disp. 

completa en Apéndice 2. Disposiciones de la Dirección de Parques y 

Reservas Naturales de Corrientes para el área del Arroyo Carambola y 

Capitá Miní (Río Corriente).).  

Nº de norma Decreto 1966/2009. Reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental 

(Parque y Reserva Natural del Iberá. Preservación) 

Autoridad de 

aplicación 

Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo (Dirección de Parques y 

Reservas y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) 

Descripción -      En el Art. 1 menciona los proyectos mencionados en los arts. 15, 24º, 

inc. a), d) y e), 26º y 27º del Decreto Nº 1440/2009, junto con el Estudio 

de Impacto Ambiental y/o Informe ambiental, se presentarán ante el 

ministerio de producción, Trabajo y Turismo, en dos juegos originales 

idénticos, con los recaudos legales establecidos para la presentación de 

los mismos por las normativas de impacto ambiental y dicho decreto. 

También dispone que el Ministerio extenderá recibido de la recepción al 

peticionante, y remitirá un Juego a la autoridad de aplicación de la EIA 

en el Plazo de dos días hábiles. 

-      En el Art. 2, dispone que la Dirección de Parques y Reservas 

inspeccionará el predio del proyecto, con comunicación previa al titular, 

a fin de verificar la adecuación de los recaudados previstos en el proyecto 

con los establecidos en los arts. 24, inc. a) y e), art. 26 y concordantes del 
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Decreto Nº 1440, y emitirá copia del informe respectivo a la autoridad de 

aplicación de la EIA (El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente –

ICAA-), con recomendaciones y observaciones. 

-      El ICAA y/o la autoridad que lo reemplace en los casos en que los 

proyectos a evaluar presenten aspectos de mayor complejidad, podrá 

requerir informe u opinión y/o integrar un equipo interdisciplinarios con 

agentes de áreas especializadas del Ministerio de Producción, Trabajo, y 

Turismo y/o de otros organismos públicos (Art. 3). Emitirá/n un informe 

unificado. 

-      En el Art. 6 dispone que, podrán efectuarse al titular del proyecto las 

consultas previstas en el art. 14, inc. I) de la Ley Nº 5067, quien deberá 

presentar lo requerido en el plazo que fije la autoridad, vencido el cual la 

evaluación se realizará con la documentación presentada. 

-      La DPyR será parte en la realización de las audiencias 

Públicas (Art 7).               

-       Una vez emitido la declaración y/o factibilidad de impacto 

ambiental, será remitida a la autoridad de aplicación de la normativa de 

Parques y Paseos para la autorización del proyecto (Art. 8). 

-      Modifica la autoridad de aplicación del Dec. Nº 1440/09, 

sustituyéndola por la DPyR del ministerio de Producción, Trabajo y 

Turismo con las Facultades establecidas en la ley Nº 4736 (Art.9) y el art. 

26, inc. b), agregando pajonales a los pastizales (Art. 10). 

-      En su Art. 12 dispone que la autoridad de aplicación podrá proponer 

al Poder Ejecutivo, en el marco del ordenamiento territorial del área 

protegida, el cambio de categoría de áreas del Parque para pasar a la 

categoría de Reserva, o viceversa, y establece los requisitos para ello. 

Nº de norma Disposición Nº 48/11 de la Dirección de Parques y Reservas Naturales 

Autoridad de 

aplicación 

Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes 

Descripción Establece las condiciones de seguridad de las embarcaciones y los 

requisitos para sus conductores en el río Corriente (Ver Disp. completa en 

Apéndice 2. Disposiciones de la Dirección de Parques y Reservas 

Naturales de Corrientes para el área del Arroyo Carambola y Capitá Miní 

(Río Corriente).). 

Nº de norma Disposición Nº 66/11 de la Dirección de Parques y Res. Nat.  

Autoridad de 

aplicación 

Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes 
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Descripción Establece los requisitos para los conductores de las embarcaciones en el 

arroyo Carambola (Ver Disp. completa en Apéndice 2. Disposiciones de 

la Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes para el área 

del Arroyo Carambola y Capitá Miní (Río Corriente). 

Tema: Desarrollo Rural  

Nº de norma Ley Nº 5.552/04 - Fondo de desarrollo rural 

Autoridad de 

aplicación 

Fondo de Desarrollo Rural.  

Contacto: Gabriela Castillo 

gcastillo@bcoctes.com.ar 

Fabiana Rolón 

erolon@bcoctes.com.ar 

Teléfono: 0379 - 479306 

Dirección de la Gerencia de Fideicomisos y Fondos de Terceros:9 de julio 

1272 

Horario de Atención: de 8:00 a 13:00 hs 

Descripción Constituye un fondo de desarrollo rural el que tendrá una duración de 

treinta años y tendrá como objeto asistir y financiar obras de 

infraestructura en las zonas rurales y campañas fitosanitarias y la 

ejecución de proyectos que contribuyan a incrementar la productividad de 

las actividades agropecuarias. Integración. Manejo. 

 

 Normativa Municipal 

No se detectó normativa municipal de relevancia para el presente proyecto. 

 

 Marco Institucional 

La estrategia de organización institucional para la ejecución del Proyecto se apoya básicamente 

en la estructura institucional existente en la provincia, para que la misma, fortalecida y 

equipada convenientemente pueda continuar ejecutando en forma eficiente sus actividades 

habituales más las planificadas en el Proyecto. 

La supervisión general de las actividades vinculadas a la ejecución de los Proyectos de la 

Secretaria de Agroindustria  en el ámbito provincial, corresponden al Ministerio de Producción 

a través de la Unidad Coordinadora y de Gestión de Proyectos (UCyGP) que engloba a la 

Entidad de Enlace (EE) y a la Entidad Provincial de Administración Financiera (EPAF), con 
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sus misiones y funciones asignadas, mediante las cuales se cumplen las acciones generales 

previstas en los Manuales Operativos de la Secretaria de Agroindustria.  

La EE será responsable del cumplimiento general de los componentes del Proyecto, ejerciendo 

en forma simultánea las funciones generales de supervisión sobre la Unidad Ejecutora del 

Proyecto (UEP) y de enlace con la EPAF del Ministerio de Producción y la Unidad Ejecutora 

Central del PROSAP (UEC). 

 

 Marco Específico de la Secretaría de Agroindustria 

Este documento se elaboró respetando los requerimientos del Manual Ambiental y Social de la 

Secretaria de Agroindustria para proyectos tipo A. 

En la preparación de esta EIAS, se corroboró que: 

 Ninguno de sus componentes o actividades del proyecto está incluido en  la lista 

negativa del MAS. 

 Las actividades incluyen intervenciones en un parque nacional y una reserva natural 

provincial, ambos de alto valor de conservación. No obstante, se hace notar que la 

promoción del turismo sustentable, propósito de este proyecto, es una mejor alternativa 

del uso del suelo frente a otras alternativas actuales, como la actividad forestal con 

plantaciones. 

 No se han identificado comunidades originarias en el área de influencia directa de la 

obra. A 10 Km del Acceso Nº 3 Tambor de Tacuarí, sobre la ruta provincial Nº 6, en su 

área de influencia indirecta, se encuentra  comunidad aborigen Yahaveré. Las obras y 

componentes previstos por el proyecto no tendrán impactos sobre su territorio ni 

afectaran activos económicos de uso por parte de la comunidad por lo cual  no se 

considera necesaria la elaboración de un Plan de Pueblos Indígenas. Sin embargo, en 

tanto algunas de las familias realizan actividades vinculadas al turismo, sí se prevé 

incluirlos en las actividades previstas en el componente blando del proyecto. 

 Si bien el riesgo de hallazgo es bajo, el proyecto podría afectar patrimonio cultural, 

histórico y/o paleontológico, por lo que se incluye en el PGAS un procedimiento ante 

hallazgos fortuitos de bienes culturales. 

 No se prevé incremento en uso de plaguicidas o modificación de prácticas, en relación 

a problemas de plagas, como resultado del proyecto. 

 El proyecto no involucra la construcción de represas o embalses según la definición del 

MAS, no depende de represas pre-existentes, ni involucra cuerpos de agua 

internacionales. 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 60 

 El proyecto no generará reasentamiento involuntario, ni afectará superficies de terrenos 

de frentistas de las trazas, no obstante en el área de influencia del Acceso Nº 4 Capitá 

Miní se identificaron usos productivos de algunas zonas en las que los frentistas 

avanzan sobre el área del camino. Por tal motivo se previó la elaboración de un Plan de 

Afectación de Activos que prevé  medidas de comunicación y de compensación para la 

restitución de las condiciones socioeconómicas de las personas que se vean afectadas.  

Una vez aprobado el financiamiento del Proyecto por la entidad financiadora, la Provincia 

mediante la UEP será responsable de que se lleven a cabo las acciones del PGAS. Contará con 

el IASO – Inspector Ambiental y Social de Obra y un Gestor Social del Territorio, quienes 

reportarán a la UEP. La UAS de la Dirección General de Proyectos Sectoriales y Especiales 

(DIPROSE) de la Scretaria de Agroindustria hará un seguimiento de la ejecución de la 

Provincia. 

 

 Otros Proyectos  

En el área de influencia del proyecto funcionan una serie de programas y proyectos que se 

relacionan con las actividades propuestas por el Proyecto “Rehabilitación de Caminos Rurales 

para el Iberá”. Los mismos brindan insumos que contribuyen a potenciar los impactos positivos 

del proyecto aquí referenciado.  

 Electrificación Rural para el Desarrollo Forestal y Arrocero de la Zona de Itá Ibaté – 

Loreto – San Miguel (En formulación).  

 Utilización de Recursos Biomásicos Derivados de la Actividad Foresto-industrial del 

Parque Industrial Provincial en Santa Rosa, ejecutada.  

 Mejoramiento de Caminos Rurales en Áreas Productivas de la Provincia de Corrientes. 

Rutas Provinciales Nº 100 y 6. Esta última para el tramo comprendido entre la Ruta 

Nacional Nº 118 y la Localidad de Mburucuyá. (En formulación) 

 Mejoramiento de Caminos Rurales en Áreas Productivas de la Provincia de Corrientes. 

Ruta Provincial Nº 13. (Ejecutado) 

 Programa Entramados Productivos Locales. Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social: Promueve el desarrollo de entramados de pequeños productores con 

el objetivo de contribuir al desarrollo de unidades productivas asociativas, fortalecer 

empleos existentes y generar nuevos.   

 Programa Federal de Capacitación. Ministerio de Turismo de la Nación: Brinda 

asistencia a organismos provinciales, municipales y del tercer sector por medio de la 

oferta de capacitaciones en las siguientes áreas temáticas, Sistemas de Gestión de 

Calidad, Fortalecimiento de la cadena de valor, Desarrollo Gerencial y Formación 
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Comercial y Programas Especiales (ej. Formación de formadores regionales y locales, 

formación de beneficiarios de planes sociales en destinos turísticos, etc.) 

 Centro de Capacitación del Capital Humano, Operativo y Gerencial del Sector Turístico 

de Corrientes:  cuenta con una oferta de cursos en las áreas de “Fortalecimiento 

Institucional y Turismo Participativo” (Organización Turística, Planificación y gestión, 

desarrollo de Destinos Turísticos), “Capacitación operativa” (seguridad alimentaria, 

manipulación de alimentos, cocina típica correntina), “Capacitación Gerencial” 

(Asociativismo; promotores turísticos, emprendurismo) y “Líneas de productos 

turísticos” 

 Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes 

(PROFODE): Tiene como propósito estimular, mediante acciones de fortalecimiento, 

procesos de desarrollo en destinos turísticos que por sus características naturales, 

culturales y/o servicios presentan gran potencialidad para atraer turistas, pero por 

distintas razones no han alcanzado aún ese objetivo.  

 Programa Pueblos Autenticos. Secretaria de Turismo de la Nación. El programa 

contribuye al desarrollo territorial de pequeñas localidades a través del diseño de 

propuestas innovadoras que permiten fortalecer la identidad de las comunidades 

distribuidas en el territorio argentino, propiciando de esta manera la diversificación de 

la oferta turística y el fortalecimiento de aquellos destinos con características únicas a 

nivel nacional e internacional. Este programa se esta ejecutando en la localidad de 

Concepción del Yaguarete Corá. 

 Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario – E.P.S.A. 

 Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial. 

 Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social. Plan 

Estratégico Participativo (PEP 2021). 

 Plan Estratégico de Ecoturismo para Concepción del Yaguareté Corá. 

 Plan Estratégico  de Turismo Sustentable de la Provincia de Corrientes. Gobierno de la 

Provincia de Corrientes. 

 Plan Maestro Iberá. Gobierno de la Provincia de Corrientes 

 

4.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL – LÍNEA DE BASE 

 Escala Regional 

A continuación se realiza una descripción del contexto regional donde el proyecto estará 

inserto. La información está organizada según las siguientes secciones: Aspectos Físicos, 

Aspectos Biológicos y Aspectos socioeconómicos y culturales. 
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4.1.1. Aspectos Ambientales 

4.1.1.1. Aspectos Físicos 

Breve descripción a nivel regional, del clima, de los suelos, de la geomorfología y la hidrología.  

Clima 

En general, el clima presenta características homogéneas subtropicales con variaciones 

regionales, subtropical en la región Norte y de transición-acumulativa o de pampa húmeda en 

el Sur. En el norte se presentan veranos calurosos y húmedos con mayores precipitaciones 

durante el otoño y la primavera. En el centro oeste se manifiesta la variante de tipo chaqueña 

con inviernos secos y veranos calurosos y con lluvias, mientras que el Sur tiene características 

más templadas y menores diferencias pluviométricas. 

De noreste a sudoeste, las precipitaciones decrecen por influencia de las masas de aire húmedo 

proveniente del Atlántico haciendo que, mientras que sobre el Río Uruguay la media es de 

1.500 mm, en la costa del Paraná se registran marcas medias de aproximadamente 1.100 mm 

(Figura 7). No existen estaciones secas ni sequías de importancia en general, salvo algunas 

mermas cada cuatro a seis años o algún período seco cada diez.  

Tampoco se manifiestan grandes amplitudes térmicas y se registran temperaturas medias de 

21º C durante el verano y de 10º C en el invierno.  

En los mapas que se muestran a continuación se pueden observar las isohietas e isotermas que 

caracterizan a la Provincia de Corrientes. 

Figura 7. Precipitación Media Anual y Temperatura Media Anual de la Provincia de Corrientes. 

 
Fuente: S. Gómez. Base de datos agroclimática I. C. y A.C.I.R.N. INTA (2008). Series 1996-2006 
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Previsiones sobre cambio climático 

En esta sección se presenta información sobre tendencias y proyecciones de cambio climático 

a nivel nacional y provincial. La fuente de información es el documento “Cambio climático en 

Argentina; tendencias y proyecciones” recientemente elaborado por el Centro de 

Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) en el marco de la Tercera Comunicación 

Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático. Esa fuente es la más actualizada disponible hasta el momento. Las 

imágenes y parte del texto que se presenta a continuación fueron extraídos del documento 

mencionado.  

 

 Diagnóstico a nivel Nacional 

A continuación se presentan primero las tendencias de cambios ocurridos entre 1960 y 2010 

en cuanto a temperatura y precipitaciones a nivel nacional, y luego las proyección de cambios 

climáticos para lo que resta del siglo XXI.  

De acuerdo al análisis de los cambios climáticos ocurridos entre 1960-2010 en la mayor parte 

de la Argentina al norte de la Patagonia hubo un aumento de la temperatura bastante menor 

que el aumento global promedio y no mayor a medio grado. Incluso en algunas zonas del centro 

del país, el aumento de temperatura fue de solo 1 o 2 décimas de grado. 

En el mismo período la precipitación aumentó en casi todo el país aunque con diferencias 

regionales y fuertes variaciones interanuales. En el este del país se produjeron los mayores 

aumentos con más de 200 mm anuales entre 1969 y 2010 en algunas zonas. Los cambios 

porcentuales fueron muy importantes en algunas zonas semiáridas, en donde este cambio 

facilitó la expansión de la frontera agrícola alentada por otros factores no climáticos. Hubo un 

cambio hacia precipitaciones extremas más frecuentes en gran parte del país. 

Las proyecciones de la temperatura media para el resto del siglo XXI son de aumento en todo 

el país siendo mayor hacia fin de siglo. En el futuro cercano (2015-2039), el aumento de la 

temperatura media no depende mucho de los escenarios y sería de 0,5 a 1°C en casi todo el 

país (Figura 8), lo que implicaría una aceleración del calentamiento observado en los últimos 

50 años. El aumento de la temperatura media proyectado es mayor en el norte que en el sur, 

con un máximo en el noroeste que se extiende con valores decrecientes hacia el centro de la 

Patagonia a lo largo de todo el oeste del país. 

Los cambios proyectados en la precipitación media anual por el promedio de los modelos no 

serían relevantes, y estarían entre menos 10 y más 10% en todo el país (Figura 9). La excepción 

es uno de los escenarios estudiados en el futuro lejano (2075 - 2099), en el cual se proyecta un 
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descenso moderado en el oeste y sobre la cordillera en la Patagonia norte y central y en 

Mendoza y un aumento también moderado en el centro y del este del país.  

Finalmente, las proyecciones indican en promedio un aumento de los extremos relacionados 

con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de las regiones del país, 

aunque, la cuantificación de estos cambios proyectados presenta considerables niveles de 

incerteza, especialmente en el futuro lejano.  
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Figura 8. Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005. 

 

Panel superior, escenario RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, RCP8.5 (fuerte crecimiento 

de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 
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Figura 9. Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005 

 

Panel superior escenario, RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, RCP8 (fuerte crecimiento 

de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 
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 Diagnóstico a nivel provincia 

En la provincia de Corrientes se proyecta un aumento de la temperatura media anual de 0,5 a 

1 º C en un futuro cercano (2015 – 2039) y de 1,5 a 2 º C en un futuro lejano (2075 – 2099). 

En la Figura 9 es posible observar el cambio de temperatura estimado. 

 
Figura 10. Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981- 2005. 

 

Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M; Escenario RCP4.5, izquierda futuro cercano (2015 

– 2039) y derecha futuro lejano (2075 – 2099). 

En cuanto a los cambios térmicos extremos, no se espera un cambio importante para el número 

de heladas en el área de influencia del proyecto. El valor estimado es de 0 a 1 día menos por 

año. De acuerdo con las proyecciones, es de esperar que el número de días con olas de calor 

aumente en 10 a 15 días al año en el futuro cercano y de 25 a 40 en el futuro lejano. Las noches 

con temperaturas en exceso de 20° C (noches tropicales) aumentarían de 20 a 30 días más por 

año para un futuro cercano y de 30 a 60 días más para un futuro lejano. Los cambios en estos 

dos últimos aspectos físicos pueden observarse en las Figuras 10 y 11 respectivamente. 
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Figura 11. Cambios en el número de días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1981 – 2005.  

 

Escenario RCP 4.5 a) futuro cercano (2015 – 2039) y b) futuro lejano (2075 – 2099) 

 

Figura 12. Cambios en el número de noches tropicales en el año con respecto al periodo 1981 – 2005.  

 

Escenario RCP 4.5 a) futuro cercano (2015 – 2039) y b) futuro lejano (2075 – 2099) 

Respecto de las precipitaciones, en el área de influencia del proyecto, las proyecciones tanto 

en el futuro cercano como lejano son de aumentos poco relevantes, 0 a 10% (Figura 12). En 
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cambio, en cuanto a las precipitaciones extremas, como resultado del cambio climático, se 

espera una tendencia hacia mayores valores de precipitación anual acumulada en eventos de 

precipitación intensa. Las proyecciones son de 25 a 75 mm anuales más de precipitación 

acumulada en el futuro cercano y de 50 a 100 mm anuales más en el futuro lejano respecto del 

periodo 1981 – 2005 (Figura 13).   

 
Figura 13. Cambio en la precipitación anual media con respecto al periodo 1981-2005.  

 

Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario RCP 4.5, izquierda, futuro cercano 

(2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099).  
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Figura 14. Cambios en la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al percentil 95) (mm) 

con respecto al periodo 1981-2005.  

 

Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario RCP 4.5 a) futuro cercano (2015-2039) 

y b) futuro lejano (2075-2099). 

 

Suelos 

En el territorio provincial se han delineado dos Grandes Regiones Naturales, Occidental y 

Oriental (Figura 15). 
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Figura 15. Regiones Naturales de la Provincia de Corrientes  

 

La Gran Región Occidental está comprendida entre el río Paraná y la Depresión del Iberá, es 

una planicie sedimentaria donde se destaca la Región de Albardón y planicie subcóncava del 

Paraná y afluentes (1), que consiste en el dique natural y los albardones del Paraná y que en 

los sectores más altos del dique natural o albardón, los suelos (Molisoles), son utilizados en 

agricultura, a continuación, se extiende una gran planicie subcóncava orientada de noreste a 

sudoeste, donde los suelos predominantes son Alfisoles, siendo el uso general de estas tierras 

anegables ganadero extensivo sobre campo natural y en menor proporción, arrocero en sectores 

vecinos al río Paraná. 

Por último se define un cordón arenoso entre el dique natural del Paraná y la Planicie 

Subcóncava, donde los suelos son Entisoles y el uso es agrícola (citrus, horticultura, maíz, 

algodón) y forestal (pino y eucalipto). 

Otra Región es la de Lomadas arenosas, planicies y depresiones (2) que se extiende como una 

franja trapezoidal entre la región anterior y el sistema de los esteros del Iberá, definiéndose 

como una planicie sedimentaria, en donde sobresalen dos cordones arenosos que atraviesan la 

región de noreste a sudoeste, siendo los suelos poco evolucionados, arenosos, pertenecientes a 

los Entisoles, con vegetación de sabana abierta. En ésta región las tierras altas se utilizan en 
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ganadería, sobre campos naturales; agricultura (citrus principalmente) y forestación 

(eucalipto). 

La Región del Valle actual del Río Paraná (3) es la de una faja costera caracterizada por un 

ambiente marcadamente hidrófilo, surcado por numerosos cauces jóvenes meandrosos. Los 

sedimentos fluviales son de granulometría media y los suelos, de poca evolución, son 

Inceptisoles y Entisoles, la vegetación típica es el carrizal, constituido por gramíneas palustres 

y se dedican a ganadería extensiva y temporaria (épocas de estiaje). 

La otra Región es la Depresión Iberiana (4), extensa cubeta en lento proceso de colmatación, 

denominada esteros y lagunas del Iberá y constituye un complejo sistema conformado por 

cuerpos de agua conectados entre sí (lagunas, embalsados, esteros y bañados). Son frecuentes 

los suelos orgánicos (Histosoles). El sistema se continúa a través del río Corrientes, por una 

amplia llanura aluvial con características hidromórficas marcadas y con derrames más amplios 

siendo los suelos de régimen ácuico, en general, son Molisoles, Entisoles y Alfisoles, con 

problemas de sodicidad. 

La Gran región Oriental se localiza al este de la Depresión del Iberá, planicie de erosión, 

sometida a procesos de pediplanación y entallamiento asociados a sectores que recibieron 

cubierta sedimentaria.  

En ésta se destaca la región de Colinas y Llanuras Onduladas del Noreste (5), continuación del 

paisaje misionero, de relieve ondulado, integrado por lomadas redondeadas, los suelos son de 

color rojo, arcillosos, pertenecen a los Ultisoles y Alfisoles. El uso es ganadero sobre campos 

naturales y de pasturas cultivadas y las Llanuras del Aguapey, ambiente que continúa hacia los 

esteros del Iberá, donde se destaca una amplia altiplanicie de drenaje imperfecto, con cañadas 

y malezales que presentan suelos Alfisoles, presentando un uso eminentemente ganadero 

extensivo sobre campo natural. 

El área de Malezales (6) está constituida por una planicie sedimentaria subcóncava, en su parte 

media, interrumpida por un afloramiento de arenisca y basaltos acordonados con dirección 

este-oeste, de escasa magnitud areal. Los materiales originarios son aluviales finos y los suelos 

con marcados signos de hidromorfismo, pertenecen a los Ultisoles, Alfisoles, Entisoles, 

Inceptisoles y Molisoles. El uso general es el de ganadería extensiva sobre campo natural.  

Otra área es la de Cuchillas Mesopotámicas (7), su paisaje es el de una amplia llanura, mientras 

que los suelos dominantes son arcillosos, destinándose a ganadería sobre campos naturales y 

los sectores cercanos a ríos se utilizan para arroz como así también en áreas altas regadas por 

represas. 
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El área de Terrazas del Río Uruguay (8) es una franja menor a 25 km de ancho, el paisaje es 

de terraza sedimentaria de origen fluvial, los suelos de posiciones más altas pertenecen a los 

Alfisoles y son bien drenados, el uso de éstas tierras es el de ganadería extensiva sobre campo 

natural en áreas bajas y agrícola-forestal en la terraza alta, con predominio de eucalipto. 

 Geomorfología 

La Provincia de Corrientes está ubicada en la región mesopotámica, flanqueada por los ríos 

Paraná y Uruguay, donde sus márgenes son más elevadas en relación al interior del territorio.  

El ámbito geomorfológico general es el de llanuras suavemente onduladas con pendiente 

regional NE-SW, entre cotas aproximadas entre 70 m y 35 m, con las siguientes excepciones: 

el extremo NE, con lomadas más desarrolladas y cotas de hasta 120 m, y los afloramientos 

basáltico-arenosos de la meseta centro-sur, con cotas de 95-100 m; llegando hasta los 200 m 

en el pequeño cordón relictual de Tres Cerros, al oeste de La Cruz.  
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Figura 16. Grandes Unidades Geomorfológicas de la Provincia de Corrientes 

 
Fuente: Eliseo Popolizio 1993 

Se pueden distinguir dos zonas separadas por un área de depresión en la región centro norte 

donde se presentan bañados sobre una falla geológica que le dio origen. Esto da lugar a la 

división en tres grandes unidades geomorfológicas: lomas y planicies embutidas del noroeste 

y el oeste; depresión Iberiana, que atraviesa diagonalmente la provincia de nordeste a sudoeste, 

y planicie ondulada del sector oriental. Se caracteriza por una marcada asimetría entre el sector 

oriental y el occidental y el dominio de esteros y lagunas destacándose por no integrar un 

sistema hidrográfico organizado.  

Descripción de Unidades Geomorfológicas: El territorio provincial se halla dividido en 3 

grandes Unidades Geomorfológicas (Eliseo Popolizio); y según graficado en el mapa anterior. 

Cada una de dichas Unidades están diferenciadas en subunidades, con características propias, 

de la siguiente forma:  

Unidad 1- lomas y planicies embutidas del noroeste y el oeste:  
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Lomas: son el elemento positivo del relieve, de hasta 10 m sobre el nivel normal de las aguas. 

Tienen formas alargadas, con orientación predominante NE-SW, y están constituidas por 

suelos arenosos.  

Planicies embutidas: ubicadas entre las lomas, correspondían a ambientes de esteros y lagunas, 

en general con energía de relieve muy baja a causa de la escasa pendiente regional. 

Unidad 2- Depresión Iberana, que atraviesa diagonalmente la provincia de nordeste a sudoeste 

separada en 3 sectores: 

2.1 Depresión del Iberá, que constituye uno de los antiguos paleocauces del Río Paraná, 

actualmente conformando un Sistema muy estable, dominado por ambientes 

permanentemente inundados, de enorme extensión.  

2.2 Depresión del Río Corriente, es el corredor que comunica al Iberá, actuando, por 

diferencias de nivel de base, como desagüe de éste hacia la cuenca del Paraná.  

2.3 Depresión del Sarandí-Barrancas, de muy escasa pendiente, es receptor de numerosos 

arroyos que desembocan en dicha área, de amplia planicie inundable, generando extensos 

conos de deyección. 

La depresión Iberana configura un factor de aislamiento y de separación entre los sectores 

oriental y occidental de la provincia. 

Unidad 3 - planicie ondulada del sector oriental 

Planicie de Erosión Oriental: Es una Estructura continuidad de la de Misiones, llegando hasta 

Entre Ríos. Distingue 3 sectores:  

Los sectores 3.1 y 3.3 son superficies de erosión de antiguos pedimentos y pediplanos, con 

paisaje actual de colinas suaves, escalonadas. El río Aguapey, límite entre los sectores 3.1 y 

3.2, es parte actual del 1er antiguo Paleocauce del Río Paraná en territorio correntino. 

El sector 3.2 está dominado por una extensa estructura subcircular cupuliforme, y otras 

menores hacia el SW, muy erosionadas, y que se corresponderían con las existentes en 

Misiones. El resto de su actual relieve se halla cubierto por sedimentos cuaternarios, en parte 

con deficiente drenaje. 

La unidad geomorfológica del área del proyecto corresponde a la Unidad Geomorfológica de 

Lomas y Planicies, que se describe a continuación y que se muestran en el mapa de la Provincia 

de Corrientes: 
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Unidad Geomorfológica 1: Lomas y planicies embutidas del noroeste y el oeste  

El terreno desciende desde el Paraná hacia el centro con amplias zonas de lomadas arenosas 

dispuestas en abanico. Cordones longitudinales de médanos de entre 100 y 200 kilómetros de 

extensión entre los que se extienden grandes planicies inundables.  

Las lomadas se caracterizan por la formación de parque, con especies mixtas de los ambientes 

chaqueños y misionero; se encuentran tapizadas por numerosas lagunas, que se constituyen en 

emplazamiento de la mayor parte de las localidades de esta unidad.  

La tierra se dedica a la agricultura tradicional. Las planicies, por su carácter de inundables 

periódicamente, presentan propiedades de gran extensión dedicadas a la ganadería extensiva y 

al cultivo del arroz.  

A lo largo de la costa del Paraná se han emplazado ciudades-puerto, entre ellas la capital 

provincial, con más de 300.000 habitantes y Goya, segunda ciudad de la provincia con 

aproximadamente 65.000 habitantes. Constituye el área más dinámica caracterizada por dos 

elementos fundamentales: el asentamiento de la capital en una posición privilegiada, en un sitio 

no inundable donde convergen dos vías fluviales, el río Paraguay y el Paraná, y la presencia de 

pequeñas lomadas que hacen posible la agricultura intensiva de cítricos, hortalizas, maíz, etc.  

Las barrancas del Paraná constituyen un importante atractivo turístico, tanto por la pesca como 

por la belleza del paisaje. Esta subunidad ha tenido gran desarrollo en tendaleros para cultivos 

bajo cubierta y en algunos sectores tiene gran importancia la forestación. 

Hidrología 

En el territorio correntino se extienden aproximadamente 600 cuerpos de agua integrados por 

ríos, arroyos, lagunas, esteros, bañados, etc. Un área equivalente al 11% de la superficie 

provincial se encuentra ocupada por aguas permanentes y otro 20% de carácter casi 

permanente.  

El sistema hídrico de la provincia está estructurado alrededor de sus dos principales cauces: el 

Paraná y el Uruguay (Figura 17). El primero marca sus límites oeste y norte y a cuya cuenca 

pertenece el 65 % de la superficie de la provincia, mientras que el resto pertenece a la cuenca 

hidrográfica del Río Uruguay el cual define el límite este. 
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Figura 17. Principales ríos de la Provincia de Corrientes  

 

Los principales tributarios del Paraná son los ríos Santa Lucía; Corrientes, que corre a lo largo 

de 200 Km y drena los Esteros del Iberá, recibiendo como afluente al arroyo Batel, que le 

aporta las aguas a los esteros Batel y Batelito; y el río Guayquiraró, uno de los límites naturales 

con Entre Ríos.  

Los principales tributarios del Rio Uruguay son: el Aguapey, de más de 200 Km de longitud, 

que discurre sobre afloramientos de rocas efusivas y areniscas; el Miriñay, que drena las aguas 

que se acumulan en la región del Iberá; y el Mocoretá, uno de los límites con la Provincia de 

Entre Ríos.  
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Gran parte del interior provincial, cuenta con zonas anegadizas de lagunas y bañados. Son los 

denominados esteros que ocupan un área de más de 20.000 km2, alimentados por las lluvias 

subtropicales de la región. Los esteros más importantes son los del Iberá (6000 km2), Maloyas, 

Batel y Santa Lucía. 

 
Figura 18. Sistema hídricos superficiales de la Provincia de Corrientes.  

Los cuerpos de agua constituyen uno de los principales condicionantes de los usos del suelo, 

actividades, de los asentamientos humanos. Actúan como elemento desintegrador del territorio, 

mientras que por otra parte, las características singulares de ecosistemas que forman, tornan 

imprescindible la preservación del territorio (Vg. Esteros del Iberá).  

4.1.1.2. Aspectos Biológicos 

a) Fitogeografía 

Con la clasificación Cabrera (1976), la República Argentina queda dividida en Dominios y 

subdividida en Provincias, y estas a su vez en Distritos; en la provincia de Corrientes están 

representados dos grandes territorios fitogeográficos: 
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- En el Dominio Chaqueño se encuentran la provincia Chaqueña con el distrito Oriental 

(Chaco Oriental) y la provincia del espinal con el distrito del Ñandubay (Espinal).  

- En el Dominio Amazónico, se encuentra la provincia Paranaense con el distrito de los 

Campos (Selva Misionera).  

Como confluyen aquí tres provincias fitogeográficas se originan amplios ecotonos o zonas de 

transición (Figura 19).  

  



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 80 

Figura 19. Regiones Fitogeográficas de la Provincia de Corrientes 

 
Fuente: Adaptación de Cabrera - CIOMTA 

A pesar de su antigüedad, esta descripción fitogeográfica, sigue teniendo vigencia en el ámbito 

científico entre los botánicos.  

La presión antrópica ha desmantelado vastas regiones con vegetación característica, en busca 

de las expansiones agroganaderas y forestales, pero aún persisten áreas con asociaciones que 

permiten mantener, en lo estructural, las zonificaciones establecidas por A. Cabrera, con pocas 

modificaciones.  

El presente proyecto se desarrolla en la Región Fitogeográfica del Chaco Oriental.  

Territorios Fitogeográficos 

Considerando los procesos geomorfodinámicos y el mosaico de elementos del paisaje, se 

reconocen en la Provincia de Corrientes ocho regiones. Según la división de Carnevalli en el 

siguiente plano, el área del proyecto puede acotarse al Sector de Parque Mesopotámico de 

sabanas, palmares, bosques y lomas y planicies embutidas (Figura 20).  
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Figura 20. Territorios Fitogeográficos de la Provincia de Corrientes  

 

b) Flora  

La Provincia de Corrientes presenta una variedad fitogeográfica, aunque muy modificada por 

el hombre, producto del contacto de distintas formaciones vegetales: praderas y sabanas con 

hierbas, solas o integrando otras formaciones, especies hidrófilas en las áreas pantanosas, 

selvas en galería en las riberas de los ríos y grupos aislados de bosques en medio de pastizales. 

En el territorio correntino se extiende la formación fitogeográfica conocida como Parque 

Mesopotámico, donde las condiciones climáticas determinan el predominio del árbol en el 

norte y de las hierbas en el sur, por el aporte florístico de dos grandes confluentes, especies de 

la Selva Misionera y del Parque Chaqueño. También hay isletas o grupos de árboles propios 

del monte entrerriano. 

La selva misionera se prolonga a lo largo de los cursos, que cuando son angostos posibilitan 

que las copas de los árboles se unan en lo alto, quedando en la penumbra; es la llamada Selva 

en Galería, se encuentra formando manchones o isletas, en cuyo suelo coexisten hangar, 

musgos, helechos, lianas, enredaderas y epifitas, estas últimas son muy abundantes, 

destacándose la presencia de numerosos cactus, helechos, claveles del aires, además de lianas 

y enredaderas. 
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En el sotobosque hallaremos densos cañaverales de la robusta caña tacuaruzú, que alcanza los 

10 metros de altura, palmera pindó, lapacho, ibapoy, higuerón, viraró, ambay que vegeta en la 

orillas de las isletas, cerca de los cuerpos de agua, espina corona, sauce criollo, higuerón, 

quebrachillo, ombú, timbó, laurel, sarandí blanco, aliso del río, lapachillo, molle, guayaibí, 

aguay-morotí y muchas otras especies conforman este ambiente. 

En el estrato herbáceo hallaremos a la ortiga brava, de anchas y urticantes hojas. 

El Chaco Oriental está representado por bosques secos entremezclados con palmares y sabanas. 

Los primeros están compuestos por los quebrachos blanco y colorado chaqueño, ñapindá, 

chañar, algarrobo blanco, ñandubay, guaraniná, entre otros árboles. 

Donde la vegetación dominante es la acuática y palustre, sus raíces sumergidas fijas o flotantes, 

que se mueven a la velocidad de la corriente, impidiendo a veces la normal navegación. 

Algunas especies son: juncos, espadañas, camalotes de hermosas flores azules, cuyos tallos y 

pecíolos foliares poseen abundante tejidos esponjosos para sustentarse en el agua, repollitos, 

lentejas, helechitos de agua, irupé o maíz de agua es quizás el vegetal más llamativo, por sus 

enormes hojas en forma de plato que alcanza el metro y medio de diámetro, están cubiertas de 

espinas en su cara inferior como defensa contra los herbívoros y su fruto es utilizado como 

alimento. Sobre sus hojas es frecuente ver caminando algunas aves acuáticas en busca de 

alimento. 

En los bordes de las lagunas, en tierra firme, o zonas poco profundas la vegetación está formada 

por altas plantas acuáticas como: pirí, paja brava, totora, pehuajó, de grandes hojas y flores 

blancas en racimos. El denso agrupamiento y la acumulación de vegetación acuática originan 

la formación de los llamados "embalsados". Se trata de islas flotantes sobre la cuales se va 

depositando tierra, se compactan las raíces y pueden presentar vegetación arbustiva e inclusive 

arbórea como: sangre de drago, ceibo, etc. 

Los palmares de yatay con pastizales y los bosques bajos y espinosos de ñandubay y espinillo, 

representan al Espinal. Estos ambientes se ubican en las lomadas arenosas y sectores no 

inundables. 

Es en los esteros y lagunas la abundancia de nutrientes, unida al calor y humedad permiten que 

el desarrollo de los vegetales alcance una magnitud asombrosa constituyendo uno de los 

ecosistemas más productivos del mundo, y por lo tanto un inagotable recurso alimenticio para 

la fauna. 
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AICAS - Áreas Importancia para la Conservación de Aves. 

El Programa de las AICAs -Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves-, se basa 

en identificar, documentar y conservar una red de lugares que son fundamentales para la 

supervivencia de las aves. Este Programa comenzó en América en 1995 y trabaja con 

herramientas concretas y aplicables en lo cotidiano para proteger estos sitios: educación 

ambiental, instrumentos legales y monitoreo constante. En Argentina se han identificado 273 

AICAs, repartidas en todas las provincias. Y sumadas todas ellas, cubren el 12% de la 

superficie del país.  

Figura 21. Áreas de Interés para la Conservación de las Aves en la Provincia de Corrientes  

 
Fuente: Aves Argentinas 
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Figura 22. Códigos y nombres de las AICAs 

 
 

El valor de las AICAs se incrementa porque la investigación científica demuestra que los sitios 

que son valiosos para la conservación de las aves, también lo son para cuidar plantas y otros 

animales, con lo cual respetar las AICAs implica proteger a la naturaleza en su totalidad.  

Corrientes es una provincia rica en variedad de aves en la que se han registrado más de 400 

especies, cifra que representa el 40% de la totalidad del país. De estas especies, 20 se 

encuentran amenazadas de extinción.  

La avifauna de la provincia ha sido bien estudiada, con un elenco que supera las 400 especies, 

siendo una de las regiones que presenta varias AICAs relacionadas a los Esteros del Iberá. 

Los esteros del Iberá son importantes para la avifauna acuática, aunque hoy en día se carecen 

de estimaciones acerca de los números de individuos o la importancia relativa de estas 

concentraciones con respecto a las poblaciones regionales de muchas especies. 

Los «Campos y Malezales» poseen un ensamble de aves amenazadas de pastizal, típicamente 

pampeano, con ñandú (Rhea americana), tordo amarillo (Xanthopsar flavus), capuchinos 

(Sporophila spp.), pero con presencia de algunos elementos que son más abundantes en el norte 

como el yetapá de collar, el tachurí coludo (Culicivora caudacuta) y la cachirla dorada (Anthus 

nattereri).  

Los bosques de Espinal correntino aún contienen poblaciones importantes del cardenal 

amarillo (Gubernatrix cristata) e incluso en el Iberá se encuentran algunos sitios con 
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abundancia de la especie. El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) ha sido registrada, 

pero no es tan frecuente hoy en día en la región. 

En Corrientes se encuentra también delimitada el «área de endemismos de aves» de los 

pastizales de Corrientes y Entre Ríos. Los capuchinos del género Sporophila son abundantes 

aún en ciertos sectores del Iberá y del Aguapey, especialmente asociados a los manchones de 

Paspalum spp. de las zonas húmedas. 

 

 Escala Regional 

 

4.2.1. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

4.2.1.1. Metodología 

La presente sección se elaboró a partir del relevamiento de fuentes de información secundarias 

vinculadas con la región de estudio y de informes específicos a los temas abordados por el 

proyecto producidos por actores institucionales involucrados en el desarrollo de la región. 

Principalmente se trata de fuentes públicas, entre las que preponderan:  

- Información censal y estadística de la provincia de Corrientes,  

- Documentos y páginas web de instituciones y organizaciones nacionales, provinciales y 

locales relacionadas con el área de estudio (Ministerio de Turismo de la Nación, Ministerio 

de Producción Trabajo y Turismo, Dirección Nacional de Parques Nacionales) 

- Imágenes satelitales y mapas a escala regional y local 

 

4.2.1.2. Descripción social general 

La Provincia de Corrientes es una de las 23 Provincias que integran la República Argentina. 

Se encuentra en la región mesopotámica, siendo una de las provincias del Litoral y forma parte 

de la Región del Norte Grande Argentino (NGA).  

La provincia limita al este - separado por el río Uruguay - con la República Oriental del 

Uruguay y la República Federativa del Brasil; al norte y al oeste con el río Paraná, el cual los 

separa de la República del Paraguay y de las provincias de Chaco y Santa Fe; al sur con los 

ríos Mocoretá y Guayquiraró y los arroyos Basualdo y Tunas, marcando el límite con Entre 
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Ríos; mientras que al nordeste los arroyos Itaembé y Chirimay y un tramo terrestre de unos 25 

km la separan de la provincia de Misiones (Figura 23). 

Figura 23. Mapa de la Provincia de Corrientes 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

Posee una superficie de 88.886 km2, lo que constituye un 3,17% del total de la República 

Argentina y la convierte en la 16° provincia en cuanto a extensión. Está dividida en 25 

Departamentos (Figura 24), los que a su vez se dividen en 70 Municipios (Fuente: Dirección 

de Estadísticas y Censos)7.  

 

 

                                                 

 

7 En otras fuentes consultadas (Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

de la Nación) se menciona un número menor de municipios a la fecha de la consulta (18/11/2013) 
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Figura 24. Departamentos de la Provincia de Corrientes 

 

Información socio-demográfica 

Cantidad de habitantes según sexo y edad 

La población actual de la Provincia de Corrientes es de 992.595 habitantes, lo que significa 

una densidad de 11,3 hab/km2, convirtiéndola en la 11ª Provincia más densamente poblada del 

país (Fuente: INDEC, Censo 2010). Asimismo, se advierte un crecimiento sostenido en la 

cantidad de habitantes desde el año 1980, con una variación intercensal relativa de 6,6% para 

el período 2001-2010 (Tabla 1). 

Tabla 1. Población total de la Provincia de Corrientes por sexo. 

Población 

Censos Nacionales 

1980 1991 2001 2010 

Varones 327.744 393.252 459.458 485.075 

Mujeres 333.710 402.342 471.533 507.520 
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Total Provincial 661.454 795.594 930.991 992.595 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (1980, 1991, 2001 y 2010).  

En cuanto a la estructura poblacional se observa un leve decrecimiento en el sector de la 

pirámide correspondiente al grupo etario más joven (desde los 20 hasta los 40 años). A su vez, 

se observa una mayor proporción de varones entre los 0 y los 20 años, mientras que el 

porcentaje de mujeres incrementa a partir de los 20 a 24 años (Figura 25). Cabe señalar que el 

índice de masculinidad en el territorio provincial es de 95,6.  

Figura 25. Estructura poblacional por sexo y edad para la Provincia de Corrientes. 

 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

Niveles de pobreza e indigencia 

Si bien desde 1980 se registra un importante crecimiento poblacional, la población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)8 no han aumentado, sino por el contrario, hubo una 

                                                 

 

8 Los niveles de pobreza e indigencia pueden ser cuantificados según los niveles de ingresos y la capacidad de 

consumo de determinados bienes y servicios que se consideran fundamentales - como la Canasta Básica Familiar 

y la Canasta Básica Total - o con una metodología más amplia que integra variables más complejas, como el 

índice de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que son aquellos en los cuales se presenta al 

menos una de estas condiciones: Hogares en los que habitan más de 3 personas por cuarto (hacinamiento); 

Vivienda precaria, pieza de inquilinato u otro tipo. Se excluye casa, departamento o rancho (calidad de la 

vivienda); Hogares sin retrete o con retrete sin descarga de agua (condiciones sanitarias); Hogares en los que hay 

al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela (asistencia escolar); Hogares que tienen 

Estructura poblacional por Edad y Sexo (Pcia. de Corrientes, año 2010)
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reducción de más de un 50% desde 1980. Sin embargo, es necesario destacar que más de un 

19% de la población provincial las padece (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Total de Población en Hogares Particulares y Población en Hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas en la Provincia de Corrientes. Año 1980, 1991, 2001, 2010. 

  

Población en hogares particulares 

(1) 

Censo Total % con NBI 

1980 648.354 46,9 

1991 790.786 31,4 

2001 925.924 28,5 

2010 985.404 19,7 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (1980, 1991, 2001 y 2010).  

(1): No se tiene en cuenta instituciones colectivas ni población censada en ellas 

 

A su vez, las mayores frecuencias de NBI están relacionadas con condiciones de hacinamiento 

y capacidad de subsistencia disminuida (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 o más personas por miembro ocupado, en los cuales el jefe o jefa de hogar no hubiese completado el tercer 

grado de escolaridad primaria (capacidad de subsistencia). (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INDEC). 
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Tabla 3. Frecuencias relativas de población en hogares con NBI, según tipo de NBI. Año 

2001. 

  

Población 

Total (1) 

Tipo de NBI (%) 

  

Hacinamiento 
Tipos de 

vivienda 
Retrete Escolaridad 

Cap. de 

subsistencia 
  

Total 

Provincial 925.924 15 4,6 4,6 2,8 11,6 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, DEyC. 

(1) No se tiene en cuenta instituciones colectivas ni población censada en ellas 

La Provincia de Corrientes posee niveles de pobreza e indigencia por encima de la media 

nacional. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en 2010 el Aglomerado 

Corrientes promediaba alrededor de un 15% de hogares y un 21,25 de personas en la línea de 

pobreza y un 3,85% de hogares y 4,8% de personas bajo la línea de indigencia (promedio de 

total de aglomerados del país: 7,35% y 10,95, 2,4% y 2,8% respectivamente). Para 2011, esa 

brecha se acortó considerablemente, ya que los hogares del Aglomerado Corrientes bajo la 

línea de pobreza promediaban alrededor de un 10% y las personas un 14,8%, mientras que el 

2,8% de los hogares y un 3,7% de personas estaba bajo la línea de indigencia (promedio de 

total de aglomerados del país: 5,2% y 7,4%, 2% y 2,05% respectivamente). (Tabla 4). 

Tabla 4. Pobreza e Indigencia. Hogares y Población bajo la línea de pobreza e indigencia. 

Aglomerado Corrientes (*) y Total País (Cifras porcentuales). Años 2010 y 2011. 

Jurisdicción 2010 2011 

Hogares Personas Hogares Personas 

Línea Indigencia. 

Aglomerado Corrientes 

3,85 

 

0,8 2,8 3,7 

Total Aglomerados País 2,4 2,8 2 2,05 

Línea Pobreza 

Aglomerado Corrientes  

15 

 

21,25 

 

10 

 

14,8 

 

Total Aglomerados país 7,35 10,95 5,2 7,4 

( * ) Aglomerado Corrientes: se refiere a la ciudad de Corrientes. 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Dirección de Estadística y Censos / INDEC. 
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Alfabetización y escolaridad. Instituciones educativas existentes. 

De acuerdo a la información del Censo Nacional 2001 en la Provincia de Corrientes se registra 

un promedio de 6,48% (3,35% varones y 3,13% mujeres) de población mayor de 10 años 

analfabeta, situando a la provincia en segundo lugar a nivel nacional. Para 2010, la tasa de 

analfabetismo presentó una considerable reducción, siendo un 4,28% (2,23% de varones y 

2,05% de mujeres), aunque sigue permaneciendo en el segundo puesto (INDEC 2010). (Tabla 

5). 

Tabla 5. Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo en la Provincia de 

Corrientes. Año 2001 y 2010. 

 Total 

Provincial 

Población 

mayor de 

10 años 

 Condición de Alfabetismo 

Alfabetos Analfabetos 

Total  Varones Mujeres Total  Varones Mujeres 

 2001  

715.107 

 

 

668.734 

 

326.206 

 

342.528 

 

46.373 

 

23.970 

 

22.403 

 2010 806.440 771.948 372.493 399.455 34.492 17.969 16.523 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC. Año 2001 y 2010. 

A su vez, en 2001 un promedio del 17,5% de la población entre 12 y 17 años no recibió 

educación formal. En cuanto a la población mayor a 25 años el 28,6% completó o superó el 

nivel secundario de enseñanza. Para 2010, esa cifra tuvo un importante aumento hasta el 

36,92% (INDEC 2010). 

La Provincia cuenta con 2.064 instituciones orientadas a la educación común siendo el 40,4% 

de ellas establecimientos de nivel inicial, 45,3% escuelas primarias, 11,68% colegios 

secundarios y 2,62% instituciones de nivel superior no universitario. A su vez, existen 

designados un total de 19.705 cargos docentes ( 

 

Tabla 6). 
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Tabla 6. Total de unidades educativas y cargos docentes para educación común en la 

provincia de Corrientes. (1): Datos provisorios de 2011. 

Nivel Unidades educativas Cargos docentes (1) 

Total general 2.064 19.705 

Inicial 834 2.734 

Primario 935 19.823 

Secundario 241 5.221 

Sup. no Universitario 54 927 

(1): En cargos docentes se contabilizan cargos, no personas. 

Fuente: Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa. Ministerio de Educación de la Provincia, 

Relevamiento Anual 2011. DESED. 

Condiciones habitacionales y de vivienda 

El Censo Nacional 2010 revela que alrededor del 66% de los habitantes de la provincia son 

propietarios tanto de la vivienda como del terreno, cerca del 9% sólo son propietarios de la 

vivienda, el 11% son inquilinos, cerca de un 7% son ocupantes por préstamo y un 3% son 

ocupantes por relación de dependencia (Tabla 7). 

Tabla 7. Provincia de Corrientes. Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y propiedad 

del terreno. Año 2010. 

Régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno Total Hogares 

Total 

Propietario de la vivienda y el terreno 

Propietario de la vivienda solamente 

Inquilino 

Ocupante por préstamo 

Ocupante por relación de dependencia 

267.797 

176.138 

23.882 

29.000 

19.018 

7.902 
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Otra situación 11.857 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

Por otro lado, en los últimos cinco años se observa un incremento consistente de las redes de 

agua potable y cloacales (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Longitud de las redes (en Km, período 2008-2012). 

  

2008 2009 2010  2011   2012 

Red de 

Agua 

Red de 

Cloacas 

Red de 

Agua 

Red de 

Cloacas 

Red de 

Agua 

Red de 

Cloacas 

Red de 

Agua 

Red de 

Cloacas 

Red de 

Agua 

Red de 

Cloacas 

Total 

Provincial  1.709 1.257 1.725 1.278 1.746 1.309 

 

 

1.767 

 

 

1.348 

 

 

1.786 

 

 

1.379 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, DEyC. 2011, 2012 y 2013.  

De la misma manera se ha incrementado el número de beneficiarios servidos (. 

 

Tabla 9, Tabla 10). 

 

Tabla 9. Beneficiarios de agua corriente (2009-2012). 
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2009 2010  2011 2012 

Conexiones 
Pob. 

Servida 
Conexiones 

Pob. 

Servida 
Conexiones 

Pob. 

Servida 

 

Conexiones 
Pob. 

Servida  

Total 

Provincial  163.604 533.888 168.023 536.490 170.464 622.700 174.430 741.179 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, DEyC. 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

 

Tabla 10. Beneficiarios de Cloacas (Período 2009-2012). 

   Cantidad de conexiones  

  2009 2010 2011 

 

 2012 

Total Provincial 123.831 129.319 130.838 135.718 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, DEyC. Año 2010, 2011, 2012 y 2013. 

Condiciones Sanitarias de la población 

De acuerdo a la información provista por la Dirección de Planificación y Estadísticas de la 

Salud (año 2012), en la provincia existen un total de 375 establecimientos sanitarios, de los 

cuales 343 son públicos (2.403 camas) y 32 privados (924 camas). Asimismo, se registra un 

médico matriculado por cada 161 habitantes (DEyC 2013 y DEyC 2012). 

Por otro lado, sólo el 51,6% de la población provincial posee cobertura de salud, de los cuales 

39,4% poseen obra social, 6,8% poseen medicina prepaga a través de la obra social, 1,7% 

contrataron planes de medicina prepaga de forma directa y 3,7% poseen programas y planes 

estatales de salud (INDEC, 2010). Tabla 11). 

Tabla 11. Provincia de Corrientes. Población en viviendas particulares por tipo de cobertura de 

salud. Año 2010. 
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  Tipo de Cobertura de salud  

 

Total 

Provincial 

Población (1) Obra social Prepagas a 

través de obra 

social 

Prepaga por 

contratación 

voluntaria 

Programas y 

planes estatales No tiene 

 

985.130 

 

388.413 

 

66.814 

 

16.962 

 

36.420  476.521 

(1) Población en viviendas particulares 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC, 2010. 

 

 

Red Vial 

La Provincia de Corrientes no cuenta con una red vial muy extensa (12.660,60 km). La red 

troncal nacional está compuesta por 12 rutas pavimentadas: ocho nacionales (12, 14, 120, 121, 

127, 117, 123, 118) y cuatro provinciales (5, 24, 27, 94). En los departamentos que cuentan 

con sistemas agrícolas la red provincial es más extensa, lo cual es lógico debido a la demanda 

de insumos y a la necesidad de comercializar la producción en ciclos más cortos que la 

ganadería. 

Desde 2007 hasta la actualidad la extensión de la red vial no se ha modificado. Sin embargo, 

si hubo variaciones en cuanto a sus condiciones y calidad. En este sentido, en 2007 la red estaba 

compuesta por un 6,12% de pavimento, 10,48% ripio, 7,64% suelo mejorado, 75,75% de tierra. 

Para 2010 se registra una reducción de la red de tierra (72,7%) y del suelo mejorado (4,75%), 

mientras que hay un aumento del pavimento (6,68%) y del ripio (15,80%). 

Tabla 12. Red Vial Provincial. Año 2007. 

Red (9)  Longitud (km)  

                                                 

 
9 Red Primaria: Conecta cabeceras departamentales, rutas troncales de la red nacional y pasos fronterizos. Ancho 

mínimo 50 metros. 

Red Secundaria: Une rutas primarias y localidades importantes. Ancho mínimo 35 metros. 

Red Terciaria: Une rutas secundarias, parajes y lugares de producción rural. Ancho menos de 35 metros. 

Rutas Sin Nº: Accesos a estancias, vecindades, unidades escolares y parajes. 
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 Total  

 

Pavimento   Ripio  

 Suelo 

mejorado 

(10)  Tierra  

 Total  

 

12.660,56   775,19  

 

1.326,55   968,00   9.590,82  

 Primaria   2.999,91   761,49   762,38   514,86   961,18  

 Secundaria   2.283,51   11,37   375,67   330,82   1.565,65  

 Terciaria   787,21   2,33   188,50   122,32   474,06  

 Rutas s/nº   6.589,93   -   -   -   6.589,93  

Fuente: Dirección Provincial de Vialidad. 

Tabla 13. Red Vial Provincial. Año 2012. 

Red  

 Longitud (km)  

 Total  

 

Pavimento   Ripio  

 Suelo 

mejorado   Tierra  

 Total  12.660,60 846,30 2000,03 601,96 9.212,31 

 Primaria 2.850,26 753,32 774,71 411,15 911,08 

 Secundaria  2.366,46 14,66 473,56 117,63 1.760,61 

 Terciaria  825,53 2,25 195,89 51,80 575,59 

 Rutas s/nº  6.618,35 76,07 555,87   21,38 5.965,03 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, DEyC. Año 2013. 

4.2.1.3. Descripción económica  

De acuerdo a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (DEyC 2010 y 2011), la Provincia de 

Corrientes cuenta con una tasa de actividad y empleo por debajo de la media nacional. Sin 

                                                 

 
10 Se refiere a la calzada mejorada a través de obra con suelos aptos para caminos. 
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embargo, en el tercer trimestre del año 2010 y 2011 se registra un crecimiento de la población 

ocupada (3,78%), una reducción en la tasa de desocupación (0,81%), así como también una 

disminución de población inactiva (2,97%). En cuanto a las mujeres, si bien hay un aumento 

de la tasa de actividad y de la tasa de ocupación (5% y 11,47% respectivamente), también hay 

un incremento de mujeres desocupadas (11%). A su vez, se registra un aumento de la tasa de 

empleo y de actividad y una reducción de la desocupación en el caso de los varones (Tabla 14). 

Tabla 14. Población de 14 años y más según condición de actividad. Provincia de Corrientes. 

Tercer Trimestre de 2010 - 2011 

 Tercer Trimestre 2010  Tercer Trimestre 2011 

 Provincia de Corrientes  Ocupados  Desocupados  Inactivos Ocupados Desocupados Inactivos 

 Total  295.200  20.700  313.900 325.500 15.900 301.200 

Varones 182.400 14.400 104.800 198.200 8.900 102.400 

 Mujeres  112.700  6.400  209.100 127.300 7.100 198.800 

Fuente: Dirección de Estadística y Censos, INDEC. 

Las actividades económicas de la provincia están centradas en la producción agropecuaria y la 

industrialización de productos primarios con escaso grado de complejidad. 

El Sector Primario (agricultura, ganadería y forestación) constituye una de las principales 

actividades económicas, aportando el 14,92% del PBG de la Provincia en 2011 (Tabla 15), 

representando casi 3.200 millones de pesos. De esta manera, el incremento es de 45,34% con 

respecto al 2008. 

Asimismo, el sector manufacturero representa el 13,93% del PBG del total provincial. En este 

rubro, la elaboración de cigarrillos constituye más del 50% del valor de la producción 

manufacturera. A su vez, 17,4% correspondería a la elaboración de productos alimenticios y 

bebidas, destacándose la producción de yerba mate, cerveza y té. También es importante la 

actividad de empaque de frutas y hortalizas. Más allá de estas cifras, cabe señalar que esta 

provincia posee la tasa de actividad más baja del país, superando el 36% (Tabla 15). 

Tabla 15. Producto Bruto Geográfico a precios corrientes del productor, según rama de 

actividad. En miles de pesos. Provincia de Corrientes, período 2008-2011. 

  2008 2009 2010 2011 
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TOTAL GENERAL 11.700.978 14.162.678 16.470.085 21.404.711 

Sector Primario 1.747.472 2.227.278 2.808.285 3.194.232 

Industria Manufacturera 1.706.332 2.297.059 1.920.249 2.981.933 

Electricidad, Gas y Agua 365.942 603.478 919.069 977.997 

Construcciones 996.336 1.052.666 1.243.403 1.698.305 

Comercio, Hoteles y Restaurantes 1.643.902 1.365.770 1.243.403 2.368.644 

Transporte, Comunicaciones, Interm. Financiera y Serv. a 

Empresas  1.007.835 1.187.458 1.811.000 1.626.021 

Actividades Inmobiliarias y empresariales 1.414.607 1.646.089 1.388.417 2.414.602 

Adm. Pública, Defensa y Seguridad Nacional 815.995 924.954 2.269.896 1.336.926 

Enseñanza 1.048.534 1.350.927 1.360.946 2.102.225 

Servicios Sociales y Salud 267.334 659.431 676.083 1.238.703 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 568.247 670.723 833.498 1.245.369 

Servicios de hogares que contratan servicio doméstico 118.442 176.845 219.753 219.753 

Fuente: Dirección de Estadística y Censos, INDEC. Año 2012. 

Producción Agropecuaria 

De la superficie geográfica total un 82% es superficie agropecuaria, un 14% espejos de agua 

de ríos, esteros y lagunas, mientras que el 6% corresponde a infraestructura (redes vial y 

ferroviaria, centros urbanos) (Tabla 16).  

Tabla 16. Aprovechamiento del suelo en corrientes. Año 2008. 

  Superficie  

 Uso   Ha   %  

 Geográfica total   8.888.600  

 

100  

 Infraestructura   511.554   6  
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 Agua   1.260.800   14  

 Agropecuaria   7.301.889   82  

Fuente: Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes 

De acuerdo al uso anual de la tierra, esta extensión se distribuye entre superficie ganadera 

(93,1%), forestada (4,8%) y agrícola (2,1%). A su vez, los bosques y montes naturales ocupan 

un 3,6% (Tabla 17). 

Tabla 17. Uso agropecuario de la tierra. Año 2008. 

  Superficie  

 Uso   Ha   %  

 Agrícola   151.889   2,1  

 Forestada   350.000   4,8  

 Ganadera   6.800.000   93,1  

Fuente: Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes 

La provincia de Corrientes se caracteriza por una focalización en el sector primario, el cual se 

encuentra poco articulado con las demás actividades económicas, dificultando la conformación 

de cadenas productivas o complejos agroindustriales. Entre las actividades primarias más 

relevantes destacan: 

Arroz 

Constituye el 40,24% de la superficie de este cultivo en el país y ocupa aproximadamente el 

40% de la superficie agrícola apta para el cultivo de la provincia (82.102 ha implantadas en la 

campaña 2008/2009). 

Algodón 

El algodón se desarrolla en los departamentos de Goya y Corrientes. Es una actividad poco 

significativa ya que - de acuerdo a los resultados de la campaña 2009-2010 - se cultivaron 

apenas 1.390 ha, con una producción de 1.246 Tn. Sin embargo, Corrientes cuenta con 7 plantas 

procesadoras instaladas en la zona, las cuales producen fibras e hilados a partir del algodón en 

bruto originado principalmente en otras provincias, constituyéndose en la mayor productora de 

textiles del NEA. 
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Yerba mate 

La provincia de Corrientes cultiva el 10% de la producción nacional (19.781,51 ha.) Se 

registran exportaciones que oscilan entre un 5 y 12% de la producción provincial, de todas 

formas, el principal destino es el mercado interno. 

Tabaco 

La provincia es la primera productora de tabaco negro (46% del total nacional), pero este tabaco 

sólo representa el 3,5% de la producción nacional, debido a que los tabacos rubios son los 

predominantes en la manufactura. 

Hortalizas 

En relación a las hortalizas, predomina el sistema bajo cubierta, siendo los cultivos más 

significativos el tomate y el pimiento. Entre los productores que emplean invernáculo se 

encuentran diferentes categorías: Pequeñas unidades de producción de 350 m2 a 1400 m2; 

Unidades productivas que poseen entre 1.400 m2 y 10.000 m2 de superficie bajo cubierta; 

productores que poseen entre 10.000 m2 y 60000 m2 (lo que representa un nivel empresarial 

medio), y un nivel empresarial de alta tecnología, comprendiendo unidades con superficies 

superiores a los 60.000 m2. 

Citrus 

Existen dos áreas de producción citrícola con características propias: el departamento de Monte 

Caseros y la cuenca integrada por Bella Vista, Concepción y Saladas. En Monte Caseros la 

mayor parte de la producción se destina a consumo fresco, mientras que en la cuenca se la 

destina a la elaboración de jugos concentrados, tanto para el mercado interno como el externo. 

Ambas áreas suman el 93% del total provincial.  

Forestación 

Es el sector de mayor desarrollo desde la última década, promovido por el Régimen de 

Promoción de Plantaciones Forestales. En 2009 la superficie forestal es de 418.134,42 ha., 

compuesta de: Pinus sp., ocupando una superficie de 262.939,96 ha; Eucalyptus sp., con 

108.850,84 ha; otras latifoliadas ocupando 938,86 ha y 45.300 ha. de bosques indeterminados 

en especies. El 77% de la superficie forestada se encuentra concentrada en los departamentos 

de Ituzaingó, Concepción, Paso de los Libres y Santo Tomé.  

 

Corrientes 2021: Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Socioeconómico (PEP 2021) 
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El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2021 tiene como objetivo dar cumplimiento al 

mandato de la Constitución de la Provincia 2007, que en su Disposición Transitoria Primera 

dispone la conformación de un “Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el 

Desarrollo Social”. El proceso para su conformación exige la formulación de un Plan 

Estratégico Participativo de Desarrollo Socioeconómico y requiere del especial 

involucramiento de todas las organizaciones de la Provincia. La relevancia de este Proyecto, 

animó a participar del mismo a organismos como el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Nacional del 

Nordeste (UNNE), que han comprometido su asistencia técnica y financiera. Para el desarrollo 

del PEP 2021 se han establecido 3 etapas: 1) Elaboración, 2) Impulso y seguimiento y 3) De 

evaluación global y reprogramación)11. 

4.2.1.4. Turismo en la provincia y en la región de Esteros del Ibera  

En el marco de la elaboración del Plan Estratégico de Turismo Sustentable, en el año 2006, la 

provincia de Corrientes reorganizó su mapa turístico, dividiendo a los diferentes destinos de la 

provincia en una serie de corredores y micro-regiones con el objeto de capitalizar y maximizar 

las particularidades de cada uno de ellos (Figura 18). 

Se trata de siete corredores turísticos en total: 

- Corredor del Alto Paraná: Lo conforman los municipios de Ituzaingó, Isla Apipé e Itá Ibaté. 

Este corredor se caracteriza por sus playas, el carnaval y la pesca. En verano los turistas son 

principalmente de la región Litoral y de Brasil, quienes van en busca de la pesca de surubíes y 

dorados. 

- Corredor Solar de las Huellas: Se encuentra constituido por los municipios de Loreto, Caá 

Catí, San Luis del Palmar, San Miguel, Mburucuyá, Saladas, Santa Rosa y Concepción. Tiene 

                                                 

 
11 Etapa 1: Elaboración. Fase I: Diseño y Organización (Arquitectura Institucional); Fase II: Diagnóstico 

(Identificar las ventajas comparativas y la posición competitiva de Corrientes en su entorno regional, nacional e 

internacional); Fase III: Ejes Estratégicos (Construcción de los escenarios de futuro y determinación del objetivo 

central y Ejes Estratégicos); Fase IV: Elaboración de propuestas (Identificar, analizar y seleccionar las propuestas 

estratégicas a implementar). Etapa 2: De impulso y seguimiento. Fase I: Elaboración del programa de actuación 

(Seleccionar, evaluar y concretar las propuestas claves del Plan); Fase II: organización de la ejecución (Crear un 

procedimiento estable para la organización y desarrollo de las propuestas y medidas primordiales en base a un 

calendario determinado); Fase III: Desarrollo, evolución y seguimiento de la ejecución de las medidas del Plan 

(Seleccionar, evaluar y concretar las propuestas claves del Plan). Etapa 3: De evaluación global y reprogramación. 

Fase I: Evaluación Global (Detectar los cambios producidos en el entorno, en las variables claves para el desarrollo 

de Corrientes y valorar el grado de ejecución de las medidas); Fase II: Reprogramación del Plan (Tomar las 

decisiones oportunas que permitan aprovechar los cambios en el entorno, para la consecución del modelo de 

Provincia adoptado). (Arquitectura institucional del Plan Estratégico Participativo, Gobierno Provincial). 
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como base recorridos históricos y culturales así también playas en las localidades de Loreto, 

San Miguel, Caá Catí y Mburucuyá, este último también atrae la visita de turistas al Parque 

Nacional Mburucuyá. Este corredor constituye uno de los nuevos accesos a los Esteros del 

Iberá. La afluencia de turistas llega a ocupar un 50% de la oferta hotelera y extra hotelera, 

provenientes principalmente de la región Litoral, pero también con turistas extranjeros. 

- Corredor Ecoturismo y Aventura: Está compuesto por los municipios de San Roque, 

Mercedes, Colonia Carlos Pellegrini, Chavarría y Paraje Galarza. Es el corredor con más 

demanda internacional por estar ubicado en la zona de reserva de los Esteros del Iberá. Los 

visitantes provienen principalmente de Francia, España y Alemania así como de la región 

Litoral, Norte y Buenos Aires (Dirección de Estadística y Censos, INDEC). 

 

 

 

 

Figura 26. Corredores turísticos de Corrientes. 
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Referencias: Rojo: Corredor Gran Corrientes; azul: Corredor Alto-Paraná; Amarillo: Corredor Paraná 

Sur; Rosa: Micro-Región Solar de las Huellas; Naranja: Corredor Jesuítico Guaraní; Verde: Corredor 

Ecoturismo y Aventuras; Violeta: Micro-Región Sur Correntino. Fuente: Subsecretaría de Turismo, 

Provincia de Corrientes 

- Corredor Gran Corrientes. Está integrado por los municipios de Corrientes, Santa Ana, Paso 

de la Patria, San Cosme, Itatí, Riachuelo y Empedrado. Precisamente esta última, la Perla del 

Paraná, ofrece una variada oferta, ya que se basa no sólo en el producto Sol y Playa, constituido 

por  las playas ubicadas sobre el río Paraná en Empedrado y Paso de la Patria, y sobre la laguna 

Soto  en Santa Ana sino también con el producto de Carnaval tan característico de nuestra 

provincia. 

- Corredor Paraná Sur. Está compuesto por los municipios de Bella Vista, Santa Lucía, Lavalle, 

Goya y Esquina. El producto que motiva principalmente a visitar este corredor es la Pesca, y 

le sigue el turismo Rural, sumándose en el verano, a la oferta de estas localidades, el Carnaval. 

- Corredor Jesuítico Guaraní.  Este corredor liga a los municipios San Carlos, Gobernador 

Virasoro, Santo Tomé, Alvear, La Cruz y Yapeyú. El corredor basa su oferta en la historia de 

estos pueblos con la llegada de los jesuitas a las tierras guaraníes, poniendo en valor el 

patrimonio jesuítico-guaraní con el que cuentan en estos días. También hay que destacar a 
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Yapeyú, cuna del  General José Francisco de San Martín. Pero no sólo la historia es la que 

caracteriza a este corredor, sino también la ruta de la Yerba Marte con establecimientos 

yerbateros reconocidos a nivel nacional que permiten realizar visitas guiadas en ellos. Otra 

característica de esta región son los Carnavales que se desarrollan en estas localidades, lo que 

permite no sólo atraer a turistas de la región interesados en la historia y la producción de este 

lugar, sino también a una demanda brasilera importante ya que se encuentra este corredor en 

límite a dicho país. 

- Corredor Sur Correntino. Comprende a los municipios de Paso de los Libres, Mercedes, 

Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Sauce y Mocoretá. Este corredor ofrece varias opciones para 

la temporada de verano en las que se destacan el turismo Rural y los Carnavales Este corredor 

se caracteriza por  la visita de turistas  provenientes en su mayoría de la región Litoral y de 

Buenos Aires. 

En el año 2011 el Ministerio de Turismo, la Administración de Parques Nacionales y 13 

Municipios de la Provincia de Corrientes firman un acuerdo de cooperación para implementar 

el Programa de Fortalecimiento  y Estimulo a Destinos Turísticos (PROFODE). Dentro de la 

zonificación establecida por el  Plan Estratégico de Corrientes (2006-2009) el área de 

intervención del PROFODE12 integra a distintas áreas y corredores: Corredor del Gran 

Corrientes; Micro Región Solar de las Huellas; Corredor Jesuítico; Corredor del Ecoturismo y 

la Aventura y Corredor del Alto Paraná (PROFODE 2013). 

PROFODE actualiza la zonificación anterior y denomina al área sobre la que intervendrá 

MICRORREGION TURISTICA ESTEROS DEL IBERA (MTEI). El MTEI abarca a los 

anteriores Corredores del Ecoturismo y la Aventura que tienen como eje a las Rutas 

Provinciales 40 y 41 por el este y a la RN Nº118 por el Oeste de la cuenca del Iberá. La 

propuesta de la nueva denominación surge de los talleres de turismo participativo que se 

llevaron a cabo a lo largo del año 2012 con motivo de la actualización del Plan Estratégico de 

Turismo Sustentable de la Provincia de Corrientes. El objetivo de los mismos consistió 

aprovechar y potenciar el recurso turístico Esteros del Iberá compartido por los 13 Municipios 

participantes y el posicionamiento de la Marca Esteros del Iberá en los mercados mundiales. 

Esta es la denominación que se utilizará en el presente documento a partir de aquí cuando se 

haga referencia a la zona de intervención del PROFODE (PROFODE 2013). 

                                                 

 

12 Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes (PROFODE) 
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Los principales ejes estructurantes de este espacio turístico son las RN N° 12, 14, 118, 123 y 

las RP Nº 6, 13, 22 o Tamborcito de Tacuarí, 37, 40, 41, 86 y 114 de la provincia de Corrientes. 

Dentro del área de intervención del proyecto se encuentran  el  Parque Nacional Mburucuyá. 

Con una superficie de 17.660 has, se ubica a 11 km de la localidad de Mburucuyá, y a 10 km 

de Palmar Grande por la RP Nº 86 en el noroeste de la provincia y a 147 km de la ciudad de 

Corrientes. Se trata de la única área protegida nacional que ampara muestras de la ecorregión 

de los “Esteros del Iberá”. El PN Mburucuyá se caracteriza por su alta biodiversidad, 

constituida por la presencia conjunta de tres regiones naturales: la chaqueña, el espinal y la 

selva paranaense (PROFODE 2013).  

Asimismo, los distintos circuitos que permiten conocer distintos sectores del parque iberá se 

estructuran en una serie de portales de acceso. Estos portales cuentan con servicios de 

información turística y ambiental, infraestructura de acogida (campings, hoteles y cabañas) y 

oferta de servicios para turísticas.  
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Figura 27 Portales de acceso al Parque Iberá.  

 

En cuanto a la información sobre la  demanda turística de la provincia de Corrientes y a los 

destinos turísticos vinculados a los Esteros del Iberá, se cuenta con datos proporcionados por 

el Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes y la Seccional Laguna Iberá, Reserva 

Provincial Iberá y el PN Mburucuyá. Sin embargo se considera  relevante fortalecer el 
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desarrollo de estadísticas turísticas acerca de estos destinos a fin de contar con información 

sistematizada y fiable, así como con estudios de demanda y productos que permitan orientar la 

planificación y gestión de estos lugares 

Los siguientes datos representan el movimiento turístico registrado en la Provincia de 

Corrientes en los diferentes Corredores Turísticos de la zonificación provincial, durante el año 

2013 (Tabla 18). Las cifras fueron obtenidas a partir de los registros del Área de Estadísticas 

de la Subsecretaría de Turismo Provincial con respecto a  la afluencia de turistas durante los 

fines de semanas largos, receso invernal y los meses de enero y febrero. 

Tabla 18. Llegadas de turistas a la Provincia de Corrientes, según Corredor Turístico. Año 2013 

 

Fuente: Dirección de estudios de Mercado y Estadística, SSDT, Mintur, según información 

brindada el Área de Estadísticas. Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes. 

Año 2013. 

 

En el siguiente cuadro (Tabla 19) se pueden observar los arribos de turistas que han sido 

relevados en el año 2013 durante los períodos vacacionales en diferentes localidades de la 

Provincia de Corrientes. La información suministrada por la Subsecretaría de Turismo de la 

Provincia de Corrientes, se basa en los datos que brindan las Direcciones de Turismo de las 

localidades de la provincia, con respecto al porcentaje de ocupación y noches de estadía en los 

diferentes alojamientos turísticos que forman parte de la Oferta Hotelera provincial. 

 

 

 

 

Corredor turístico 2013

Total de llegadas 586.561

Gran Corrientes 296.056

Alto Paraná 42.642

Parana Sur 99.443

Aventura y Ecoturismo 44.156

Jesuítico Guaraní 58.902

Sur Correntino 40.599

Solar de las Huellas 4.763
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Tabla 19. Llegadas de turistas a la Provincia de Corrientes según Corredor Turístico y período vacacional. Año 2013 

 

Fuente: Dirección de estudios de Mercado y Estadística, SSDT, Mintur, según información brindada el Área de Estadísticas. 

Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes. Año 2013. 

Provincia de Corrientes TOTAL Enero Febrero

Carnaval                    

(8 al 12 febr)

Semana 

Santa

20 junio          

(20 al 23 jun)

Receso invernal 

(22 al 28 jul)

17 agosto                        

(16 al 19 ago)

12 octubre               

(11 al 14 de oct)

20 noviembre                

(22 al 25 de nov)

Total Provincia 586.561 236.587 200.368 19.016 31.463 17.308 25.403 17.818 22.776 15.822

Gran Corrientes 296.056 135.421 106.640 5.352 11.948 6.222 8.551 7.178 8.263 6.481

Corrientes 70.628 32.734 15.864 3.011 5.036 2.064 3.750 1.919 3.750 2.500

Paso de la Patria 190.761 87.704 87.704 1.777 3.872 1.926 1.733 1.374 2.745 1.926

Empedrado 9.748 3.348 2.602 564 826 536 206 705 496 465

Itatí 23.744 11.024 - - 2.120 1.696 2.862 3.180 1.272 1.590

San Cosme 1.175 611 470 - 94 - - - - -

Alto Paraná 42.642 10.407 13.542 2.118 5.831 1.809 2.824 1.458 2.340 2.313

Ituzaingó 27.057 5.885 7.415 1.368 4.354 824 2.824 855 1.766 1.766

Ita Ibaté 15.585 4.522 6.127 750 1.477 985 - 603 574 547

Paraná Sur 99.443 35.056 32.795 4.471 5.646 5.075 3.547 4.455 5.460 2.938

Goya 33.557 13.680 9.234 1.471 2.310 1.140 1.026 1.276 1.710 1.710

Bella Vista 17.513 5.436 5.708 736 1.236 906 1.087 773 1.359 272

Esquina 48.373 15.940 17.853 2.264 2.100 3.029 1.434 2.406 2.391 956

Aventura y Ecoturismo 44.156 13.680 15.789 2.872 2.086 2.018 2.881 1.510 2.217 1.103

Mercedes 31.295 10.125 10.800 2.452 1.290 1.620 1.687 1.195 1.620 506

Carlos Pellegrini 12.861 3.555 4.989 420 796 398 1.194 315 597 597

Jesuítico Guaraní 58.902 24.765 17.090 2.148 3.826 1.618 3.130 1.887 2.848 1.590

Santo Tomé 27.545 10.640 9.152 874 2.145 460 1.430 656 1.373 815

Gobernador Virasoro 18.957 8.829 4.628 612 772 1.068 1.246 734 748 320

Yapeyú 12.400 5.296 3.310 662 909 90 454 497 727 455

Sur Correntino 40.599 13.952 13.739 2.055 2.002 532 4.384 1.003 1.558 1.374

Paso de los Libres 23.220 5.752 8.053 1.576 1.512 431 2.696 827 1.079 1.294

Monte Caseros 7.957 2.160 2.304 479 490 101 1.688 176 479 80

Curuzú Cuatiá 9.422 6.040 3.382 - - - - - - -

Solar de las Huellas 4.763 3.306 773 - 124 34 86 327 90 23

Mburucuyá 1.168 516 422 - 44 34 86 - 43 23

Loreto 545 - 351 - 30 - - 117 47 -

Caá Catí 3.050 2.790 - - 50 - - 210 - -
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En cuanto a la cantidad de visitantes en la Reserva Natural del Iberá se cuenta con 

información relevada por la Seccional Laguna Iberá. Durante el año 2011 visitaron la Laguna 

Iberá  21.239 personas. La mayoría de estos visitantes son turistas nacionales. Asimismo se 

destaca la afluencia de turistas extranjeros provenientes de: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, 

EEUU, Holanda y España. (Datos suministrados por la Dirección de Parques y Reservas de la 

Provincia de Corrientes, Seccional Laguna Iberá, Enero 2012). En el año 2012 la cifra ascendió 

a 21.305. 

Respecto a las visitas realizadas al PN Mburucuyá la siguiente tabla (Tabla 20) muestra un 

registro histórico de la cantidad de visitas donde se perciben pequeñas variaciones anuales y se 

registran un total de 3.766 visitantes durante el año 2013. 

 

Tabla 20. Visitas al PN Mburucuyá, según condición de residencia.  Años 2008-2013 

 

Fuente: DEyEM, DNDT; SSDT, Mintur, en base a datos proporcionados por la Dirección de 

Aprovechamiento de Recursos. Año 2013 

 

Indicadores de oportunidades de mercado para los destinos turísticos de la Microrregión 

Turística Esteros del Iberá13: 

En base a la información disponible, plasmada en el apartado anterior, sobre las actividades 

turísticas en el área se pueden establecer una serie de indicadores de oportunidad de mercado 

para los destinos de la MTEI-  

                                                 

 

13 Fuente: PROFODE 2013. 

Año Total Residentes No residentes

2008 2.860 2.732 128

2009 1.536 1.496 40 -46,3

2010 1.624 1.569 55 5,7

2011 2.476 2.363 113 52,5

2012 3.136 3.026 110 26,7

2013 3.766 3.566 200 20,1

Ene - Abr 2014 1.671 1.625 46 17,1

Parque Nacional Mburucuyá Var. % 

interanual
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 Alto crecimiento de la demanda perteneciente fundamentalmente al mercado receptivo con 

potencialidad de ser captada en sitios de alta gravitación turística en provincias vecinas: 

Cataratas del Iguazú, declaradas una de las nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo y Salta 

y Jujuy con la Quebrada de Humahuaca (Patrimonio de la Humanidad). 

 Al PN Iguazú llegan aproximadamente 1.211.536 visitantes, de los cuales 719.5210 

aproximadamente son residentes. 

 En el mundo existen 80 millones de observadores de aves. La mayor cantidad de interesados 

en la práctica de esta actividad se encuentra en los países del hemisferio norte, especialmente en 

el Reino Unido, Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y Canadá. 

 La pesca con mosca tiene un gran mercado, hay aproximadamente 9 millones de pescadores en 

Estados Unidos y sólo vienen aproximadamente unos 5000 pescadores a la Argentina. En este 

sentido existe la posibilidad de que algunos destinos de la Microrregión puedan atraer a 

pescadores con mosca del mercado interno e internacional en contra temporada con Patagonia, 

ofreciendo la posibilidad de pesca del dorado a los tradicionales pescadores de truchas, 

representa una gran oportunidad de mercado. 

 Demanda perteneciente fundamentalmente al mercado interno en tránsito a Brasil que puede 

ser captada por una o dos noches en sus viajes de ida y vuelta a las playas del sur brasilero para 

conocer algunas de las experiencias posibles de cómo conocer los Esteros del Iberá. 

 La existencia de un importante caudal de demanda que llega a Ituzaingó desde Posadas y 

otras ciudades cercanas de Brasil para disfrutar de las playas y la pesca, que pueden ser 

captados para disfrutar otras alternativas de cosas para hacer y experiencias a disfrutar en Los 

Esteros del Iberá. 

 El turismo religioso asociado a la virgen de Itatí que recibe unos tres millones de peregrinos al 

año en su santuario a unos 80 km al este de la Ciudad de Corrientes y otras celebraciones como 

el Gaucho Antonio Gil cerca de Mercedes que convocan unas trescientas mil personas cada 

enero, constituyen oportunidades de mercado cercanas a la MTEI para poder desarrollar. 
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 Escala Local 

4.3.1. Aspectos Físicos 

4.3.1.1. Metodología 

4.3.1.2. Clima 

El clima del área de influencia del proyecto es subtropical húmedo y puede tener diferencias al 

comparar localidades situadas en los extremos norte y sur. A lo largo de series estadísticas que 

datan de cincuenta años, la temperatura mínima media mensual más baja se registró en junio y 

julio con valores comprendidos entre 16 y 17º C.  La mínima absoluta fue de -2ºC y para la serie 

considerada hubo baja frecuencia de heladas anuales (0,5). La temperatura máxima promedio 

más alta se registró en enero y febrero con valores de entre 27 y 28ºC, y las máximas absolutas 

llegaron a 44ºC. Hubo un importante aumento en el volumen anual de lluvias, que pasó de una 

media histórica de 1.300 mm/año a 1.700-1.800 mm/año, debido al cambio climático ocurrido 

a comienzos de 1970. Con ello, se produjeron cambios importantes en el escurrimiento, que se 

tornó difuso en tramos progresivamente mayores y provocó un alto efecto disipador de la 

vegetación. Por otro lado, las áreas centrales de las lagunas y los esteros están expuestas a 

vientos suaves durante todo el año, cuya velocidad media oscila entre los 5 y los 9 km/h. La 

mayor frecuencia de ráfagas se registró durante la primavera y hubo muy baja frecuencia de 

tormentas con vientos que superaron los 100 km/h. 

4.3.1.3. Suelos 

En la Provincia de Corrientes, de acuerdo con su relieve, se pueden percibir dos grandes 

regiones: Occidental y Oriental y, dentro de ellas, varios ambientes con caracteres propios, todos 

íntimamente relacionados con su origen geológico y la acción de los agentes modeladores. En 

la Provincia se sucedieron procesos geológicos cambiantes, que se reflejan en la complejidad de 

los materiales de superficie. 

En los sectores oeste y norte del Iberá, aparecen materiales de granulometría gruesa en forma 

de cordones arenosos. Su borde oriental está compuesto de materiales más antiguos, con suelos 

rojos lateríticos en su extremo nordeste, los que luego se diluyen en mantos arenosos profundos, 

generando suelos poco evolucionados. En el extremo sur de su periferia, aparecen suelos 

oscuros, arcillosos a francos. Su área interna está ocupada por los denominados “embalsados”, 

que no son otra cosa que suelos orgánicos de hasta 1,2 metros de espesor, a veces suspendidos 

sobre mantos de agua y formados por tejidos vegetales, semidescompuestos (Histosoles). Son 

de formación reciente, originados cuando se interrumpió la conexión superficial del Paraná con 

el Iberá unos 8.000 a 3.000 años AC. Algunos cordones arenosos, no muy extensos, se 
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introducen en este ambiente, constituyéndose en asentamiento de establecimientos ganaderos 

relativamente precarios (Escobar et al, 1982).  

En los denominados Bajos del río Corriente, se presentan cordones arenosos paralelos a la 

dirección de los principales cursos de agua, como los ríos Santa Lucia, Batel, Batelito y 

Corriente. En el valle aluvial del río Corriente, y otros ambientes similares, existen suelos 

formados por capas de sedimentos de granulometría variada.  

Por otra parte, en el área del Parque Nacional Mburucuyá, los suelos son, en términos generales, 

de textura arenosa–franca. El manto arenoso se asienta sobre un material arcilloso que no 

dificulta la permeabilidad. 

4.3.1.4. Geomorfología 

La depresión tectónica del Iberá tiene fondo regular, si bien en el borde noroeste afloran lomadas 

arenosas cuyo eje está orientado en sentido noreste-sudoeste. Estas lomadas son relictos del 

modelado fluvial que ha dejado también ondulaciones suaves (hoy sumergidas bajo la 

vegetación) e islotes emergentes de pocas hectáreas, ocupados por bosques hidrófilos con 

especies de linaje paranaense. 

4.3.1.5. Hidrología Superficial 

La presencia de agua en superficie en los Esteros del Iberá, constituye la característica distintiva 

del  macrosistema. Esteros, bañados y lagunas dominan el espacio geográfico, cuyo génesis se 

remonta al terciario superior, cuando el Paraná escurría por el sector nutriendo los canales y 

lechos arenosos del  Iberá actual. Con los movimientos geológicos posteriores, se produjo un 

corrimiento del  Paraná quedando el complejo aislado, permitiendo la acumulación pluvial y la 

evolución vegetal acuática y anfibia, las que desde hace diez mil años regulan el escurrimiento 

del sistema hacia la cuenca del Paraná a través del río Corriente y hacia el río Uruguay, a través 

del río Miriñay. 

El 30 % de la superficie del Iberá, está compuesta por lagunas en un número cercano a 70 que 

alcanzan una profundidad máxima de 3 metros con sus costas constituidas por embalsados. Estas 

«costas flotantes», se originan en los camalotales sobre cuyo entretejido se deposita tierra que 

aportan los vientos, formando una capa que posibilita la vida a diversas plantas y hasta árboles. 

Los esteros del sistema se componen de depósitos de agua de entre uno y tres metros de 

profundidad cubiertos por plantas.  

Otro ambiente propio del sistema son los bañados formados por acumulación temporaria de 

agua en las zonas bajas que cuando no drenan naturalmente conforman el denominado 

«malezal». 
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La cubeta de los esteros del Iberá es asimétrica en el sentido transversal. La mayor depresión se 

encuentra en el límite oriental, en el que se ubica la mayor parte de los grandes lagos (Conte, 

Galarza, Naranjito, Iberá, Fernández, Trin, Medina). Este límite oriental del macrosistema es 

bien definido y constituye la divisoria de aguas de la provincia de Corrientes, hacia los ríos 

Paraná y Uruguay. El límite occidental es muy suave, difuso, en forma de extensos bañados. 

En los ambientes de aguas quietas (lénticos) el agua es ácida o neutra y tiene buena 

disponibilidad de oxígeno disuelto. Según la disponibilidad de agua de lluvia, la lámina de agua 

tiene continuidad en sentido este-oeste y norte-sur. Las imágenes satelitales Landsat TM 

tomadas en 1998, en condición de máximo anegamiento del terreno, mostraron que los esteros 

del Iberá, de Carambolas, Batel-Batelito, de Santa Lucía y las cabeceras del San Lorenzo se 

encontraban conectados por numerosas transfluencias. La separación de “cuencas” o “sistemas 

hidrográficos” es solamente operativa, pues existe una conexión superficial y freática. 

Tal como se muestra en la sección anterior, la Provincia de Corrientes se divide en cinco 

sistemas hídricos superficiales. El área de influencia del proyecto se encuentra en el sistema 

hídrico central, que a su vez está dividido en cuatro subcuencas:  

 Región de los esteros del Iberá  

 Región de los esteros del Batel y Batelito 

 Región del río Santa Lucía y los esteros Santa Lucía, Salado, Cabral, Lama, Malo  

 Región del río Corriente 

De esas cuatro subcuencas, se profundizará la descripción de la cuenca de la región de los 

Esteros del Batel y Batelito (en adelante “Cuenca de Batel”), ya que en ella se desarrollará la 

mejora del camino, el componente del proyecto que tiene impactos potenciales sobre la dinámica 

hídrica. La cuenca del Estero de Iberá solamente es alcanzada en uno de sus límites por el 

camino, en la parte alta, en un tramo menor a dos kilómetros (ver Figura 28). Sobre las otras 

cuencas, en las que no habrá impactos significativos del proyecto a nivel hídrico, se 

implementarán las obras de infraestructura turística.  

La decripción de la hidrología superficial en esta sección permitirá realizar la evaluación de 

impacto ambiental que se desarrollará más adelante en la sección 6. En foco primordial será la 

evaluación de la potencial modificación de la dinámica hídrica por parte de las obras y operación 

en el camino a mejorar. Por ello, se describe aquí la posición del camino en relación a los 

sistemas de cuerpos de agua cercanos.  
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Figura 28. Tramo del la Ruta Provincial N°22 a mejorar (en amarillo) y las cuencas en donde se emplaza: Cuena del Estero de 

Batel y Cuenca del Estero de Iberá (delimitadas en verde).  

 

El tramo de la Ruta Provincial a mejorar se ubica en el centro-este de la cuenca, entre el Estero 

del Batelito (al oeste) y el Estero Paraná (al este) (ver Figura 29). En la conjunción de los dos 

esteros, en donde se encuentra el camino, es una zona de humedales (ver Figura 31) (Blanco et 

al. 2017).   
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Figura 29. Tramo del la Ruta Provincial N°22 a mejorar (en amarillo), superpuesto en el Mapa de Recursos Hídrico de la 

Provnicia de Corrientes (ICAA 2008).   

 

Figura 30. Tramo del la Ruta Provincial N°22 a mejorar (en amarillo), superpuesto en el mapa de espejos de agua del Ministerio 

de Producicón de la Provincia de Corrientes (Ministerio de Producción de la Provnicia de Corrientes (2017)).   
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Figura 31. Tramo del la Ruta Provincial N°22 a mejorar (en amarillo) y zona con mayor presencia de humedales (delimitado en 

azul). 

 

4.3.1.6. Hidrología Subterránea 

El Acuífero Guaraní domina el área de estudio. Se trata de un importante cuerpo hídrico 

subterráneo transfronterizo formado en la era Mesozoica. En la Argentina su extensión es de 

225.500 km². Se caracteriza por un conjunto de rocas arenosas que está por debajo del nivel del 

terreno que tiene agua en sus poros y fisuras. Estas rocas se depositaron allí entre 245 y 144 

millones de años atrás. 

Se dice que este acuífero es transfronterizo porque se desarrolla en el territorio de cuatro países 

sudamericanos, abarcando una superficie total de 1.190.000 kilómetros cuadrados y 37.000 

kilómetros cúbicos de agua de diversas calidades. 
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4.3.2. Aspectos Biológicos 

4.3.2.1. Metodología 

Para la descripción de los aspectos físicos se realizó una revisión de la bilibografía y 

relevamientos de campo. La descripción se focaliza sobre los aspectos que se encuentran dentro 

del área de influencia del proyecto (ver sección 2.4).  

La blibliografía comprende información sobre estudios regionales o nacionales, dentro de los 

cuales se analiza el área de indluencia del proyecto y estudios y reportes locales y mapas 

georreferenciados. 

Para posibilitar una mejor identificación y evaluación de impactos, en las secciones 

subsiguientes, se utilizan mapas en donde se ubican las obras y acciones del proyecto en relación 

con los aspectos biofísicos descriptos.  

4.3.2.2. Flora 

De acuerdo con el estudio de Unidades de Vegetación que realizó Oyarzabal et al. (2018), en 

donde se actualizó y compiló la información disponible en Argentina sobre las regiones 

fitogeográficas, el área de influencia del proyecto se encuentra en la Provincia Fitogeográfica 

Chaqueña. La unidad de vegetación es la “Sabana de Andropogon lateralis y Paspalum notatum” 

conocida vulgarmente como “Pajonales y Palmares de Yatay”. Contiene seis comunidades 

principales. 

A continuación se transcribe la descripción de la vegetación, según Oyarzabal et al. (2018): 

1) Sabana-Parque con matriz de gramíneas megatérmicas, principalmente Andropogon 

lateralis y Paspalum notatum, y agrupaciones de Prosopis affinis, Acacia caven, Celtis 

chichape, entre otras. Ocupa lomadas con suelos arenosos bien drenados. Son comunes 

las palmeras, Butia yatay al suroeste y Butia paraguayensis al noreste. 2) Bosque de 

xerófitas con Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis nigra, Copernicia alba. Ocupa 

suelos arcillosos. Las cuatro restantes son comunidades azonales. 3) Pastizal de 

Andropogon lateralis, Paspalum durifolium, Axonopus spp. y Rhynchospora tenuis 

("Malezal"). Ocupa planicies con suelos muy hidromórficos y microrrelieve con 

alternancia de pequeños canales de escorrentía y elevaciones (Carnevali 1994). 4) 

Bosque de higrófitas con Gleditsia amorphoides, Allophylus edulis, Sebastiania spp., 

etc. Ocupa albardones antiguos. 5) Bosque en galería en orillas de cursos de agua, con 

Inga uraguensis, Albizia inundata, etc. 6) Formaciones de herbáceas palustres con 

Cyperus giganteus, Typha latifolia, etc. Ocupan esteros y bañados. 
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4.3.2.3. Bosques nativos 

Según la Ley N° 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los Bosques 

Nativos de la República Argentina, los Bosques nativos quedan definidos como “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 —suelo, 

subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—, conformando una trama interdependiente con 

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 

26331 - ARTICULO 2º) 

En la misma normativa se distinguen tres categorías de conservación de los bosques nativos 

(Ley 26331 - ARTICULO 9º) (Figura 22):  

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. 

Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia 

de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su 

persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de 

comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica. 

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar 

degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación 

de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser 

sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e 

investigación científica. 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley. 
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Figura 32. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes 

2017). 

En correspondencia con la Ley Nacional, la Provincia de Corrientes se rige por la Ley N°5.974 

respecto de Bosques Nativos; en la que se define el ordenamiento, la cartografía, las categorías 

y actividades permitidas. 

En el área de influiecnia del proyecto existe bosque nativo. En tres puntos específicos bosque 

nativo, categoría II, se encuentra en la zona del camino o muy cerca del mismo (Figura 33 y 

Figura 34). Para esas zonas se establecerán medidas de mitigación específicas para evitar o 

minimizar una afectación al mismo.  
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Figura 33. Ubicación de tres puntos en la traza de la RP N°22 a mejorar, en donde existen parches de bosque nativo lindantes 

al camino, categoría II (amarillo). 
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Figura 34. Detalle de los tres sectores de la traza en donde existe bosque nativo (categoría II, amarillo) lindante al camino. A la 

izquierda la imagen del parche de bosque nativo y a la derecha la categorización georreferenciada de la Ley de Bosque Nativo 

de la Provincia.  

4.3.2.4. Fauna 

Invertebrados 

Los invertebrados que viven en la vegetación del área de influecnia del proyecto, cuyo tamaño 

varía entre los 125 y los 18 mm, son un recurso trófico muy importante en las lagunas y los 

esteros, especialmente en las praderas sumergidas. La fauna del fondo de las lagunas es, en 
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general, pobre, debido a que el fondo de estos lagos someros está cubierto por sedimentos 

orgánicos laxos que pueden ser removidos por la acción del viento. 

Peces 

Hasta el presente, se han registrado ciento cincuenta especies de peces en relevamientos aún 

incompletos. En las lagunas del sector oriental-noreste (si se considera una línea imaginaria que 

se inicia en el río Corrientes y se dirige al noreste, que pasa por las lagunas Trin y Fernández), 

se registran especies de pequeña o moderada talla, que constituyen el alimento de los últimos 

eslabones de la malla trófica representados por las pirañas (Sarrasalmus nattereri) y (S. 

spiropleura) y los dientudos (Acestrorhamphua spp.). En el sector meridional (sudoeste) 

ingresan especies que habitan en el río Paraná, tales como el sábalo (Prochilodus lineatus), que 

llega hasta la laguna Iberá, y el dorado (Salminus brasiliensis), que llega hasta la laguna Paraná. 

Reptiles y anfibios 

En el área de influencia del proyecto hay al menos cuarenta y cinco especies de anfibios y 

aproximadamente treinta y cinco especies de reptiles. Entre los principales, se incluyen el yacaré 

negro (Caiman yacaré), el yacaré overo (Caiman latirostris), la yarará (Bothrops alternatus) y 

la ñacaniná (Hydrodynastes gigas) y la boa curiyú (Eunectes notaeus).  

Aves 

Respecto a las aves hay al menos 350 especies registradas, las cuales corresponden al 70% de 

las aves de la provincia. El Iberá constituye uno de los corredores más importantes de aves 

migratorias que visitan los humedales de los ríos Paraná, Paraguay y los humedales del sistema 

de lagunas litorales de Río Grande do Sul (Brasil).  

Mamíferos 

En el área de influencia del proyecto hay 64 especies de mamíferos. Entre los más comunes está 

el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el lobito de río (Lontra longicaudis), el cual fue 

declarado Monumento Natural por la Legislatura de la Provincia de Corrientes, felinos como el 

gato montés común (Oncifelis geoffroyi), el gato moro o yaguarundi (Herpailurus abia) 

convertido en una de las presas preferidas por los cazadores, y muy pocos ejemplares de puma 

(Felis concolor). Entre los cánidos es muy común el zorro de monte (Cerdocyon thous) pero la 

especie de mayor importancia para la conservación es el aguará guazú o lobo de crin 

(Chrysocyon brachyurus), también declarado Monumento Natural Provincial. 

Entre los cérvidos se halla el guazuncho o corzuela parda (Mazama guazoubira), el  amenazado 

ciervo de los pantanos o guazú-pucú, en lengua guaraní, (Blastocerus dichotomus), declarado 
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Monumento Natural Provincial y cuya población en Iberá es la más importante del país y el 

venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), también Monumento Natural Provincial y con 

pequeños grupos diseminados en la zona oriental de la Reserva. 

4.3.2.5. Áreas Naturales Protegidas 

Dentro del área de influencia directa e indirecta se emplazan Áreas Naturales Protegidas. Los 

Accesos de Carambola y Capitá Miní se encuentran completamente dentro de la Reserva Natural 

del Iberá. En el caso del Acceso Tamborcito de Tacuarí, los primeros 10 km de la R. P. No 22, 

contados desde el arroyo Tajibo hacia Concepción, forman parte del límite norte de la Reserva 

Natural. 

Mientras que el Acceso PN Mburucuyá entrará 3,89 kilómetros dentro del Parque Nacional 

Mburucuyá y el resto del camino estará en su área de amortiguamiento. 

Iberá 

En la región central de la Provincia de Corrientes se encuentra el macrosistema del Iberá, cuya 

superficie aproximada es de 13.000 km2. Este humedal conforma, tanto por su extensión como 

por expresión de la biodiversidad contenida, un ambiente prodigioso a toda escala y fue 

declarada por la Provincia de Corrientes como Reserva Natural, mediante la ley 3771 del 15 de 

abril de 1983. En 1993 por ley provincial 4736 se crea el Parque Provincial del Iberá dentro de 

los límites de dicha Reserva. El 18 de enero de 2002 un área de 24.550 ha (28°31' S 57°09') 

centrada en Laguna Iberá fue designada Sitio Ramsar, protegida por los principios establecidos 

en la Convención sobre Humedales del año 1971. 

El Parque Iberá (no la Reserva) fue zonificado mediante la Res. 315 del Ministerio de 

Producción, Trabajo y Turismo. La misma incluye como zona intangible (ZI) a la laguna del 

Iberá y otras lagunas, zonas de amortiguamiento (ZA) y zonas de uso público extensivo (ZUPE) 

( 

 

 

 

 

 

Figura 35). Sin embargo, no cuentan con un plan de manejo (ni el Parque ni la Reserva).        
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Figura 35. Zonificación del Parque Iberá (Res. 513 del Ministerio de Producción de Corrientes) 

 

Parque Nacional Mburucuyá 

 Historia 
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En septiembre de 1991, el Dr. Troels Myndel Pedersen y su esposa Nina Johanne Sinding, 

donaron a la Administración de Parques Nacionales, las 17.680 hectáreas que actualmente 

constituyen el Parque Nacional Mburucuyá. 

La donación fue aceptada formalmente mediante la Resolución 002/92 de la APN. Con fecha 

20 de junio de 1995 se cedió la jurisdicción del área al Estado Nacional por Ley Provincial Nº 

4930, la que fue ratificada por la Ley Provincial Nº 5194, el 08 de julio de 1997. 

 

 

 Accesos 

Al Parque Nacional Mburucuyá se accede principalmente por la R. P. Nº 86, que conecta las 

localidades de Mburucuyá y Palmar Grande, y que atraviesa el Parque en dirección este - oeste.  

A continuación se señalan vías de acceso destacadas 

1) La forma más directa de llegar al PN es a través de la localidad de Mburucuyá, ubicada 

a 150 km de la ciudad de Corrientes, por ruta asfaltada, tomando luego las R. P. Nº 6 y 

86, de tierra. 

2) Desde la R. N. N° 118 en su empalme con la provincial N° 6, que encuentra a la N° 86 

después del Paso Aguirre, sobre el estero Santa Lucía. 

3) Desde la localidad de Caá Catí, cabecera del departamento General Paz, puede 

emprenderse el viaje, tomando la R. P. Nº 86 a la altura del cruce con la R. P. Nº 5, que 

comienza en la ciudad de Corrientes. Este trayecto cruza por la localidad de Palmar 

Grande, 20 km antes del Parque. 

 Características Destacadas 

De acuerdo a la clasificación Fitogeográfica realizada por Carnevali 1994, el área de interés se 

encontraría incluida dentro del sector de Parque Mesopotámico de sabanas graminosas, 

palmares y bosques de los cordones arenosos y planicies embutidas con amplias depresiones de 

antiguos causes. El relieve de este parque se caracteriza por tres amplias y extensas fajas de 

lomadas y planicies arenosas que cruzan diagonalmente toda la región, con rumbo NE a SO, 

compartimentadas por valles embutidos que separan estas geoformas. En ellos se extiende una 

llanura aluvial que da lugar a la formación de varios humedales que cubren una superficie 

importante en este sector. Son los complejos de los esteros de Santa Lucía, Batel y Batelito. 

Dentro del Parque se preservan elementos naturales protegidos por su creciente escasez, e 

importancia para la conservación de la biodiversidad:  
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Ambientes: las sabanas de Butia yatay son ambientes en franca disminución en la Provincia de 

Corrientes, destacados por Tressen y Vanni en su propuesta realizada dentro del marco del 

ordenamiento territorial provincial. 

Avifauna: En la Argentina existen 92 especies de aves amenazadas, de las cuales 24 son aves 

de pastizal; en el PN Mburucuyá fueron registradas 308 especies entre 1994 y 2009; dieciocho 

especies se encuentran en alguna de las categorías de amenaza a nivel nacional: siete en peligro, 

tres amenazadas y otras ocho vulnerables; de ellas, nueve se encuentran globalmente 

amenazadas: dos en peligro, tres vulnerables y cuatro casi amenazadas. El hecho de que este 

número de especies se encuentre comprendido en alguna de estas categorías, pone de manifiesto 

la importancia del Parque Nacional Mburucuyá para la conservación de la avifauna de la región. 

(Chatellenaz et al. 2010 Inventario de las aves del Parque Mburucuyá). 

Figura 36. Comunidades Vegetales del Parque Nacional Mburucuyá 

 

Fuente: “Flora del Parque Nacional Mburucuyá” María M Arbo, CONICET – Univ.Nac.NE 

Mamíferos: Particularmente importante son las especies declaradas monumentos naturales 

provinciales, cómo el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y el aguará guazú 

(Chrysocyon brachyurus), ambas considerada especies “En Peligro de extinción” a nivel 

nacional por Res. SAyDS 1030/2004 (ver ítem 3.1 Normativa Nacional) (Díaz y Ojeda, 2000), 

y declaradas Monumentos Naturales Provinciales y en apéndice I de la convención CITES: 
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 Los mayores núcleos poblacionales de ciervos de los pantanos se encuentran 

actualmente localizados en los Esteros del Iberá y el Delta del Río Paraná. Existen 

registros concretos de presencia de poblaciones correntinas un poco más al norte de los 

esteros del Iberá, en toda la cuenca del estero Santa Lucía desde el año 1998 (Soria et. 

al. 1998). Serían ejemplares que posiblemente formen parte del mismo núcleo 

poblacional y se desplacen en sentido norte-sur hacia o desde los Esteros del Iberá, 

debido a que se observan ciervos a ambos lados de la R. P. Nº 118. 

 Estudios desarrollados en Bolivia y Brasil indican que el aguará guazú, utiliza más 

frecuentemente ambientes abiertos como sabanas arboladas y pastizales (Rumiz y Sainz, 

2002; Mendes Coelho et al., 2008), lo que podría deberse a sus características 

ecomorfológicas. En Argentina, el área podría llegar a ocupar aproximadamente entre 

los 45 y 60 km2, en una matriz compuesta por pastizales, esteros, cañadas, montes, 

sabana-parque y eucaliptales. En este sentido, la escasa superficie con la que cuenta el 

Parque Nacional Mburucuyá es insuficiente para garantizar la conservación de una 

población viable en la región.  

Otras especies características son el lobito de río (Lontra longicaudis), el guazuncho (Mazama 

gouazoubira), el mono carayá (Alouatta caraya) y el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris). 

También se encuentran poblaciones disminuidas de tamanduá (Tamandua tetradactyla) y gato 

montés (Oncifelis geoffroyi).  

 Proyecto de Corredor Biológico  

La elevada complejidad y diferencia de paisajes existentes en el P. N. Mburucuyá y la Reserva 

Natural del Iberá, determinan que el área comprendida entre ambas muestre una gradación de 

cambios de ambientes o gradientes ecológicos, desde una a otra ecorregión. Es de vital 

importancia la preservación y mantenimiento de un corredor biológico que asegure la 

preservación de los bosques localizados en los límites de las dos ecorregiones, ya que estos 

constituyen el vínculo con otras comunidades vegetales. 

En este sentido la Administración de Parques Naciones establece dentro de sus lineamientos la 

necesidad de impulsar estrategias de planificación regional, poniendo especial interés en 

mejorar la conectividad entre las Áreas Naturales Protegidas nacionales y con otras de distinta 

jurisdicción, a fin de revertir los procesos de fragmentación e insularización provocados por 

alteraciones antrópicas de las áreas colindantes a los espacios protegidos. 

El establecimiento de una zona de corredor biológico es de fundamental importancia para el 

mantenimiento de la variabilidad genética de las especies que conforma las diferentes 

comunidades del Parque Nacional Mburucuyá y evitar, de esta manera, la extinción de especies 
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cuyos requerimientos de territorios de vida, no son satisfechos por esta área protegida, debido a 

su escasa superficie. 

Actualmente existe una propuesta de corredor biológico ubicado en una franja de 

aproximadamente unos 50 km de ancho, ubicada entre las rutas Provinciales 5 y 6, desde el 

límite sur y este del Parque Nacional Mburucuyá hasta el límite norte de la Reserva Natural del 

Iberá. Sin embargo, la misma no se encuentra dentro del área de proyecto. 

 Plan de Manejo del Parque Nacional Mburucuyá 

Para la preparación de este documento se tuvo en cuenta el Plan de Manejo del PN, considerando 

que se mejorarán 3,89 km dentro de este. 

La mejora de este camino es congruente con los objetivos generales 5 y 6 de su plan de gestión 

que señala: 

5.  Proveer oportunidades para que los visitantes disfruten y aprecien los valores del área 

protegida de manera armónica con el ambiente natural. 

6.  Contribuir al desarrollo regional fundamentalmente a través de la preservación de los 

recursos de valor turístico, de la biodiversidad y de la producción de bienes y servicios 

compatibles  con el carácter protegido del área. 

Asimismo, la mejora de la conectividad de la R. P. No 86 es contenida en los objetivos turísticos  

y recreativos del PN: 

1.  Proveer de oportunidades a los visitantes para conocer el espectáculo natural del estero, 

cañadas, montes y palmares y entender los procesos que caracterizan a cada uno de estos 

ambientes de la eco-región del Iberá. 

2. Procurar que la visita del público se haga en condiciones que fomenten un máximo goce y 

entendimiento de los recursos del Parque, velen por la seguridad del visitante y aseguren el 

mínimo de impacto negativo sobre el medio. 

3. Fortalecer la inserción del Parque Nacional Mburucuyá, como lugar de esparcimiento para 

los habitantes de la provincia de Corrientes y la región. 

4. Garantizar el desarrollo necesario para brindar los servicios esenciales al visitante.  

5. Brindar adecuadas prestaciones a los visitantes. 

6. Fomentar el turismo especializado 
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7. Fomentar los deportes en contacto con la naturaleza (trekking, ciclismo, natación, canotaje, 

etc.). 

 

4.3.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

4.3.3.1. Metodología 

La presente sección se elaboró a partir del relevamiento de fuentes de información secundarias 

vinculadas con la región de estudio y el área de influencia del proyecto. Principalmente se trata 

de fuentes públicas, entre las que preponderan: 

- Información censal y estadística de Corrientes, así como también de los Departamentos de 

San Miguel, Concepción, San Roque  y Mburucuyá. 

- Documentos y páginas web de instituciones y organizaciones nacionales, provinciales y 

locales relacionadas con el área de estudio. 

- Imágenes satelitales y mapas a escala regional y local 

- Información provista por medios de comunicación regionales y locales 

A su vez, entre los días 23 y 26 de Junio de 2014 se realizó una visita de campo en la cual se 

recorrió la traza a mejorar. La información fue complementada gracias a lo recabado en el Taller 

de Árbol de Problemas y Soluciones, el cual tuvo lugar el día 24 de Junio de 2014, en 

Concepción.  

 

4.3.3.2. Descripción Social 

El área de influencia social directa e indirecta abarca áreas de los departamentos de San Miguel 

(localidades de Loreto y San Miguel), Concepción (Localidades de Concepción y Santa Rosa), 

San Roque (localidad de Chavarría) y Mburucuyá (Localidades de Mburucuyá).  A continuación 

se realiza una descripción social de los departamentos y localidades de integran las áreas de 

influencia de cada uno de los tramos del  proyecto. 

 Departamento San Miguel 

El departamento San Miguel se ubica en el centro norte de la provincia. Presenta una superficie 

de 2863 km2 y limita al norte con Paraguay, al este con el departamento Ituzaingó, al oeste con 

los departamentos Concepción y General Paz, y al sur con el departamento Concepción ( 
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Figura 37). La cabecera del departamento es San Miguel, la cual, junto con Loreto, constituyen 

las dos localidades más importantes.  

 

 

 

 

 

Figura 37. Localización del Departamento San Miguel. 

 

 

Referencias: San Miguel (rojo); 1) Ituzaingó; 2) Concepción; 3) General Paz. 

 

De acuerdo al censo 2010 viven en el departamento 10.572 personas, lo que implica una 

densidad de 3,69 hab/km2.  
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En el año 2001, el porcentaje de personas de más de 10 años analfabetas ascendía a 7,84% (917 

personas), algo más alto que la media provincial (6,48%). Esta tasa se redujo levemente en el 

censo 2010, cuando se contabilizó un 7,55% de analfabetos, distribuidos mayormente entre los 

hombres (54,53%). Esta tasa continúa estando por encima de la media provincial, fijada en 

4,28%. 

En el año 2012, la tasa de repitencia registrada a nivel departamental es bastante superior a la 

media provincial en el nivel primario, aunque es bastante menor a nivel secundario. La 

promoción efectiva  y la sobreedad se encuentran por encima de la media provincial  tanto a 

nivel primario como secundario (ver Tabla 21).   

 

 

 

 

 

Tabla 21. Educación Común en San Miguel. Tasas de Repitencia, Promoción efectiva y Sobre 

edad según grado/año por Departamento. Año 2012. 

Departamento  

Repitencia Promoción Efectiva Sobreedad 

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Total provincial 11,4 8,2 43,0 80,1 43,0 49,3 

San Miguel 22,9 0,8 75,5 89 55,4 56,6 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos INDEC 2013 

En relación a la infraestructura sanitaria, el departamento cuenta con 6 establecimientos. Los 

más importantes son los hospitales “J. R. Vidal” y “Dr. José Rodolfo Piñeiro”, localizados en 

San Miguel y Loreto respectivamente (Tabla 22).  

 

Tabla 22. Establecimientos sanitarios del Departamento de San Miguel. 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO   LOCALIDAD   CAMAS  Administración 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 132 

Hospital “J. R. Vidal” San Miguel 18 S. Pública  

Hospital “Dr. José Rodolfo Piñeiro” Loreto 9 S. Pública  

S. “María Auxiliadora” San Miguel  S. Pública  

S. “Paraje Itá Paso” San Miguel  S. Pública  

S. “Paraje Barranquerita” San Miguel  S. Pública  

S. “Paraje Caimán” San Miguel  Municipal 

Fuente: Dirección de Planificiación y Estadísticas de la Salud de la porvincia de Corrientes, año 2007. 

De acuerdo al Censo 2001, el 50,16% de los habitantes del departamento contaba con al menos 

un indicador de NBI, 22 puntos por encima de la media provincial (28,54%). Estos valores se 

redujeron en el último censo, aunque continúan afectando al 36,20% de los hogares, casi el 

doble del equivalente provincial (19,70%; verTabla 23)   

 

 

 

Tabla 23. Total de Población en Hogares Particulares y Población en Hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas en la Provincia de Corrientes y en el Departamento San Miguel. Año 2001 

y 2010. 

 Población en hogares particulares 

 2001 2010 

Departamento Población 

Total 

Población 

con NBI 

Población 

Total 

Población 

con NBI 

Total 

Provincial 

925.924 264.277 985.404 194.168 

San Miguel 10.210 5.121 10.393 3.762 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2001 y 2010. INDEC. 

Finalmente, en relación a las condiciones habitacionales y de vivienda, del total de las viviendas 

registradas por el Censo 2001, un 80,37% no tiene pavimento en las calles, el 41,30% carece de 
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alumbrado público, el 27,91% no tiene agua potable, el 33,23% no dispone de energía eléctrica 

y el 100% carece de red cloacal.  

- Municipio de San Miguel 

El municipio de San Miguel,  cabecera del departamento homónimo, es un municipio de 2º 

categoría. . Junto con Loreto, San Miguel fue fundada con población procedente de misiones 

jesuíticas guaraníes  ubicadas en la actual provincia de Misiones, los cuales debieron exiliarse 

como consecuencia de la invasión de tropas portuguesas al mando del Brigadier Chagas ocurrida 

en 1817. En 1827, tanto esta localidad como Loreto fueron anexadas a la provincia de 

Corrientes. 

Desde Corrientes se accede por RN Nº12 - RN Nº118 Total: 223 km. Desde Posadas se accede 

por RN Nº12 - RN Nº118 Total: 210 km. Desde Buenos Aires se accede por RN Nº9 - RN Nº12 

- RP Nº6 - RN Nº12 – RN Nº118 Total: 992 km. Según el Censo 2010 habitan este municipio 

7.560 personas, 49,93% varones y 50,07% mujeres. 

Con respecto a la situación educativa de la población de San Miguel, de la población de 3 años 

o más, el 37,49% asiste a una institución escolar, en tanto que, de los mayores de 15 años, el 

49,95% no tiene instrucción o no ha finalizado el nivel primario y el 13,96% ha finalizado o 

superado el nivel secundario (Censo 2001). En cuanto a la oferta de instituciones educativas, en 

el ámbito estatal el municipio cuenta con 5 escuelas: la escuela Nº 129 “Melchor Julián Meza” 

(jardín de infantes y escuela primaria), la escuela Nº 824 “Luis Gonzaga Chequín” (jardín de 

infantes y escuela primaria), la escuela Nº 483 “Lorenza Piñeyro de Ramos” (jardín de infantes 

y escuela primaria común y especial), la escuela Nº 130”Rosario Vera Peñaloza” (primaria), la 

escuela Primaria para Adolescentes y Adultos Nº39 (primaria para jóvenes y adultos), y la 

escuela Normal “Gral. Joaquín Madariaga” (secundaria). También hay dos extensiones áulicas 

donde se dicta el nivel secundario para jóvenes y adultos, una extensión de un instituto de 

formación superior (Instituto de Formación Docente “José Manuel Estrada”), y un centro de 

educación física (Centro de Educación Física N° 8  “Profesora Elizabet Escalante”). Dentro de 

la oferta de gestión privada, se cuenta con dos instituciones: el Instituto “San Miguel Arcángel” 

(secundario), y el Instituto “Betania” (jardín de infantes y primaria). 

En relación a las condiciones habitacionales y de vivienda, el 20,90% de los 1.488 hogares 

registrados en el Censo 2001 se encuentran en condiciones de  hacinamiento. Este porcentaje se  

encuentra muy por encima de la media provincial (8,66%).  

El 22,43% de los habitantes de San Miguel dispone de cobertura por obra social y/o plan de 

salud privado o mutual (Censo 2001). El municipio cuenta con un hospital con capacidad para 

18 camas (Hospital “J. R. Vidal”), y cuatro salas de primeros auxilios, tres de las cuales se 

localizan en los parajes Barranquerita, Itá Paso y Caimán. 
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La infraestructura de servicios se compone principalmente del tendido eléctrico, el cual es 

mantenido por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). La Asociación 

Vecinal de Saneamiento de San Miguel se encarga de la provisión del agua potable. 

Recientemente se inauguró un sistema de aprovisionamiento de agua potable en los parajes 

Montaña, Caimán y Capilla, y una nueva terminal de ómnibus que conecta la ciudad con 

distintos puntos de la provincia. La ciudad de San Miguel cuenta con un  juzgado de  paz, 

comisaría y estación de bomberos. 

Dentro de la capacidad organizativa de San Miguel, se cuentan la Cooperativa Apícola “Eirete 

Pora” y las Cooperativas de Trabajo “Cacique Ira”, “Vecinos de San Miguel” y “Yasi Bera”. 

En cuanto a la infraestructura cultural, social, deportiva y de recreación, San Miguel dispone de 

una biblioteca (Biblioteca Popular “Arandu Roga”), cuatro clubes (Juventud, Deportivo San Miguel, 

Yacaré y Sol de América), y un camping y balneario municipal sobre la laguna Cacique Irá 

(Balneario “Cacique Irá”), el cual durante la temporada de verano recibe entre 200 y 300 

personas por día. Cuenta además con una estación de radio (FM San Miguel) y un portal de 

noticias y servicios, SM Corrientes (www.smcorrientes.com.ar). 

 

Durante el año se celebran las siguientes fiestas: 

Enero: Fiesta Provincial de la Tradición y la Artesanía 

Septiembre: 29- Fiesta de San Miguel 

Octubre: 9- Fiesta Fundacional 

Noviembre: Festival de Danza y Folklore 

La más importante de las mencionadas es la Fiesta Provincial de la Tradición y la Artesanía, la 

cual consiste en una feria de artesanos provenientes de toda la provincia, actuación de artistas 

en el anfiteatro del pueblo y elección de la “Guaynita” (la mujer correntina) y del mejor 

zapateador chamamecero. Los visitantes provienen de distintas partes de la provincia (Loreto, 

Ituzaingó, Caá Catí, Lomas de Vallejos, Palmar Grande, Santa Rosa, Mburucuyá, Saladas y 

Corrientes).  

- Municipio de Loreto 

Loreto es un municipio de 3º categoría localizado a 160km de la ciudad de Corrientes, dentro 

del departamento San Miguel. . De acuerdo al Censo 2010, viven en este municipio 3.012 

personas, 50,17% varones y 49,83% mujeres 
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 Desde Corrientes se accede por RN Nº12 - RN Nº118, siendo la distancia total de  210 km 

También se puede acceder por las RN N°5-RN N°118, recorriéndose en este caso una distancia 

de  180km. La ciudad de Posadas se encuentra a unos 167 km y se accede  por la RN Nº12 - RN 

Nº118. Desde Buenos Aires se puede acceder por RN Nº9 - RN Nº12 - RP Nº6 - RN Nº12 – RN 

Nº118, siendo la distancia total de  1032 km. De acuerdo al Censo 2010, viven en este municipio 

3.012 personas, 50,17% varones y 49,83% mujeres. 

De la población de 3 años o más, el 34,38% asiste a una institución escolar, mientras que de los 

mayores de 15 años, el 45,80% no tiene instrucción o no ha finalizado el nivel primario y el 

12,11% ha finalizado o superado el nivel secundario (Censo 2001). 

Dentro del municipio funcionan diversas instituciones educativas de gestión pública: la escuela 

Nº 673 (nivel primario), la escuela Nº 520 (jardín de infantes y primaria), la escuela Nº 671 

(jardín de infantes y primaria), la escuela Nº 132 “Ángel Bassi” (nivel primario común y de 

educación hospitalaria domiciliaria), la escuela especial Nº 36 (educación especial de nivel 

primario), la escuela para adolescentes y adultos Nº 70 (nivel primario para jóvenes y adultos), 

y el colegio secundario “Loreto”. Se destaca la presencia de un centro de formación profesional 

tecnológica y una subsede del Instituto de Formación Docente “Julio Cortázar”, donde se ofrece 

educación de nivel superior.  

En relación a las condiciones sanitarias, según el Censo 2001 el 27,38% de la población de 

Loreto dispone de obra social y/o plan de salud privado o mutual14. El municipio cuenta con un 

hospital con 9 camas (Hospital “Dr. José Rodolfo Piñeiro”). 

Asimismo, de acuerdo a los datos recabados por el Censo 2001, el 14,29% de los 686 hogares 

de Loreto presenta características de hacinamiento.  

La energía eléctrica es brindada por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). 

La capacidad organizativa de Loreto incluye la Cooperativa Apícola “Eirete Pora” (también 

presente en San Miguel), la cual se dedica a la extracción, venta y distribución de miel.  

La infraestructura recreativa y deportiva se compone de dos clubes (San Martín y La Academia), 

un balneario Municipal (“Walberto Piñeyro”) y un camping (“La Coneja”). Hay tres museos: el 

Museo de Antigüedades Históricas “Cacique Comandante José Ignacio Guayaré”, el cual posee 

una tradicional pista de baile Punta Tacuara, el Museo de Bienes Históricos, que contiene 

                                                 

 

14 Aún no se dispone de información proveniente del Censo 2010 en este rubro.  
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fotografías y objetos de las familias más antiguas y destacadas de Loreto, y el Museo de 

Imágenes Religiosas, el cual alberga imágenes religiosas, muchas de las cuales fueron talladas 

por aborígenes guaraníes. 

Las fiestas más importantes de Loreto son los Carnavales, de los cuales participan comparsas 

locales y de otras localidades de la región, y la Fiesta del Ternero, la Tranca y el Pial, el cual 

se lleva a cabo en el establecimiento Rincón de la Luna con público asistente de Corrientes y de 

otras provincias (Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa). 

El Calendario de fiestas en Loreto es el siguiente: 

Febrero: Fiesta del Ternero, la Tranca y el Pial; Carnavales 

Marzo: Festival de la Amistad 

Agosto: 16 y 17- Auténtico Tradicional Festival Sanmartiniano 

Septiembre: 8- Fiesta fundacional  

Diciembre: 10-Fiesta de Nuestra Señora de Loreto 

 

 Departamento San Roque 

El Departamento de San Roque tiene una superficie de 2.243 km2, y limita al norte con el 

Departamento de Saladas, al sur con Lavalle, al este con Concepción y Mercedes, y al oeste 

con Bella Vista (Figura 38). 

Figura 38. Localización del Departamento San Roque 
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Referencias: San Roque (rojo); 1) Saladas; 2) Concepción; 3) Mercedes; 4) Lavalle; 5) Bella Vista. 

Posee una población de 18.366 habitantes (Censo 2010), con 9.066 varones y 9.157 mujeres, lo 

que representa un índice de masculinidad de 99,0. La variación intercensal poblacional entre 

2001 y 2010 es de aproximadamente 2,31%. La densidad poblacional es de 8,2 habitantes por 

km2. 

En 2001 la población analfabeta del departamento estaba aproximada a duplicar la media 

provincial (6,48%) ya que se elevaba al 12,5%. En 2010 se registra una reducción de la 

población analfabeta, promediando un 7,72%, mientras que la media provincial es de 4,28% 

(Censo 2010). Entre la población de 10 años o más analfabeta, los varones computan un 54,61% 

y las mujeres un 45,39%.  

En el nivel primario las tasas de repitencia y sobreedad superan las medias provinciales (Tabla 

30), así como también supera al promedio provincial la tasa de promoción efectiva. Asimismo 

a nivel secundario se registra una tasa de repitencia apenas por debajo de la media provincial, 

mientras que la sobreedad supera ampliamente el promedio de la provincia. A su vez, se registra 

una promoción efectiva levemente superior a la media provincial.  

Tabla 24. Educación Común en San Roque. Tasas de Repitencia, Promoción efectiva y 

Sobreedad según grado/año por Departamento. Año 2012. 

Departamento  
 Repitencia   Promoción Efectiva   Sobreedad  

 Primaria   Secundaria   Primaria   Secundaria   Primaria   Secundaria  
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Total provincial  11,4  8,2  43,0   80,1   43,0   49,3  

San Roque 14,6 8,3 78,8 81,4 57,9 59,3 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos INDEC 2013. 

En 2001 el 73,5% de la población no poseía cobertura de salud, superando la media provincial 

de 62,1% (Censo 2001). Por otro lado, el departamento cuenta con un total de 11 centros de 

salud de diferente complejidad (Tabla 25), destacándose el Hospital San Roque, en la cabecera 

del Departamento. 

Tabla 25. Establecimientos sanitarios del Dpto San Roque. 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO   LOCALIDAD   CAMAS  Administración 

 HOSP."SAN ROQUE"   SAN ROQUE  28  S.PUBLICA  

 HOSP."JUAN P.ROMERO"   9 DE JULIO  10  S.PUBLICA  

 EST.SANIT."CHAVARRIA"   CHAVARRIA  4  S.PUBLICA  

 C.S."PEDRO R. FERNANDEZ"  

 PEDRO 

R.FERNANDEZ    S.PUBLICA  

 C.S. "COLONIA PANDO"   COL. PANDO     S.PUBLICA  

 C.S. "COLONIA 2 DE ABRIL"   SAN ROQUE     S.PUBLICA  

 C.S. "ALCORTA"   SAN ROQUE     S.PUBLICA  

 C.S. "LAUREL"15   SAN ROQUE     S.PUBLICA  

 C.S. "LA ELISA"   SAN ROQUE     S.PUBLICA  

 C.S. "ARROYO GONZALEZ"   SAN ROQUE     S.PUBLICA  

 C.S. "MARIA AUXILIADORA"   SAN ROQUE     S.PUBLICA  

Fuente: Dirección de Planificiación y Estadísticas de la Salud de la provincia de Corrientes, año 2007. 

                                                 

 

15 Durante el relevamiento en terreno se constató que no existe un puesto sanitario per se, sino que un médico 

realiza atención primaria una vez por semana en las instalaciones de la Escuela 233 de Colonia Laurel 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 139 

Por otra parte, en 2001 se registra en San Roque un 41,80% de población en hogares particulares 

con NBI, superando ampliamente la media provincial de 28,5%. A su vez, en 2010 el promedio 

se reduce a 29,40%, siendo la media provincial de 19,70% (Tabla 26). Asimismo, más del 94% 

de los hogares no accede a desagües en red y el 19,89% no tiene acceso a agua de red. Un 14,6% 

no está conectado a la red eléctrica, y un 30% no posee alumbrado público y un 75% no posee 

calles pavimentadas (INDEC 2001). 

Tabla 26. Total de Población en Hogares Particulares y Población en Hogares con 

Necesidades Básicas Insatisfechas en la Provincia de Corrientes y en el Departamento de San 

Roque. Año 2001 y 2010. 

 Población en hogares particulares 

 2001 2010 

 Departamento Población Total Población con NBI Población Total Población con NBI  

 Total Provincial 925.924 264.277 985.404 194.168 

 San Roque 17.911 7.487 18.309 5.384 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2001 y 2010. INDEC. 

- Municipio de Chavarría 

Chavarría es un municipio de 3º categoría dentro del departamento San Roque. El mismo se 

compone, además de la localidad del mismo nombre, de los Parajes Tacuarita, Caá Guazú y 

Batel. Al igual que Felipe Yofre, la historia de esta localidad está ligada a la presencia del 

ferrocarril. Fue fundada en 1910 y debe su nombre al Dr. Isaac María Chavarría, quien fuera 

Ministro de Obras y Servicios Públicos en aquel momento. El Primer Concejo Municipal fue 

constituido en 1983. Desde Corrientes se accede por RN Nº12 - RN Nº123 - RP Nº22 (185 km). 

Desde Posadas se accede por RN Nº12 - RN Nº105 - RN Nº14 - RP Nº40 - RN Nº123 – RP 

Nº22 (429 km). Desde Buenos Aires se accede por RN Nº9 - RN Nº12 - RP Nº6 - RN Nº127 – 

RN Nº119 - RN Nº123 - RP Nº22 (799 km). 

En el año 2010 se contabilizaron 2.721 personas, 49,91% varones y 50,09% mujeres. 

Según el Censo 2001, de la población de 3 años o más, el 32,11% asiste a una institución escolar. 

Entre los mayores de 15 años, el 47,52% no tiene instrucción o no ha finalizado el nivel primario, 

mientras que el 12,58% ha finalizado o superado el nivel secundario. 
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El municipio de Chavarría cuenta con cinco establecimientos educativos públicos: la Escuela 

Primaria Nº 927 “Batalla de Caá Guazú” (jardín de infantes y nivel primario), la Escuela 

Primaria Nº 140 “Gral. José de San Martín” (jardín de infantes y nivel primario),  la Escuela 

Primaria Para Adolescentes y Adultos Nº 50 (nivel primario para jóvenes y adultos), el Colegio 

Secundario “Félix María Romeo” y una extensión áulica para adultos (nivel secundario).  

De acuerdo al Censo 2001, de los 559 hogares registrados en Chavarría, el 10,20% presenta 

características de hacinamiento.  

El 36,20% de los habitantes del municipio posee cobertura de salud por obra social y/o plan de 

salud privado o mutual (Censo 2001). La localidad cuenta con una estación sanitaria.  

La infraestructura de servicios se completa con una estación de bomberos, una comisaría y una 

combi para traslado de personas con movilidad reducida. El servicio eléctrico es brindado por 

la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). 

 Entre las asociaciones de la sociedad civil se cuentan  la Asociación Biblioteca Popular “Mario 

Isaac Portillo” y la Agrupación Gaucha “Batalla de Caá Guazú”, la cual posee un pequeño 

museo histórico-artesanal-gaucho y comercializa prendas confeccionadas manualmente por un 

grupo de artesanas locales. 

En cuanto a las actividades recreativas y culturales, Chavarría cuenta con la biblioteca “Mario 

Isaac Portillo” y los clubes “Social y Progreso” y “Manco Paz”. La localidad también cuenta 

con balneario y camping. 

También hay una radio (105.9 Fm Sol) y un portal de noticias locales 

(http://chavarriactes.wordpress.com).  

La celebración más importante es la Fiesta provincial del Canto y la Danza, el cual se realiza 

desde 1982. La misma contó en su última edición con la asistencia de más de 3.000 personas de 

la región y la actuación de músicos principalmente de chamamé. 

El calendario de eventos y festejos en Chavarría es el siguiente: 

Enero: 6- Fiesta de San Baltazar en Paraje Batel;  

Febrero: -Fiesta provincial del Canto y la Danza. - Carnavales. 

Junio: 29 -Fiesta de San Pedro  

Septiembre: -Estudiantina con Desfiles de Carrozas y elección de reinas. 

http://chavarriactes.wordpress.com/
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Noviembre: -Fiesta aniversario de la Agrupación Gaucha Batalla de Caá Guazú. 

Diciembre: 8-Fiesta de la Inmaculada Concepción 

 Departamento Concepción 

El Departamento de Concepción está localizado en el sector centro-septentrional de la provincia. 

Posee una superficie de 5.008 km2 y limita al norte con los Dptos. Mburucuyá y General Paz, 

al este con los Dptos. San Miguel e Ituzaingó, al sur con el Dpto. Mercedes y al oeste con los 

Dptos. Saladas y San Roque (Figura 39). 

Figura 39. Localización del Departamento Concepción 

 

Referencias: Concepción (rojo); 1) Gral. Paz; 2) San Miguel; 3) Ituzaingó; 4) Mercedes; 5) San Roque; 6) 

Saladas; 7) Mburucuyá 

La ciudad de Concepción –cabecera del departamento- fue fundada en 1796, año en que también 

se creó el Departamento, aunque no recibe su nombre actual sino hasta 1870. Inicialmente la 

ciudad era conocida como Yaguareté Corá (Corral del Tigre). Santa Rosa es la segunda ciudad 

más importante del distrito y fue fundada en 1941. 

El Departamento posee una población de 21.113 habitantes, con 10.881 varones y 10.232 

mujeres. Esto implica un índice de masculinidad de 106,3. Asimismo, la variación poblacional 

intercensal entre el período 2001-2010 es destacable, ya que alcanza el 14,7%. 

La densidad poblacional es de 4,2 habitantes por km2. 

De acuerdo a los datos del Censo 2001, un 15,41% de la población mayor de 10 años es 

analfabeta, lo que significa casi 2,38 veces la media provincial (6,48%). Entre la población 

analfabeta un 49,80% son varones mientras que un 50,20% son mujeres. Con respecto a las 

variaciones por género, el 85,5% de los varones y el 83,8% de las mujeres se encuentran 
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alfabetizados. En el año 2010 la población analfabeta se reduce a 9,43%, siendo 2,20 veces la 

media de la provincia (4,28%). De este porcentaje, 49,41% son mujeres y el 50,59% son 

varones.  

Por otro lado, el índice de repitencia en el nivel primario está muy por encima de la media 

nacional, así como también los índices de sobreedad. Asimismo, un dato positivo es que los 

índices de promoción efectiva tanto en la primaria como en la secundaria superan ampliamente 

la media provincial (Tabla 27). 

Tabla 27. Educación Común en Concepción. Tasas de Repitencia, Promoción efectiva y Sobre 

edad según grado/año por Departamento. Año 2012. 

Departamento  

 Repitencia   Promoción Efectiva   Sobreedad  

 

Primaria  

 

Secundaria  

 

Primaria  

 

Secundaria  

 

Primaria  

 

Secundaria  

Total provincial  11,4  8,2  43,0   80,1   43,0   49,3  

Concepción 18,5 8,8 75,7 76,9 56,9 55,8 

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos INDEC 2013. 

En el Departamento funcionan un total de 12 unidades sanitarias de diferente complejidad, entre 

los que destacan el Hospital Inmaculada Concepción (Concepción) y el Hospital Santa Rosa 

(Santa Rosa) (Tabla 28). 

Tabla 28. Establecimientos sanitarios del Departamento de Concepción. 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO   LOCALIDAD   CAMAS  Administración 

 HOSP."INMACULADA CONCEPCION"  

 

CONCEPCION  18  S.PUBLICA  

 HOSP."SANTA ROSA"  SANTA ROSA  12  S.PUBLICA  

 C.S."VIRGEN DE ITATI"   TABAY  7  S.PUBLICA  

 PSTO.SANIT."TATACUA"   TATACUA     S.PUBLICA  

 SAPS "Bº 16 DE JULIO"  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  

 S. "SAN PANTALEON"  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  
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 CAPS "FLORES DURAN"  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  

 CAPS "FELIX ACEVEDO"  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  

 SAPS "Bº LLAMARADA"  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  

 SAPS "Bº UNION"  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  

 CAPS "NUEVA HABANA"  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  

 SALA ATENCION MUNICIPAL  

 

CONCEPCION     MUNICIPAL  

Fuente: Dirección de Planificiación y Estadísticas de la Salud de la provincia de Corrientes, año 2007. 

Casi el 77% de los habitantes de Concepción no poseían en 2001 cobertura de salud (Censo 

2001). 

En el 2001 la población en hogares particulares con NBI duplica la media provincial (58,76% 

en Concepción y 28,5% en todo Corrientes). Si bien en 2010 esta cifra se reduce a 46,34%, 

continua duplicando la media de la provincia la cual se redujo a 19,70% (Tabla 35). 

Según el Censo 2001 El 94,1% de los hogares no posee conexión a red de desagüe, el 14,5% no 

está conectado a la red de agua potable y el 17% no cuenta con energía eléctrica. Asimismo, el 

45,2% de los hogares no posee alumbrado público y el 82,6% no posee calles pavimentadas  

 

 

 

 

Tabla 29. Total de Población en Hogares Particulares y Población en Hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas en la Provincia de Corrientes y en el Departamento de Concepción. Año 

2001 y 2010. 

 Población en hogares particulares 
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               2001                       2010 

  Departamento Población Total Población con NBI Población Total Población con NBI                         

 Total Provincial 925.924 264.277 985.404 194.168 

 Concepción 18.390 10.807 21.021 9.741 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2001 y 2010. INDEC. 

 

- Ciudad de Santa Rosa 

La localidad de Santa Rosa está ubicada a unos 160 Km de la ciudad de Corrientes en el 

Departamento de Concepción. Se accede a ella por la Ruta Nacional Nº 118. Santa Rosa se 

emplaza en el centro de la provincia, sobre la ribera de la Laguna Laurelti y fue fundada el 29 

de Agosto de 1911. En el año 2001 tenía 8.330 habitantes (4.279 varones y 4.051 mujeres), 

distribuidos en zonas urbanas, suburbanas y rural. En el año 1998 esta localidad está localidad 

fue elevada a la categoría de Comuna de segundo grado.  

La economía local se basa principalmente en la extracción e industrialización de la madera, y 

en menor medida en la floricultura y la ganadería. En Santa Rosa existen aproximadamente 30 

aserraderos de distinta envergadura. Este perfil económico forestal data de la década de 1980 

cuando comenzaron a asentarse los primeros aserraderos y las primeras familias dedicadas a la 

floricultura, dando un giro de 180° a la economía local.  

La distribución de agua potable en la localidad se realiza por red. Una comisión vecinal está 

encargada de realizar el proceso de potabilización y distribución, como así también el de control 

y recaudación. Este servicio alcanza al 88,2% de los santarroseños. Por otro lado, DPEC se 

encarga de la provisión de energía eléctrica, a la cual accede el 85,2% de la población. 

El desagüe cloacal solo se cubre a un 7,2% de la población, mientras que no existe desagüe 

pluvial. 

En las pocas calles pavimentadas se presta el barrido y limpieza, aunque en su mayor parte son 

de tierra o arena. 

No se presta el servicio de recolección de residuos. 
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En el Municipio de Santa Rosa funciona una empresa de colectivos, la cual cubre el transporte 

urbano junto con los remises. El transporte interurbano lo realizan colectivos de larga distancia 

y combis. 

Santa Rosa cuenta con un cuartel de bomberos, y en la localidad funciona a su vez una base del 

Plan Nacional de Manejo del Fuego. 

La localidad cuenta con un total de 16 establecimientos educativos: 2 jardines de infantes, 16 

primarias comunes, un secundario y una escuela especial. Asimismo, funciona una Tecnicatura 

Superior Forestal. Y en lo que respecta al acceso a la salud, el Hospital de Santa Rosa es el 

principal centro sanitario de la localidad. 

Por otro lado, en los últimos años se han realizado más de 130 viviendas sociales en diferentes 

barrios con fondos nacionales y provinciales (FONAVI, EPAM). Santa Rosa, también cuenta 

con un complejo polideportivo y un pequeño balneario en la laguna Laurelti, a unos 800 metros 

del casco urbano. 

En la localidad funcionan varios periódicos y portales de noticias: http://www.fmlaruta.com; 

http://www.tcnflash.com/; http://www.fmradiosur.com/. Asimismo, funcionan varias emisoras 

de FM: FM La Ruta 95.7; Nueva Norte FM 103.1; FM Sur 88.5. No existe televisión abierta 

pero hay un proveedor de televisión por cable. 

Con respecto al asociativismo, aparte de la mencionada comisión encargada de la distribución 

de agua, se destacan la Cooperativa de Trabajo “Trabajando por Santa Rosa”, la cual suele 

realizar obras públicas y la Cooperativa de Floricultores Ivoty Porá, la cual posee personería 

jurídica desde 2008. 

En relación a las festividades, las tres más importantes son: 

Febrero: Los festejos de carnaval en la localidad son importantes, y participan el ellos diversas 

comparsas: Ibotí Porá, Panambí, Carumbé, Estrella del Norte, Carumbecito, Taragüí y Kuarahy 

Oiké, entre otros. 

Agosto: Fiesta Patronal: se realizan los días 30 de Agosto en homenaje a Santa Rosa de Lima. 

Noviembre: Fiesta Provincial del Gladiolo – Convoca a más de 6.000 personas anualmente. Se 

realiza la elección de la reina Provincial y participan chamameceros y comparsas locales. 

 

- Concepción 
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La ciudad de Concepción es un municipio de 2º categoría, cabecera del departamento 

homónimo. Desde Corrientes se accede por RN Nº12 - RN Nº118 – RP Nº6 Total: 189 km. 

Desde Posadas se accede por RN Nº12 – RN Nº118 - RP Nº6 Total: 294 km. Desde Buenos 

Aires se accede por RN Nº9 - RN Nº12 - RP Nº6 - RN Nº12 – RN Nº118 - RP Nº6. Total: 957 

km.  

La localidad se fundó en 1796, durante la gobernación de Miguel Jerónimo Gramajo. En 1838 

bajo el gobierno de Pedro Ferré se creó el curato de la Purísima Concepción de Yaguareté Corá, 

escindiéndolo del de San Roque. Finalmente en 1870 se cambió el nombre por el actual. Según 

el Censo 2010, viven en Concepción 5.316 personas, 52,07% varones y 47,93% mujeres.  

De acuerdo a los datos del Censo 2001, de la población de 3 años o más, sólo el 31,20% asiste 

a una institución escolar. Entre los mayores de 15 años, el 54,86% no tiene instrucción o no ha 

finalizado el nivel primario (uno de los niveles más bajos de la provincia), mientras que el 

11,97% ha finalizado o superado el nivel secundario. Dentro de la oferta educativa, Concepción 

cuenta con las siguientes instituciones públicas: el Jardín Maternal “Adela Feris de Romero” 

(jardín maternal y de infantes), la Escuela Nº 29 “Pedro Ríos” (jardín de infantes, primaria y 

educación especial), la Escuela Nº 600 “Provincia de Mendoza” (jardín de infantes y primaria), 

la Escuela Normal “Tambor de Tacuarí” (secundaria), la Escuela Primaria para Adolescentes y 

Adultos Nº 38, una extensión áulica donde se dicta el nivel secundario para jóvenes y adultos, 

dos instituciones de formación superior (una subsede del Instituto de Formación Docente “Julio 

Cortázar” y una extensión del Instituto de Formación Docente “José Manuel Estrada”) y un 

instituto de formación profesional y técnica (Centro de Formación Profesional “Hijas de 

María”).  

Por otra parte, de los 1.227 hogares de Concepción el 11% presenta características de 

hacinamiento, ya que se encuentra habitado por más de 3 personas por cuarto (Censo 2001).  

El 29,83% de los habitantes de Concepción posee cobertura de salud por obra social y/o plan de 

salud privado o mutual (Censo 2001). La localidad dispone de un hospital (Hospital 

“Inmaculada Concepción”) con 18 camas, y ocho salas de primeros auxilios y/o centros de 

atención primaria de la salud.  

En cuanto a la infraestructura de servicios, el servicio eléctrico es brindado por la Dirección 

Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), y el municipio cuenta con un juzgado de paz y 

una comisaría. Dentro de las organizaciones de la sociedad civil se destaca la Fundación Tierra 

Sin Mal, la cual ha desarrollado dos proyectos de puesta en valor del patrimonio, como el Museo 

Histórico y el Museo Temático Infantil “La Pilarcita”. 

En relación a la oferta recreativa y de deportes, hay dos clubes (Deportivo Concepción y Club 

Gauchito Gil) y un centro de Educación Física (Centro de Educación Física Nº 8).  
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También se cuentan dos portales de servicios y noticias: Concepción de Yaguareté Corá 

(http://concepcioncorrientes.wordpress.com) e Info Concepción 

(http://www.infoconcepcion.com.ar). 

Debe destacarse que a partir del año 2010 se vienen realizando desde el ámbito provincial y 

comunal, diversas acciones  estratégicas para desarrollar a Concepción como destino 

ecoturístico dentro de la microrregión del Iberá. En este contexto, en 2013 se realizó una jornada 

participativa organizada por diversas áreas del gobierno provincial y la municipalidad, con el 

objetivo de elaborar un Plan de Ecoturismo para la localidad en la cual  participaron más de 150 

personas. En este contexto, se han realizado diversas obras para ofrecer a los visitantes. La 

primera es el Museo Histórico "General Manuel Belgrano", el cual fue reinaugurado en 2012 y 

recorre las historias del General Manuel Belgrano en su paso por la localidad de Concepción 

durante la expedición a Paraguay (1811-1813), y del niño héroe Pedro Ríos conocido como el 

“Tambor de Tacuarí”. También debe mencionarse el Museo Temático Infantil “La Pilarcita”, 

que se inauguró en 2013 y alberga una colección de muñecas del mundo  reunidas por la escritora 

Marily Morales Segovia. Cuenta con salas multimedia donde se relatan cuentos, vitrinas 

dedicadas a la historia de las muñecas y un mural con la flora, la fauna y los  personajes míticos 

de la región del Iberá. Finalmente, es de importancia el Centro de Interpretación del Iberá, el 

cual se propone como el portal oeste al Iberá. Cuenta con 4 salas de exposiciones, en las cuales 

se puede encontrar información sobre la historia geológica, la ocupación prehispánica, las 

actividades tradicionales de los habitantes del Iberá, y los monumentos naturales de la provincia. 

Elementos interesantes en el centro de interpretación son dos recreaciones, una de la excavación 

realizada en la isla El Disparito con los restos óseos humanos in situ, y otra de la forma de vida 

posterior a la conquista, donde se exhiben elementos típicos de la vida aborigen y criolla (canoa, 

chuzas, trompas, viviendas, utensilios de cocina, cueros, morteros, rifles, tejidos, etc.).  

La oferta turística se completa con un balneario municipal y un calendario de festividades entre 

las que se destacan la Fiesta de la Pilarcita y la Fiesta Provincial del Peón Rural. La primera es 

un homenaje a la niña Pilar Zaracho, quien perdió la vida al intentar rescatar a su muñeca entre 

las ruedas de un carro. Durante esta celebración el público peregrina desde Concepción hacia la 

capilla donde se realizan ofrendas (principalmente muñecas). La celebración comienza con un 

desayuno, seguido de una misa donde se bautizan niños de zonas rurales. Finalmente se realiza 

un almuerzo comunitario con comidas típicas y un festival chamamecero. Asisten 

aproximadamente 1.000 personas del área de Concepción y distintos puntos de la provincia. En 

tanto, la fiesta del Peón rural inicia con una procesión y misa. Continúa durante el día con 

diversas actividades campestres (montas de vacunos, pialadas de potros, pruebas de rienda, 

jineteadas, volteada de terneros, enlazada y apriete). Cierra por la noche con festival de baile. 

La última edición contó con alrededor de 13.000 asistentes. 

El calendario de fiestas en Concepción es el siguiente: 

http://concepcioncorrientes.wordpress.com/
http://www.infoconcepcion.com.ar/
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Enero: 6- Fiesta de San Baltazar 

Marzo: 9-Aniversario de la muerte de Pedro Ríos, Tamborcito de Tacuarí y Fiesta del Niño 

Correntino 

Mayo: Fiesta Provincial del Peón rural 

Septiembre: 21-Fiesta fundacional 

Octubre: 12-Fiesta de La Pilarcita (en Paraje Cerro Pitha) 

Diciembre: 8- Inmaculada Concepción. 

 

 Departamento Mburucuyá 

El departamento de Mburucuyá tiene una superficie de 961 km². Al norte limita con los 

departamentos de General Paz, Empedrado y San Luis del Palmar. Este último departamento 

también lo limita hacia el este. Hacia el oeste limita con el Departamento de Saladas, mientras 

que al sur limita con Concepción (Figura N° 1). 

Figura N° 1. Localización del Departamento Mburucuyá 

 

Referencias: Muburucuyá (rojo); 1) San Luis del Palmar; 2) Gral. Paz; 3) Concepción; 4) Saladas; 5) Empedrado. 

Actualmente cuenta con una población de 9.252 habitantes, de acuerdo a las cifras del Censo 

2010, lo que representa un incremento de alrededor del 2,5% en relación del censo previo (9.012 

habitantes en 2001 y 8.188 en 1991). Los varones suman 4.561 habitantes y las mujeres 4.691, 

lo que indica un índice de masculinidad de 97,2. La densidad poblacional es de 9,62 habitantes 

por km2.  
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El índice de alfabetización para población de 10 años o más (INDEC 2001) refleja paridad 

absoluta entre varones (87,75%) y mujeres (87,8%). Por otro lado, la población que no recibió 

educación formal casi duplica la media provincial, con 12,3%. 

Un segundo indicador de aspectos educativos es la tasa de repitencia, promoción efectiva y 

sobreedad (Tabla 30). La mayor frecuencia de repetidores y alumnos con sobreedad se da en el 

nivel primario, aunque la tasa de promoción efectiva para alumnos de nivel secundario supera 

la media provincial. 

Tabla 30. Educación Común en Mburucuyá. Tasas de Repitencia, Promoción efectiva y Sobre 

edad según grado/año por Departamento. Año 2011. 

 Departamento  
 Repitencia   Promoción Efectiva   Sobreedad  

 Primaria   Secundaria   Primaria   Secundaria   Primaria   Secundaria  

Total provincial  11,4   9,4   84,1   80,0   43,1   46,8  

Mburucuyá 16,3 8,4 79,5 84,1 52,7 49,1 

Fuente: Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa. Mterio. de Educación de la Provincia. Relevamiento 

Anual 2011. DESED. 

El Departamento posee un total de 6 centros sanitarios de diferente complejidad (Tabla 31), 

destacándose el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Mburucuyá. 

Tabla 31. Establecimientos sanitarios del Dpto Mburucuyá. 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO   LOCALIDAD   CAMAS  Administración 

 HOSP."SAN ANTONIO DE PADUA"   MBURUCUYA  32  S.PUBLICA  

 SAPS "MANANTIALES"   MANANTIALES     S.PUBLICA  

 SAPS "PAGO ARIAS"   PAGO ARIAS     S.PUBLICA  

 SAPS "LOMA ALTA"   LOMA ALTA     S.PUBLICA  

 SAPS "MARTINIANO MEZZORANA"   MBURUCUYA     MUNICIPAL  

 CIC   MBURUCUYA     MUNICIPAL  

Fuente: Dirección de Planificiación y Estadísticas de la Salud de la porvincia de Corrientes, año 2007. 

En 2001, sólo el 25% de los habitantes del Dpto. Mburucuyá poseían cobertura de salud. 

En cuanto a los hogares con necesidades básicas insatisfechas, el Censo de 2001 reveló un total 

de 790 hogares con carencias, lo que representa un 36%, superando ampliamente la media 
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provincial (28,5%). Asimismo, en relación al acceso a los servicios básicos, el 66,2% no posee 

desagües a red, el 19,3% no accede a agua de red, el 41,5% no posee alumbrado público y el 

79,7 no posee calles pavimentadas (Censo 2001). 

- Ciudad de Mburucuyá 

La cabecera del Departamento está constituida por la ciudad homónima, la cual fue fundada en 

1832 por el gobernador Pedro Farré, sobre un caserío cuyo origen se remonta al siglo XVIII. Al 

oeste de esta localidad de ubica el Parque Nacional Mburucuyá, el cual abarca una superficie de 

17.640 ha. Sus tierras fueron donadas por el Dr. Troels Pedersen. 

Se trata de una comuna de 2° categoría. En 2001, la ciudad de Mburucuyá contaba con 6.038 

habitantes, de los cuales 3.073 eran mujeres y 2.965 varones. Desde Corrientes se accede por 

RN Nº12 - RP Nº13 (155 km). Desde Posadas se accede por RN Nº12 - RN Nº118 – RP Nº6 - 

RP Nº13 (297 km). Desde Buenos Aires se accede por RN Nº9 - RN Nº12 - RP Nº6 - RN Nº12 

– RN Nº118 - RP Nº13 (923 km). 

La distribución de Agua Potable del Departamento se realiza por medio de sistema de por Red. 

Este servicio se encuentra a cargo de una Comisión Vecinal, la cual es encargada de realizar el 

proceso de potabilización y distribución, como así también el de control y recaudación. En el 

Municipio de Mburucuyá el 80,3% de la Población cuenta con el servicio. 

El prestador del servicio de energía eléctrica es la Dirección Provincial de Energía. En la 

Comuna el 84% de la Población cuenta con este servicio. Asimismo, la Localidad de Mburucuyá 

cuenta con desagüe cloacal por red, en cual alcanza a un 32% de la población, aunque no cuenta 

con desagüe pluvial. 

En las calles pavimentadas se realiza barrido y limpieza, mientras que se realiza la recolección 

de residuos 6 días a la semana. Hay una recolección diferenciada pero no se realiza el 

procesamiento de la misma. La disposición final de los mismos se realiza en un vaciadero a 

cielo abierto. El prestador del servicio es el Municipio. 

El único servicio de transporte público en la comuna lo prestan los remises, y existe un servicio 

de transporte interurbano prestado por colectivos y combis. 

Con respecto al equipamiento, en la localidad se localizan un total de 14 establecimientos 

escolares, una biblioteca y una capilla. 

En relación al equipamiento deportivo, existen dos clubes: el Club Mburucuyá (está afiliado a 

la Liga Correntina de Fútbol) y el Club Unión. Funciona asimismo un Club de Observadores de 

Aves. 
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El equipamiento hotelero no está muy desarrollado. Existe un hospedaje y un hotel residencial 

en la ciudad, y un camping en el PN Mburucuyá. 

Otros lugares de interés de la ciudad son: 

- Museo del Chamamé – Fundado en 2003, con el fin de contar con un lugar en el que se 

puedan atesorar, recuperar, preservar, clasificar y exponer instrumentos de figuras del 

Chamamé. 

- Anfiteatro Eustaquio Miño - Lleva el nombre en homenaje al fundador del festival y célebre 

músico mburucuyano. Está emplazado frente a la Laguna Limpia y funciona como escenario 

para el Festival del Chamamé.  

- Complejo Municipal Laguna Limpia - Cuenta con un camping, balneario y playa, a lo largo 

de una extensión de aproximadamente 800 metros de diámetro. Posee parrillas, sanitarios, 

duchas, cantina, cancha de fútbol y vóley, y mucho más, etc. Es visitado por turistas de toda 

la región, ya que se trata del mayor balneario de la región. 

- Iglesia Parroquial San Antonio - Se trata de la principal capilla de Mburucuyá, y descansa en 

ella una reliquia de San Antonio (un fragmento de piel), la cual es venerada por cientos de 

fieles. Hay asimismo una imagen de Jesucristo, tallada a mano por los guaraníes en madera 

de Tuyutí. 

Con respecto a las asociaciones civiles, es importante destacar el número de cooperativas en 

funcionamiento. Existen cinco cooperativas de trabajo (Unión y Alegría, El Golazo, San José, 

El Reencuentro y 1° de Mayo), las cuales realizan obras civiles para la municipalidad, y tienen 

experiencia en la construcción de un Centro Integrador Comunitario (CIC), cuarenta viviendas, 

una capilla, etc. En Noviembre de 2012, estas cooperativas recibieron aportes para la compra de 

materiales de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

La Cooperativa de Turismo, Trabajo y Servicios Mburucuyá, nuclea a 14 emprendedores que 

intervienen en los rubros transporte, camping, agroturismo, gastronomía, entre otros. En 2011 

recibió subsidios y créditos nacionales para la adquisición de equipamiento, y el mejoramiento 

y la ampliación de servicios. 

La Comisión Administradora “Aguas Ypotirá” administra dos tanques y una bomba que 

abastece de agua a unas 200 familias de tres barrios aledaños a Mburucuyá, donde los vecinos 

se organizan en cooperativas manteniendo reuniones mensuales. Cada vecino paga $5 

mensuales, lo que les asegura recibir agua de buena calidad, con presión suficiente y que no 

sufre cortes periódicos. 

Otras cooperativas (afiliadas a la Federación de Cooperativas de Corrientes) son la Coop. de 

Serv. Públicos Mburucuyá Ltda. y la Coop. Agrop. Blanco Cué Ltda. Esta última corresponde 
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a la única asociación ligada a la producción primaria identificada hasta el momento en 

Mburucuyá. 

No existe televisión abierta pero hay un proveedor de televisión por cable. 

Funciona una FM (radio Mburucuyá FM 98.9) y diversos portales de noticias y periódicos 

digitales:http://www.emenoticias.com/;http://www.alfanoticias.com.ar/; 

http://www.mburucuyaaldia.com.ar/;http://www.mburucuyapora.com.ar/; 

http://www.omeganoticias.com/; http://www.radiopasionaria.com/ 

Con respecto a las festividades, hay dos que se destacan por encima del resto: 

Febrero: Festival Provincial del Chamamé / Fiesta Nacional del Chamamé Autnéntico: 

Se realiza anualmente en el anfiteatro Eustaquio Miño, el cual cuenta con capacidad para 1.500 

personas. Se trata del primer festival de la provincia, por lo que ha sido declarado de interés 

histórico por la Subsecretaría de Corrientes y forma parte del Calendario Turístico Provincial. 

Junio: Fiesta Patronal: el 13 de Junio es el día de San Antonio de Padua, santo Patrono de 

Mburucuyá. De la mano de los festejos religiosos, celebrados en la Parroquia San Antonio de 

Padua (la cual contiene como reliquia un fragmento de la piel del santo) se organiza un asado 

popular –libre y gratuito- en el Quincho Municipal. 

Asimismo, los carnavales son festejados en el mes de febrero. 

 

4.3.3.3. Descripción Económica 

Departamento Concepción  

En relación a las actividades económicas y productivas principales, el sector dominante es el de 

comercio y servicios, ya que representa el 25% de los puestos de trabajo, mientras que las 

industrias manufactureras el 12,14% (PEDUAC 2008).  

El sector agrícola y ganadero también es importante. Dentro de estas actividades se destaca la 

producción de hortalizas, cítricos, arroz y tabaco. A su vez el microclima favorece el cultivo de 

flores (gladiolos, margaritas, lilium, jazmines, crisantemos y rosas) (PEDUAC 2008). 

La localidad integra la micro región “El solar de las huellas”, la cual tiene un gran potencial 

turístico y se caracteriza por sus playas, esteros, lagunas y recorridos históricos y culturales, en 

los cuales destaca la arquitectura. Sin embargo esta región no cuenta con la infraestructura 
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necesaria para convertirse en un destino turístico. En este sentido, cabe destacar, como fue 

mencionado anteriormente (ver apartado 4.2.1.2) que Concepción es parte de un plan estratégico 

de desarrollo urbano de la provincia (PEDUAC 2008). 

En relación a la condición de empleo e ingresos de la población en Concepción, según el Censo 

2001 el 31,51% de la población se encuentra ocupada. En cuanto a la categoría ocupacional, los 

obreros y empleados constituyen el 74% (18,79% del sector público y 55,73% del privado), los 

patrones el 2,26%, los cuentapropistas el 16,33% y los trabajadores familiares el 6,89%  (Censo 

2001). 

Departamento Mburucuyá 

En relación a la producción primaria, Mburucuyá se caracteriza por su producción hortícola a 

campo (sandía, mandioca, etc.), la producción de citrus (especialmente naranja), arroz y tabaco. 

En cuanto a la ganadería, predomina la cría de bovinos en explotaciones de distinta envergadura. 

Asimismo, el Departamento también está volcado hacia los sectores de Comercio y Servicios, 

los cuales ocupan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Sustancialmente  de menor 

importancia es la Industrias Manufacturera, la cual ocupa a  menos del 16% de la población en 

edad activa. Esto indica que se trata de emprendimientos pequeños, básicamente orientados a la 

manufactura de alimentos, bebidas y tabaco (PEDUAC 2008). 

En cuanto al turismo, el Departamento pertenece al Corredor denominado “El Solar de las 

Huellas”, que abarca la Micro Región Centro de la Provincia. Uno de los principales atractivos 

es el Parque Nacional, localizado a unos 17 km de la ciudad de Mburucuyá (Ver apartado 

4.2.1.2). Además del ecoturismo, otros aspectos de potencial interés turístico son el 

arquitectónico (las edificaciones de la ciudad), el recreativo (el balneario municipal), el cultural 

(Fiesta del Chamamé) y el religioso (reliquias de San Antonio y Capilla homónima). Asimismo, 

hay buena accesibilidad terrestre, excepto por la ruta de tierra hasta el Parque Nacional 

Mburucuyá. Sin embargo, el turismo está subdesarrollado, el alojamiento es limitado y de baja 

categoría, al igual que la gastronomía y los servicios (PEDUAC 2008). 

En cuanto a la condición de empleo e ingresos de la población de Mburucuyá, según el Censo 

2001 el 27,38% de la población se encuentra ocupada. En cuanto a la categoría ocupacional, los 

obreros y empleados constituyen el 64,31% (26,39% del sector público y 37,92% del privado), 

los patrones el 3,41%, los cuentapropistas el 25,28% y los trabajadores familiares el 7% (Censo 

2001). 

Departamento San Roque 

Entre las principales actividades económicas y productivas, predominan las actividades 

vinculadas a los sectores de Comercio y Servicios, representando más del 80% de los puestos 
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de trabajo. Muy lejos, con un 7,6% de locales (y un 16,14% de los puestos de trabajo) se 

encuentran las industrias manufactureras (especialmente de alimentos, bebidas y tabaco) 

(PEDUAC 2008).  

Otro sector fundamental es el agrícola (se caracteriza por la producción hortícola bajo cubierta, 

la producción de cítricos, arroz y tabaco) y el ganadero (es de importancia el ganado bovino, y 

en menor medida el ovino, equino, porcino y caprino).   

Un emprendimiento interesante que se lleva a cabo son las Ferias Francas - presentes en varias 

localidades -, las cuales tienen como objetivo reunir a productores de la zona para que lleven 

sus productos y los comercialicen. 

A su vez, es una de las áreas de la provincia en la que más creció la forestación. 

Si bien tiene escaso desarrollo económico, es interesante la potencialidad y la calidad del trabajo 

artesanal, donde destacan las tallas en madera y asta, el trabajo de la tacuara y el cuero, los 

tejidos y las pinturas (PEDUAC 2008).  

A pesar de pertenecer al Corredor Eco-Turismo y Aventuras (Ver apartado 4.2.1.2) y tener 

importantes atractivos, especialmente por el potencial histórico-cultural de San Roque, el 

turismo no representa una actividad importante.  

En relación a la condición de empleo e ingresos de la población de San Roque, según el Censo 

2001 el 30,77% de la población se encuentra ocupada. En cuanto a la categoría ocupacional, los 

obreros y empleados constituyen el 58,18% (26,07% del sector público y 36,11% del privado), 

los patrones el 3,69%, los cuentapropistas el 25,53% y los trabajadores familiares el 8,61% 

(Censo 2001). 

Departamento San Miguel 

De las actividades relacionadas con la agricultura llevada a cabo en el Departamento, lo más 

significativo es la producción de arroz. Pero si bien hay una producción primaria, el rol 

productivo de San Miguel en la actualidad está volcado hacia los servicios, es decir a todo lo 

que se relacione con el comercio que se desarrolla en este lugar y genera trabajo para aquellos 

que ofrecen algún tipo de servicio que pertenezca a este rubro (PEDUAC 2008). 

Destaca también la actividad vinculada al Comercio y Servicios, y en menor medida, a la 

Industria Manufacturera. Este último sector emplea sólo al 8,54% del total de ocupados, lo que 

indica que las industrias manufactureras son emprendimientos pequeños (PEDUAC 2008). 

Con respecto a la condición de empleo e ingresos de la población de San Miguel, de acuerdo al 

Censo 2001 el 25,44% de la población se encuentra ocupada. En cuanto a la categoría 
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ocupacional, los obreros y empleados constituyen el 66,60% (31,85% del sector público y 

34,75% del privado), los patrones el 2,52%, los cuentapropistas el 22,67% y los trabajadores 

familiares el 8,20% (Censo 2001). 

 

4.3.3.4. Descripción Productiva 

Departamento Mburucuyá 

El Departamento se destaca por el cultivo de citrus (particularmente naranja y mandarina), el 

cual concentra casi el 39% de la producción total del distrito ( 

 

Tabla 32). Le sigue en importancia la horticultura bajo cobertura (pimientos y tomates), la 

horticultura a campo (frutillas) y los cultivos industriales (mandioca). La producción de cereales 

es escasa, destacándose el maíz, el cual tiene como destino principal el forraje para el ganado. 

 

 

Tabla 32. Principales producciones agrícolas durante la campaña 2009/2010 en Mburucuyá.  

 TOTAL PROVINCIAL MBURUCUYA 

  Superf. Superf.     Superf. Superf.     

Campaña 2009/2010 Cultiv. Cosech. Producción % Cultiv. Cosech. Producción % 

  Has. Has. Tn.   Has. Has. Tn.   

Cereales 104.808 99.284 448.726 30,64 290 220 175 0,55 

Citrus 32.143 27.964 548.550 21,57 890 820 10.325 38,93 

Otros Frutales 217 180 1.915 2,50 0 0 0 0,00 

Horticultura a Campo 12.232 10.656 104.891 6,43 279 240 2.127 14,99 

Horticultura bajo cobertura 1.407 1.374 125.052 15,23 37 35 2.860 37,02 

Industriales y oleaginosas 54.531 50.420 220.718 12,43 177 165 1.613 8,52 

Flores 251 223 8.542.777 6,93 0 0 0 0,00 

Ornamentales 108 90 4.328 4,28 0 0 0 0, 

Fuente: Servicio de Información Agroeconómica, UPDP, Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, Provincia 

de Corrientes  

En concordancia con la producción, la mayor parte de la superficie implantada corresponde a 

citrus. Con respecto a la producción ganadera, el stock del departamento constituye poco más 

del 1% Provincial Tabla 33) 
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Tabla 33. Cantidad de EAP´s, superficies implantadas y existencias ganaderas en Mburucuyá. 

 EAP's Superficie implantada (ha) Ganado (cabezas) 

Dpto. Total sup. en ha  Total Cereales Oleag. Indust. Otros Bovinos Ovinos 

total 

provincial 15.244 6.860.573 469.524 67.504 6.021 22.612 373.387 3.613.504 879.497 

Mburucuyá 329 67.978 1.704 160 5 50 1.489 37.901 1.103 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 - INDEC / Dirección de Estadísticas y Censos Corrientes 

Departamento Concepción 

La Floricultura es la producción más importante en el Departamento de Concepción 

(particularmente rosa, lilium y jazmín), correspondiendo a más de un 60% del total provincial ( 

Tabla 34). En segundo lugar se destaca la producción de citrus, especialmente naranjas. Bastante 

más lejos se encuentran las industriales (p.e. mandioca), los cereales (p.e. arroz), la horticultura 

a campo (p.e. sandía) y la horticultura bajo cobertura (p.e. tomate). 

 

Tabla 34. Principales producciones agrícolas durante la campaña 2009/2010 en Concepción.  

 

 TOTAL PROVINCIAL CONCEPCION 

  Sup. Sup.     Superf. Superf.     

Campaña 2009/2010 Cultiv. Cosech. Prod. % Cultiv. Cosech. Prod. % 

  Has. Has. Tn.   Has. Has. Tn.   

Cereales 104.808 99.284 448.726 30,64 2.400 2.340 6.048 4,24 

Citrus 32.143 27.964 548.550 21,57 2.560 2.310 40.220 20,90 

Otros Frutales 217 180 1.915 2,50 0 0 0 0 

Horticultura a Campo 12.232 10.656 104.891 6,43 752 653 6.084 3,43 

Horticultura b/cobertura 1.407 1.374 125.052 15,23 23 23 2.087 3,41 

Indust. y oleaginosas 54.531 50.420 220.718 12,43 930 930 9.479 6,56 

Flores 251 223 8.542.777 6,93 158 153 5.526.710 61,46 

Ornamentales 108 90 4.328 4,28 0 0 0 0 

Fuente: Servicio de Información Agroeconómica, UPDP, Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, Provincia 

de Corrientes  

De acuerdo al censo nacional agropecuario 2002, en Concepción sólo existen 452 EAP´s, lo que 

representa menos del 3% del total provincial (Tabla 35). Asimismo, la ganadería posee un bajo 

impacto en relación al total de la provincia. 

Tabla 35. Cantidad de EAP´s, superficies implantadas y existencias ganaderas en Concepción.  

  EAP's Superficie implantada (ha) Ganado (cabezas) 
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Dpto. Total Sup. en ha  Total Cereales Oleag. Indust. Otros Bovinos Ovinos 

total Prov. 15.244 6.860.573 469.524 67.504 6.021 22.612 373.387 3.613.504 879.497 

Concepción 452 394.374 43.698 1.222 2 139 42.335 127.175 6.917 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 - INDEC / Dirección de Estadísticas y Censos Corrientes 

Con respecto a las forestaciones, se observa una retracción en las superficies solicitadas (Tabla 

36), aunque ésta es mucho más marcada en el caso del pino. Por otro lado, las plantaciones de 

eucalipto muestran un interesante repunte durante 2011. 

Tabla 36. Superficie solicitada a forestar (en ha; cifras provisorias) en Concepción.  

 Pino Eucalipto 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Total provincial 35.938,90 39.627,60 26.498,10 20.171,36 14.652,30 12.233,80 12.113 11.530,22 

Concepción 4.743 2.752 1.635,70 1.331 946 416 620 769 

Fuente: Dpto. de Promoción Forestal, Dirección de Recursos Forestales. MPTT, Pcia de Corrientes 

Departamento San Roque 

La producción de cítricos (particularmente naranja) concentra más del 30% del total agrícola 

del Departamento. Le siguen los cereales (arroz), la horticultura a campo (sandía y zapallo), la 

horticultura bajo cobertura (tomate y pimiento) y las industriales (mandioca y soja). 

Tabla 37. Principales producciones agrícolas durante la campaña 2009/2010 en San Roque.  

 TOTAL PROVINCIAL SAN ROQUE 

  Superf. Superf.     Superf. Superf.     

Campaña 2009/2010 Cultiv. Cosech. Prod. % Cultiv. Cosech. Prod. % 

  Has. Has. Tn.   Has. Has. Tn.   

Cereales 104.808 99.284 448.726 30,64 1.200 1.055 5.054 22,50 

Citrus 32.143 27.964 548.550 21,57 1.010 875 12.070 30,83 

Otros Frutales 217 180 1.915 2,50 0 0 0 0,00 

Horticultura a Campo 12.232 10.656 104.891 6,43 776 707 7.656 20,99 

Horticultura b/ cobertura 1.407 1.374 125.052 15,23 19 18 1.645 14,30 

Indust. y oleaginosas 54.531 50.420 220.718 12,43 895 842 2.781 11,39 

Flores 251 223 8.542.777 6,93 0 0 0 0 

Ornamentales 108 90 4.328 4,28 0 0 0 0 

Fuente: Servicio de Información Agroeconómica, UPDP, Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, Provincia 

de Corrientes  
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La cantidad de explotaciones agropecuarias es muy baja en relación al total provincial (Tabla 

38). Las mayores superficies implantadas corresponden a citrícolas, horticultura y cereales. La 

actividad ganadera es escasa respecto del total provincial. 

Tabla 38. Cantidad de EAP´s, superficies implantadas y existencias ganaderas en San Roque. 

 EAP's Superficie implantada (ha) Ganado (cabezas) 

Dpto. Total sup. en ha  Total Cereales Oleagi. Indust. Otros Bovinos Ovinos 

total Prov. 15.244 6.860.573 469.524 67.504 6.021 22.612 373.387 3.613.504 879.497 

San Roque 506 131.513 5.341 1.240 273 534 3.294 83.111 6.962 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 - INDEC / Dirección de Estadísticas y Censos Corrientes 

El pino sufrió una importante retracción (en términos de superficie solicitada a forestar;  

Tabla 39) durante el 2010, aunque presentó una interesante mejora en 2011. A su vez, la superficie solicitada para 

forestar eucalipto se redujo a menos de la mitad en 2011 respecto del año anterior. 

 

Tabla 39. Superficie solicitada a forestar (en ha; cifras provisorias) en San roque.  

 Pino Eucalipto 

Departamento 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Total provincial 35.938,90 39.627,60 26.498,10 20.171,36 14.652,30 12.233,80 12.113 11.530,22 

San Roque 107,3 176,8 76 107 545,2 646 771 337 

Fuente: Dpto. de Promoción Forestal, Dirección de Recursos Forestales. MPTT, Pcia. de Corrientes 

 

Departamento San Miguel 

La actividad agroproductiva está lejos de ser la principal en el Departamento San Miguel, donde 

predominan las actividades orientadas al comercio y los servicios. ´Dentro de la producción 

agrícola destaca el arroz, y en menor medida citrus, frutales y horticultura tienen una escasa 

incidencia productiva a nivel Departamental (Tabla 52). 

Tabla 40. Cantidad de EAP´s, superficies implantadas y existencias ganaderas en San Miguel.  

  EAP's Superficie implantada (ha) Ganado (cabezas) 

Dpto. Total sup. en ha  Total Cereales Oleagi. Indust. Otros Bovinos Ovinos 

total Prov. 15.244 6.860.573 469.524 67.504 6.021 22.612 373.387 3.613.504 879.497 

San Miguel 449 179.506 11.390 468 9 213 10.700 57.233 3.849 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 - INDEC / Dirección de Estadísticas y Censos Corrientes 
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La ganadería en Ituzaingó es escasa; el ganado bovino representa menos del 2% del stock 

provincial (Tabla 52). Una proporción similar representa el ganado ovino. 

La producción forestal también es relativa, ya que en la jurisdicción funcionan sólo 4 

aserraderos. En cuanto a las especies plantadas, de acuerdo a datos de 2009, el pino cuenta con 

10.853 ha plantadas (2,92 % provincial) y el eucaliptus con 2.806 ha (0,75% provincial) 

(Elizondo 2009). 

4.3.3.5. Aspectos turísticos y recreativos 

Los tramos de caminos a mejorar integran un área de interés turístico por los rasgos únicos del 

entorno natural de la región. En tal sentido, se estima que entre los impactos del proyecto, se 

destacan aquellos relacionados al desarrollo turístico del MTEI. Por ello, en la presente sección 

se describen brevemente aspectos turísticos y recreativos, entre ellos actividades culturales y 

sitios religiosos, que serán tenidos en cuenta la evaluación de impacto social y ambiental  (Figura 

40). 

Figura 40. Sitios de interés religioso, cultural y recreativo en las localidades en torno al área de 

influencia del proyecto 

 

 Departamento Mburucuyá 

Entre los principales sitios de interés turístico del departamento de Mburucuyá se encuentran:  

- Balnearios 

Complejo Municipal Laguna Limpia (ciudad de Mburucuyá) 
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Este balneario es frecuentado por personas de localidades de la región, como Saladas, Santa 

Rosa y San Luis del Palmar. En temporada recibe hasta 2.500 personas por día16. Cuenta con 

guardavidas y sala de emergencia, seguridad, buffet y área de acampe. 

- Museos 

Museo del Chamamé 

Se fundó en 2003, con el fin de contar con un lugar en el que se puedan atesorar, recuperar, 

preservar, clasificar y exponer los instrumentos que utilizaron los padres del chamamé. 

- Fiestas 

Fiesta Fundacional 

Lugar: Mburucuyá 

Fecha: 16 de agosto 

Descripción: se realizan shows musicales, baile y elección de la Flor Mburucuyana. Se lleva a 

cabo en el quincho municipal.  

Fuente: http://www.corrientesintensa.com/calendario-turistico-cultural/ 

 

Fiesta de San Antonio de Padua 

Lugar: Plaza 25 de Mayo, Mburucuyá 

Fecha: 13 de Junio 

Descripción: la fiesta comienza 10 días antes del 13 de junio. Se desarrollan diversas actividades 

litúrgicas (misas, procesión por las calles del pueblo con la imagen del santo, rezos) y culturales 

(shows musicales y de danza en el quincho municipal). 

 Fuentes: SInCA. Sistema de Información Cultural de la Argentina 

                                                 

 

16Fuente: http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/126394/Mburucuya-y-Caa-Cati-consus-balnearios-a-pleno 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 161 

Fiesta Provincial del Chamamé Auténtico 

Festival Nacional del Auténtico Chamamé  

Lugar: Mburucuyá 

Fecha: 3 noches en febrero 

Descripción: actuación de músicos más representativos del chamamé en el anfiteatro municipal 

Eustaqui Miño. La edición 2013 congregó a 18.000 personas provenientes de distintos puntos 

de la provincia. Se esperaba una afluencia de aproximadamente 20.000 personas en la edición 

de 2014. 

Fuente: http://www.diarioellibertador.com.ar/notix/noticia/36228_culmina-el-46-festival-

provincial-del-chamame.htm 

 

Fiesta de Laguna Limpia 

Lugar: Mburucuyá 

Fecha: fin de semana de enero 

Descripción: actuación de bandas musicales en el anfiteatro Eustaqui Miño, bailes, concursos 

de bachatas, enseñanza de baile, elección de la reina, sorteos, Descripción aeróbicas. En las 4 

ediciones previas a la de 2014 se superaron las 10.000 personas provenientes de distintos puntos 

de la provincia. 

Fuentes: http://www.hoycorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=118009 

- Hotelería y transporte 

En cuanto a la infraestructura de alojamiento, el Departamento cuenta con dos establecimientos, 

los cuales cubren un total de 43 plazas (DEyC 2012). Ambos se encuentran localizados en la 

localidad cabecera de Mburucuyá. 

 Departamento San Miguel 

- Balnearios 

Balneario “Cacique Irá” (ciudad de San Miguel) 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 162 

Localizado sobre la laguna Cacique Irá. Durante la temporada de verano recibe entre 200 y 300 

personas por día17.  

Balneario Walberto Piñeyro (ciudad de Loreto) 

Localizados en la orilla de la laguna Cañete, reciben visitantes de localidades de la zona como 

San Miguel, Santa Rosa, Concepción e Itá Ibaté, y de la provincia de Misiones18. 

- Museos 

Museo de Antigüedades Históricas “Cacique Comandante José Ignacio Guayaré” 

Ubicado en Loreto. Posee una tradicional pista de baile Punta Tacuara. 

Museo de Bienes Históricos 

Ubicado en Loreto, contiene fotografías y objetos de las familias más antiguas y destacadas de 

Loreto. 

Museo de Imágenes Religiosas 

Funciona en la “Capilla Vieja” o Segunda Capilla. Constituye uno de los museos más 

importantes  en imaginería religiosa de la provincia (Barrios 2005). El museo alberga imágenes 

religiosas, muchas de las cuáles fueron talladas por los guaraníes. 

- Fiestas 

Fiesta Provincial de la Tradición y la Artesanía 

Lugar: San Miguel 

Fecha: Enero  

                                                 

 

17 http://www.corrientesintensa.com/destino/san-miguel/ 

18 http://www.diariolarepublica.com.ar/notix/noticia.php?i=164928&#.U-7t2_l5Mus 

http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/125434/Con-la-Laguna-Canete-como-atractivoLoreto-abrio-su-

temporada-de-verano 
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Descripción: Entre otras Descripción, se realiza una feria de artesanos provenientes de toda la 

provincia, actuación de artistas en el anfiteatro del pueblo y elección de la “Guaynita” (la mujer 

correntina) y del mejor zapateador chamamecero. Los visitantes provienen de distintas partes 

de la provincia (Loreto, Ituzaingó, Caá Catí, Lomas de Vallejos, Palmar Grande, Santa Rosa, 

Mburucuyá, Saladas y Corrientes).  

Fuentes: http://www.elsoldecorrientes.com/noticia.php?numero=3493 

http://www.sitiosargentina.com.ar/diario/2013/01/fiesta-de-la-tradicion-y-la-artesania-en-san-

miguel-corrientes/ 

www.corrientesintensa.com/calendario-turistico-cultural/ 

 

San Miguel 

Lugar: San Miguel 

Fecha: 29 de septiembre 

Descripción: fiesta patronal. 

 

Festival de Danza y Folklore 

Lugar: San Miguel 

Fecha: noviembre 

Descripción: competencia entre los distintos barrios de la localidad 

Fuentes: http://acampante.com/ficha-localidad/san-miguel/corrientes/encontra-campings-

cabanas-turismo-cerca-de 

http://corrientessanmiguel.blogspot.com.ar/2010/11/festival-de-la-trasicion-y-las-artes.html 

 

Fiesta fundacional de San Miguel 

Lugar: San Miguel 
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Fecha: 9 de octubre 

Fuente: http://www.corrientesintensa.com/calendario-turistico-cultural/ 

 

Nuestra Señora de Loreto 

Lugar: Loreto 

Fecha: 10 de diciembre 

Descripción: fiesta patronal 

 

Fiesta del Ternero, la Tranca y el Pial 

Lugar: Loreto 

Fecha: febrero 

Descripción: se lleva a cabo en el establecimiento Rincón de la Luna. Asiste público de 

Corrientes y de otras provincias (Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa).  

Fuente: http://www.laprovinciadigital.com.ar/notix/noticia.php?i=31930 

 

Carnavales 

Lugar: Loreto 

Fecha: fines de semana de febrero 

Descripción: participan comparsas locales y de otras localidades de la región. 

Fuente: http://www.laprovinciadigital.com.ar/notix/noticia.php?i=31930 

 

Festival de la Amistad 

Lugar: Loreto 
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Fecha: fines de marzo 

Descripción: espectáculos musicales en el polideportivo municipal, doma y baile en el balneario 

municipal. 

Fuentes: http://www.laprovinciadigital.com.ar/notix/noticia.php?i=31930 

http://corrientesya.info/index.php?option=com_content&view=article&id=45976:loreto-se-

prepara-para-el-xiv-festival-de-la-amistad&catid=49&Itemid=469 

 

Auténtico Tradicional Festival Sanmartiniano 

Lugar: Loreto 

Fecha: 16 y 17 de agosto 

Descripción: se lleva a cabo en el balneario camping “La Coneja”. Inicia con una invocación 

religiosa. Continúa con espectáculos chamameceros, baile y distintos concursos. El evento 

finaliza en la plaza central de Loreto con un  desfile cívico militar y de agrupaciones gauchas. 

Fuentes: http://www.laprovinciadigital.com.ar/notix/noticia.php?i=31930;  

http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=165945#.U-3Cnvl5Mus 

- Hotelería y transporte 

En relación a la infraestructura hotelera, el Departamento San Miguel cuenta con ocho 

establecimientos (DEyC 2012). 

El municipio de San Miguel cuenta con un hotel, un complejo rural y un camping, totalizando 

290 camas (PROFODE 2013). Asimismo, cuenta con servicio de minibús y de colectivo de 

media y larga distancia, todos con una frecuencia diaria. Los primeros conectan a la localidad 

con Loreto y Corrientes, mientras que los últimos lo hacen con Santa Rosa, Ituzaingó, Corrientes 

y Buenos Aires. 

Loreto cuenta con un hotel, cuatro hospedajes un camping, alcanzando un total de 535 plazas. 

Cuenta además con dos balnearios con capacidad para 650 personas (PROFODE 2013). En 

cuanto al transporte público de pasajeros, cuenta con un servicio de minibús y con colectivos de 

media y larga distancia. Los primeros conectan en una frecuencia diaria al municipio con las 
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localidades de San Miguel y Corrientes, mientras que los colectivos llegan a Ituzaingó, San 

Miguel, Santa Rosa, Corrientes y Buenos Aires (PROFODE 2013). 

 Departamento Concepción 

Como se mencionó previamente la Ciudad de Concepción ha sido el eje de un Plan de Turismo 

desarrollado por el gobierno provincial (Ver apartado 4.2.1.2). En este marco se construyeron 3 

museos, 1 centro de interpretación de la reserva Iberá y un centro de guías. La ciudad también 

se caracteriza una oferta de Fiestas Populares con convocatoria local y regional. Entre los 

principales lugares y actividades culturales se encuentran: 

- Balnearios 

Balneario Municipal de Santa Rosa (ciudad de Santa Rosa) 

Se ubica en la costa de la laguna Laurelty, a 800m del dentro de la localidad19. 

- Museos 

Museo Histórico "General Manuel Belgrano" 

Este museo, reinaugurado en 2012, recorre la historia del General Manuel Belgrano en su paso 

por la localidad de Concepción durante la expedición a Paraguay (1811-1813), y del niño héroe 

Pedro Ríos conocido como el “Tambor de Tacuarí”. 

Museo Temático Infantil “La Pilarcita” 

Museo inaugurado en 2013 y manejado por la fundación Tierra sin Mal. Alberga una colección 

de muñecas del mundo  reunidas por la escritora Marily Morales Segovia. Cuenta con salas 

multimedia donde se relatan cuentos, vitrinas dedicadas a la historia de las muñecas y un mural 

con la flora, la fauna y los  personajes míticos de la región del Iberá. 

Centro de Interpretación del Iberá 

Es el portal oeste al Iberá. Cuenta con 4 salas de exposiciones, en las cuales se puede encontrar 

información sobre la historia geológica, la ocupación prehispánica y las actividades 

tradicionales de los habitantes del Iberá, y los monumentos naturales de la provincia. Elementos 

                                                 

 

19 http://acampante.com/ficha/4590/campings-en-santa-rosa-corrientes--balneario-municipal-de-santa-rosa 
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interesantes en el centro de interpretación son dos recreaciones, una de la excavación realizada 

en la isla El Disparito con los restos óseos humanos in situ, y otra de la forma de vida posterior 

a la conquista, donde se exhiben elementos típicos de la vida aborigen y criolla (canoa, chuzas, 

trompas, viviendas, utensilios de cocina, cueros, morteros, rifles, tejidos, etc.). 

- Fiestas 

San Baltazar 

Lugar: Concepción 

Fecha: 6 de enero 

Descripción: El 6 de enero la familia Caballero organiza el festejo de San Baltazar. El mismo 

consiste en una procesión, asado y baile en el campo de la familia ubicado en el barrio Cambá 

Cua. El festejo se organiza con las contribuciones de “Mayordomos” (dinero, animales, maderas 

para los quinchos) y el último año la Dirección de Cultura de la Provincia de Corrientes aporto 

10.000 pesos. Se cobra tarjeta a los participantes (35 pesos en el 2013).  

Colaboran con la organización del evento voluntarios, la mayoría de los cuales son enviados por 

la iglesia de la Inmaculada Concepción,  Caritas y la Municipalidad.  

Las fiestas de San Baltazar tienen unos 200 años. La familia Caballero fue la que llevó la imagen 

del Santo a la localidad y construyo la capilla en su terreno. Actualmente son las bisnietas 

quienes organizan el evento.  

El predio donde se realizan los festejos se sitúa a cinco km del centro de Concepción y a 500 

metros de la ruta Tamborcito de Tacuarí, en el barrio Camba Cúa.  
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El predio cuenta con suministro de energía eléctrica, con agua de pozo y desde hace 12 años con 

agua de un tanque colocado por el programa  PROPASA (programa de agua nacional).  

El predio se ubica en un campo de la familia, donde está también realizan actividades ganaderas 

de subsistencia, cría de ganado y terneros. 

 

Fiesta fundacional 

Lugar: Concepción 

Fecha: 21 de septiembre  

Descripción: almuerzo con animación musical, desfile cívico-militar. En el camping municipal 

se desarrolla un festival musical, exposición de artesanías y venta de platos típicos como el 

mbaipú, finalizando con fuegos artificiales. Asiste público procedente de pueblos cercanos 

como Tabay, Tatacuá, San Miguel y Loreto. 

Fuente: http://diarioepoca.com/180959/Gran-fiesta-en-Concepcion-por-los-212-anos-de-su-

fundacion/ 

 

Inmaculada Concepción 

Lugar: Concepción 

Fecha: 8 de diciembre 

Descripción: celebración en honor a la patrona de la ciudad. Se inicia el 4 de diciembre y se 

realizan misas, una procesión, desfiles y almuerzos comunitarios. Finaliza con festival 

folclórico. Asisten unas 1000 personas de Mercedes, Chavarría Buenos Aires. Organizan este 

evento la Municipalidad de Concepción y la iglesia. 

Fuente: http://arribacorrientes.blogspot.com.ar/2013/12/en-concepcion-del-yaguarete-cora-

hoy-se.html 

 

Aniversario de la muerte de Pedro Ríos, Tamborcito de Tacuarí y Fiesta del Niño Correntino 

Lugar: Concepción 
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Fecha: 9 de marzo 

Descripción: en 2014 se realizó la primera edición de la fiesta del niño correntino. 

Fuente: www.corrientesintensa.com/calendario-turistico-cultural/  

 

Fiesta de La Pilarcita 

Lugar: Santuario de La Pilarcita, Paraje Cerro Pitha, Concepción 

Fecha: 12 de octubre 

Breve historia: homenaje a la niña Pilar Zaracho, quien perdió la vida al intentar rescatar a su 

muñeca entre las ruedas de un carro.  

Descripción: el público peregrina desde Concepción hacia la capilla donde se realizan ofrendas 

(principalmente muñecas). La celebración comienza con un desayuno, seguido de una misa 

donde se bautizan niños de zonas rurales. Finalmente se realiza un almuerzo comunitario con 

comidas típicas y un festival chamamecero. Asisten aproximadamente 1.000 personas del área 

de Concepción y distintos puntos de la provincia.  

Fuentes: http://www.fmlaruta.com/noticias/ver_nota.php?id=26796; 

http://www.aguapeyexpress.com/products/concepcion-se-prepara-para-celebrar-la-fiesta-a-la-

virgen-ni%C3%B1a-pilar/ 

 

Fiesta Provincial del Peón rural 

Lugar: Concepción 

Fecha: dos días durante mayo 

Descripción: la fiesta inicia con una procesión y misa. Continúa durante el día con diversas 

Descripción campestres (montas de vacunos, pialadas de potros, pruebas de rienda, jineteadas, 

volteada de terneros, enlazada y apriete). Cierra por la noche con festival de baile. La última 

edición contó con alrededor de 13.000 asistentes.  
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Fuentes: http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=81902;  

http://hostnews.com.ar/index.php/news/6172/16/Finalizo-la-Fiesta-Provincial-del-Peon-Rural-

en-Corrientes.htm 

 

Fiesta de Santa Rosa de Lima 

Lugar: Santa Rosa 

Fecha: 30 de agosto 

Descripción: fiesta patronal. La fiesta se inicia por la mañana. Luego de un almuerzo con los 

peregrinos se desarrolla una procesión con la imagen de la virgen, luego de la cual se realiza la 

misa central. La fiesta culmina con un festival folclórico en el atrio del templo. 

Fuente: SInCA. Sistema de Información Cultural de la Argentina. 

 

Fiesta fundacional de Santa Rosa 

Lugar: Santa Rosa 

Fecha: 29 de agosto 
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Descripción: por la mañana, desfile cívico – militar en la avenida 25 de Mayo. Al mediodía, 

almuerzo Comunitario en el predio de la capilla Santa Rosa de Lima. Por la noche, festival 

folclórico. 

Fuente: 

http://www.pluscom.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=36750:sta-

rosa-cronograma-de-los-festejos-del-mes-de-agosto&catid=30:santa-rosa-sociales&Itemid=48 

 

Fiesta del Gladiolo y de la Flor 

Lugar: Santa Rosa 

Fecha: 2 y 3 de Septiembre 

Descripción: se realiza una exposición artesanal junto con la elección de la reina y un festival 

folclórico. 

Fuente: SInCA. Sistema de Información Cultural de la Argentina 

 

Carnaval 

Lugar: Santa Rosa 

Fecha: Fines de semana de Febrero 

Descripción: desfile de comparsas y baile por la avenida 25 de mayo. Premiación de las mejores 

agrupaciones. 

Fuente: SInCA. Sistema de Información Cultural de la Argentina 

- Hotelería y transporte 

En cuanto a la infraestructura hotelera, el Departamento Concepción cuenta con cinco 

establecimientos (dos hoteles, dos hospedajes y un residencial) que cubren 77 plazas (DEyC 

2012). 

La localidad de Santa Rosa cuenta con dos hoteles y dos hospedajes, los cuales cubren un total 

de 39 plazas (PROFODE 2013). En cuanto al transporte colectivo de pasajeros, un servicio de 

minibús conecta diariamente a la localidad con Concepción y Corrientes, mientras que diversas 
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empresas de colectivos llegan a las localidades de Ituzaingó, Loreto, San Miguel, Chavarría, 

Mercedes, Corrientes y Buenos Aires (PROFODE 2013). 

El municipio de Concepción cuenta actualmente con sólo un alojamiento. El transporte colectivo 

de pasajeros cuenta con servicio de minibús que llega diariamente a Santa Rosa y Corrientes, al 

igual que un servicio de colectivos de media distancia (PROFODE 2013). 

  

4.3.3.6. Beneficiarios del Proyecto 

Este apartado fue elaborado a partir de los relevamientos e informes desarrollados por el 

Consultor Productivista del proyecto. 

En el área de influencia del proyecto se han identificado 676 beneficiarios directos 

 En el trabajo de identificación agroproductiva se obtuvieron 444 parcelas, las cuales representan 

a 676 beneficiarios directos en el área de influencia. Estos datos surgieron de relevamientos e 

información otorgada por los municipios involucrados y entrevistas con referentes zonales, 

cotejados con registros inmobiliarios y cartográficos. 

El área de influencia productiva del proyecto, sobre la traza Concepción, es de 300,385 has 

teniendo en cuenta las parcelas involucradas (Tabla 41; Figura 41).  

Se identificaron los bosques nativos y cuerpos de agua en el área con la finalidad de visualizar 

su distribución y para poder cuantificar su participación en el área de proyecto.  

Asimismo, se identificaron los bosques cultivados (Forestaciones) con la finalidad de visualizar 

su distribución para poder cuantificar su participación en el área de proyecto.  

Las Producciones predominantes son: Ganadería y Forestación. La ganadería, con 252,946  has 

representadas principalmente por la actividad cría que tiene como producto el ternero. La 

bosques cultivados Forestaciones son 31,090 has de las cuales el 90% corresponde a Pino y 10% 

corresponde a Eucalipto; solamente hay 20 has con producción hortícola. . 

 

Tabla 41.  Traza RP Tamborcito de Tacuarí. Superficie de capas identificadas 
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Fuente: Farizano 2014 

 

Figura 41.  Identificación distintas capas de información 

 

Fuente: Farizano 2014 

- Usuarios de las rutas / beneficiarios indirectos: 

Asimismo, a partir del relevamiento de campo se pudo identificar un grupo social heterogéneo 

de usuarios de la las trazas a mejorar. Dichos actores utilizan los caminos con mayor o menor 

frecuencia, y entre ellos destacan: 

 Residentes de parajes localizados sobre la traza a mejorar que realizan trámites 

personales –p.e. ir al banco- en localidad cabecera de Concepción. Debe enfatizarse 

Capas Superficie has Color

Parcelas 300385,00

Bosques Cultivados 31061,00

Bosques Nativos 1450,00

Horticultura 20,00

Agua permanente 149008,00

Agua no permanente 26430,00

Ganadería 252946,00

Acceso 3
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que estos beneficiarios pueden ser considerados como “usuarios cautivos”, ya que 

cuentan con una única vía de comunicación terrestre para acceder a los mencionados 

destinos.  

 Turistas 

 Productores/as  

 Residentes vinculados laboralmente a establecimientos agrícolas y ganaderos de la 

zona. 

 Caseros, administradores, etc. 

 Profesionales prestatarios de servicios agrícolas (p.e. Ing. Agrónomos, Veterinarios, 

etc.). 

 Contratistas de maquinaria agrícola. 

 Choferes de camiones que transportan madera. 

 Choferes de transporte de bovinos. 

 Choferes de transporte de alimentos para bovinos. 

 Choferes de transporte de sustancias alimenticias. 

 Choferes de ambulancia de los centros sanitarios localizados en las localidades 

cabecera. 

 Remiseros. 

 Alumnos de la tecnicatura agropecuaria que realizan prácticas en los 

establecimientos localizados sobre la RP22. 

 Docentes de Concepción y Santa Rosa que dictan clases en las escuelas que tienen 

ingreso por la RP Tamborcito de Tacuarí: Escuela Nº 30 (Paraje Loma Alta); Escuela 

Nº 150 (Paraje Rodeo Porá); Escuela Nº 190 (Paraje Tranquera Aigüé). 

4.3.3.7. Descripción de la traza y  el canal  

a) Canal-  Arroyo Carambola (Instituto San Nicolás) 

El canal se ubica detrás de una finca del Instituto de Promoción Rural San Nicolás, el cual del 

Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (IDECOR) del Ministerio de Producción y cuenta 

con un predio de 2.956 has. Por medio de este predio se accede al curso superior del Aº 

Carambola desde la RN 118. El camino de acceso al canal tiene dos tramos, el primero de 

aproximadamente 7.440 m, avanza lindante al terreno de IDECOR.  El segundo tramo del acceso 

tiene 3.287 m  y transcurre obre una servidumbre otorgada por la firma Forestal San Fernando. 

Esta traza se desarrolla sobre el estero Yegua Retá, sobre el que se ha construido un terraplén 

de aproximadamente 1.500 m, recientemente reparado. Para acceder al cauce del mencionado 

curso de agua, el proyecto contempla la construcción de un canal de aproximadamente 1.000 m 

a través del estero Carambola. 
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 Caracterización del área 

El área de influencia de este camino es de poca relevancia y vienen dada principalmente por los 

impactos de mayor afluencia de turistas en la zona. No obstante, se menciona a la misma por su 

vinculación con un conjunto de otras obras que se está desarrollando el Comité Ibera en el predio 

del Instituto San Nicolas.  Estas son; el enripiado del caminmo que conecta la RP N° 118 con el 

canal, la construcción de un Centro de Interpretación Ambiental y un hotel. Las obras en 

cuestión se desarrollan en el marco del proyecto “Aventura Ibera- Centro de recreación y 

turismo. Portal San Antonio” del Programa “Desarrollo de Corredores Turisticos” del Ministerio 

de Turismo de la Nación y cuenta con financiamiento del BID (Prestamo BID 2006 OCAR) 

Figura 42 Canal de Acceso al Arroyo Carambola.  

 

 

 Acceso al canal  

La traza de acceso al canal  se divide en dos partes. La primera, dentro del predio de la provincia 

(Instituto San Nicolás) desde la RN Nº 118 (asfaltada) hasta la tranquera 3 (¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.), donde se ingresa al campo de la firma Forestal San 

Fernando.  
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Dentro del predio del Instituto, el uso del suelo ha sido agrícola. Luego de la tranquera 3 (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se ingresa al predio de Sempere, 

roductor forestal principalmente. 

Según informaron refentes del Comité Iberá la superficie destinda a la obra del centro de 

interpretación ambiental corresponde al casco del instituto (4ha de un total de 3000ha), el resto 

del predio mantendrá el uso agrícola del suelo. (Ver apéndice N° VI Nota Comité Iberá sobre 

Situación Instituto San Nicolás.)  

 

Figura 43. Croquis de la traza Arroyo Carambola 

 

Cómo se mencionó más adelante, el acceso al canal transcurre por el campo de un productor 

forestal, al que se accede por medio de  un  un alteo realizado dentro del predio del Instituto San 

Nicolás (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; ¡Error! No se encuentra el 

igen de la referencia.). Este alteo fue financiado por el Sr. Sempere (productor Forestal). Antes 

de su habilitación al turismo, la obra es inspeccionada y  fue autorizada por el ICAA. 

Foto 1. Alteo realizado dentro del predio del Instituto San Nicolás (a la derecha y estero a la 

izquierda.) 
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Dentro del campo, la traza propuesta atraviesa plantaciones de pinos (algunas pocas de 

eucaliptos), con producción de resina y ganadera, donde el camino es estrecho (¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.) y el riesgo de incendio puede ser alto en época estival. 

Foto 2. Plantaciones de pinos en el establecimiento de Sempere 

 

El camino luego transcurre sobre una huella que bordea el estero (¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia.), hasta alcanzar el canal de acceso al arroyo (véase ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

Foto 3. A la derecha, embalsado del estero, a la izquierda, plantación de pinos. El camino 

turístico, irá por la actual huella. 
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 Características de la traza 

El Instituto de Promoción Rural (IDECOR) comenzó como la Fundación San Nicolás en el año 

1966. Inicialmente estaba a cargo del sacerdote Isaac Gallardo y funcionaba como escuela de 

artes y oficios rurales, de manera complementaria a la escuela común. Funcionó de esta manera 

hasta 1977.  

En 1980, también dejó de funcionar la escuela y solamente se mantuvieron las actividades 

productivas, controladas por la Administración de la Fundación. 

En la década de 1990 se conformó dentro del instituto la primera Escuela Familia Agropecuaria 

(EFA) de la provincia. Debido a los constantes conflictos entre las autoridades de la escuela y 

la administración hacia el año 2001 la EFA fue mudada y la Fundación intervenida por la 

provincia, situación que continúa hasta la actualidad.  

El actual Instituto de Promoción Rural San Nicolás  fue creado por Decreto Provincial N° 

198/01, como una Entidad Autárquica del Estado Provincial. Por su parte, en noviembre de 

2013, la ley 6233, (Ley de Ministerios), derogó el Decreto Ley Nº 198/2001 (ver artículo 24), 

de creación del Instituto de Promoción Rural San Nicolás, cuyo patrimonio, funciones y 

personal fue transferido al Instituto de Desarrollo Rural de la Provincia, creado por Ley Nº 

6.124, a cuya estructura administrativa se incorporó como órgano administrativo con 

dependencia jerárquica, financiera y funcional de éste último. 

 Actualmente, en el predio del Instituto de Promoción San Nicolás se practica la ganadería (Foto 

34), junto con la cría de algunos animales de granja (Foto 35) 

Foto 4. Cría de ganado en el Instituto San Nicolás 
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Foto 5. Animales de granja en el Instituto San Nicolás 

 

Al momento del relevamiento en terreno,  el predio aun contaba con numerosas instalaciones 

pertenencientes a la antigua Escuela de la Familia Agraria (EFA). No se recorrieron las 

instalaciones por dentro, pero por fuera –a pesar de más de 15 años en desuso- se veían en un 

estado aceptable (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Es en este sector, donde 

ctualmente la Unidad Ejecutora del Comité Ibera esta desarrollando el proyecto de construcción 

de un Centro de Interpretación Ambiental.  

Cuando se realizó el relevamiento en el instituto, trabajaban dos Asociaciones de pequeños 

productores rurales (una de San Miguel, otra de Loreto), las cuales totalizan alrededor de 120 
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familias productoras. El instituto les arrendaba a cada familia productora parcelas de entre 5 y 

10 ha (el tamaño varíaba de acuerdo a su capacidad productiva).  

El Comité Iberá conjuntamente con IDECOR realizarón una serie de reuniones con los 

productores arrendatarios con el objetivo de informar acerca del alcance del proyecto y los 

cambios en el uso del predio del Instituto San Nicolás. Tal como se mencionó anteriormente, la 

superficie afectada por el proyecto corresponde al sector donde se encontraban los edificios de 

la escuela agraria, el resto del predio mantendrá su uso productivo (Ver Apendice V- Nota 

Comité Iberá).  

Foto 6. Infraestructura del Instituto San Nicolás 

 

Junto al área de edificios están las parcelas arrendadas por miembros de las asociaciones de 

pequeños productores rurales de San Miguel y Loreto, quienes en su mayoría producían sandías 

y zapallos. Los entrevistados mencionaron que tenían problemas con los ciervos de los pantanos, 

los cuales ingresaban a comerse la cosecha. 

Foto 7. Parcelas sembradas por miembros de la Asociación de Pequeños Productores de San 

Miguel 
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Los productores declararon que en los últimos años “salen hechos”, es decir, ni pierden ni 

obtienen ganancias. Por otro lado, sostuvieron no tener problemas para retirar la producción 

porque las parcelas arrendadas están muy cerca de la RN Nº 118. 

Ya ingresando al predio del productor Sempere se observa una importante producción forestal 

(mayormente madera de pino y resina) (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 

 en menor escala ganadería bovina (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Foto 8. Forestación de Pino dentro del terreno de Sempere 
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Foto 9. Ganado bovino en el predio de Sempere. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas durante el relevamiento de campo, se pudo establecer 

que junto a la traza residía una familia.  Está familia será relocalizada en el marco de los 

procedimientos de afectación de activos y reasentamiento del proyecto “Aventura Ibera- Centro 

de Recreación y Turismo Portal San Antonio” Prestamo BID 2006 OCAR (Ver Apendice V. 

Nota Comité Iberá) 

 Lugares de Interés Social 

No fueron identificados cenotafios, cementerios o alambrados corridos cerca del camino a 

mejorar. Los únicos lugares de interés social cercanos son la EFA y la Escuela Nº 252 (¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia.), localizadas fuera de la traza de Aº Carambola, pero 

adonde asisten los niños de una de las dos familias asentadas en ella (la familia Ojeda). 

La Escuela 252 está localizada en el Paraje San Antonio, a unos 4 km de la traza, y tiene una 

matrícula de 14 alumnos en el Jardín de Infantes y 115 en el nivel primario, de acuerdo a cifras 

del Ministerio de Educación de Corrientes. 

 

b) RP N° 22- Tamborcito de Tacuari.  

La traza se inicia en la localidad de Concepción, en la intersección con la RPNº 6 y se prolonga 

en sentido SO unos 39 km hasta el puente del arroyo Tajibo (Figura 41). 
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Figura 44 Traza a mejorar en la RP Tamborcito de Tacuarí 

 

 

 Caracterización social  

La traza a mejorar Tambor de Tacuarí posee un área de influencia directa que se extiende desde 

la localidad de Concepción hasta el arroyo Tajibo. No obstante, el área indirecta se prolonga 

hacia el sudoeste por la 22 hasta la localidad de Chavarría y al sudeste de Concepción abarca el 

paraje Yahaveré20, el cuál funciona como portal de acceso al Iberá desde la Laguna Medina. Por 

último, teniendo en cuenta la importante cantidad de forestaciones localizadas a ambos lados de 

la traza, el AISI se extiende hacia el noroeste, alcanzando la localidad de Santa Rosa, donde no 

sólo funcionan varios aserraderos, sino que además se encuentra en construcción una planta 

generadora a partir de biomasa forestal21.  

                                                 

 

20 Si bien las acciones de mejoramiento de caminos no incluyen el acceso al mencionado paraje, en la actualidad 

varios de los operadores de Concepción trabajan con un circuito ecoturístico que lo considera un portal de acceso 

a la Laguna Medina. Teniendo en cuenta que las obras de mejoramiento de la RP22 -junto con las acciones 

asociadas de capacitación y fortalecimiento institucional- incrementarán el flujo de visitantes, se espera un efecto 

derrame en Yahaveré. 

21 Proyecto “Utilización de Recursos Biomásicos derivados de la Actividad Foresto-Industrial”formulado por el 

PROSAP. 
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Fiura 45. Área de Influencia social directa e indirecta de la traza de la RP Tamborcito de Tacuarí. 

 

 

 Circulación y conectividad 

La mejora de la traza Tamborcito de Tacuarí (RPNº 22) permitirá mantener el estado de 

transitabilidad del camino de forma constante en el tiempo. En este sentido, se habilitará este 

tramo de la ruta durante los 365 días del año e independientemente de las condiciones climáticas, 

como una vía de conexión directa entre las localidades de Concepción y Chavarría. De esta 

manera, lo que en momentos de intransitabilidad de la ruta 22 implicaba que los transportistas 

y usuarios debieran realizar un rodeo de 172 km (a través de la localidad de saladas), a partir de 

la mejora podrán acortar camino por la traza mejorada, debiendo recorrer una distancia de tan 

solo 90km. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Esto supone también una ventaja para los productores forestales localizados sobre la traza, 

quienes tendrán un acceso directo a la localidad de Santa Rosa, donde están instalados una 

importante cantidad de aserraderos, y en el corto plazo comenzará a funcionar una planta de 

biomasa forestal22. 

                                                 

 

22 Se trata del Proyecto de la Secretaria de Agroindustria “Utilización de Recursos Biomásicos derivados de la 

Actividad Foresto-Industrial” 
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Figura 46. Esquema de circulación en torno a la RP Tamborcito de Tacuarí 

 

 

 Estado de la traza 

El día 24/06/2014 se hizo un reconocimiento del camino, partiendo desde el arroyo Tajibo hasta 

la localidad de Concepción, cubriendo de este modo toda la extensión de la traza a mejorar. 

Se pudo corroborar que a lo largo de toda la traza existe una amplia distancia entre el eje del 

camino y los terrenos privados, lo que indica que no hay problemas de invasión de la 

servidumbre (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Foto 10. Amplitud de la servidumbre del camino en Traza Tamborcito de Tacuarí. 
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En algunos tramos, sin embargo, el eje del camino se afina y ha avanzado la vegetación (¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia..  

Foto 11. Disminución en el ancho de la RP Tamborcito de Tacuarí  

 

Esto significa que –en principio- no se observa ninguna situación que requiera de afectación de 

activos.  

En relación al estado del camino, se observó que la composición de la superficie de rodamiento 

varía: en el tramo desde el arroyo Tajibo hasta aproximadamente donde se localiza el santuario 

de La Pilarcita, el camino está básicamente compuesto por material arenoso (¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.). 
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Foto 12. Sector de la traza de la RP Tamborcito de Tacuarí con una superficie de rodamiento de 

material arenoso. 

 

 

La composición del camino en este tramo hizo posible, a pesar de que había llovido la noche 

anterior, circular en un automóvil con cierta normalidad. Sin embargo, las condiciones de 

circulación cambiaron notablemente una vez pasado el santuario de La Pilarcita, a unos 30 km 

de la localidad de Concepción. A partir de allí, la composición del camino es diferente, con 

una mayor proporción de arcilla. Con las lluvias de la noche anterior, se formaban numerosos 

barreales (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Foto 13. Sector de la traza de la RP Tamborcito de Tacuarí con una superficie de rodamiento de 

material arcilloso. 

 

 

A partir de aquí, la circulación en automóvil hubiera sido imposible sin la asistencia de 

camionetas 4x4, dado que el vehículo se encajaba casi constantemente. Estas condiciones del 

camino se mantienen hasta al menos unos 3 km antes de llegar a la localidad de Concepción.  

El mantenimiento de la ruta está cubierto actualmente por el Consorcio Caminero Nº 71 

Yaguareté Porá23. De acuerdo a Javier Miérez, vocal actual y ex presidente del consorcio, cubre 

la TAMBORCITO DE TACUARÍ entre Chavarría y Concepción, la RP 107 y la continuación 

de la RP 6 (Fig.), lo que significa alrededor de 200 km de traza (¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia.).  

Para el mantenimiento, la Dirección Provincial de Vialidad les asigna un canon de $ 33.000 

mensual, pero dicha cifra se paga en base a una certificación de la DPV sobre el porcentaje de 

transitabilidad. En otras palabras, si la ruta está transitable en un 70%, DPV les paga $ 23.000. 

                                                 

 

23 Datos del Consorcio: Identificación: Nº 71; Nombre: Yaguarete Corá; Segmentos asignados: 22; Longitud a 

cubrir: 162060.42 metros; Presidente: LEZCANO, Oscar Ignacio; Secretario: FAISAL, Daniel; Domicilio legal: 

8 de Diciembre N° 555, Concepción; Vigencia del Mandato: 2 Años; Vencimiento del Mandato: 12/09/2014. 

Fuente: DPV Corrientes. 
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Miérez plantea que, así cobren el 100% del canon (lo que por lo general no ocurre), aún es 

insuficiente para realizar un mantenimiento adecuado. 

Entre los miembros originales del Consorcio se encontraban a grandes empresas (como 

Tomkins, Follner) y forestaciones de la zona, pero eventualmente fueron dejando de participar. 

De las grandes empresas, solo EVASA continúa participando. Asimismo, y también de acuerdo 

a Miérez, se trata de la única empresa que cumple con la normativa vinculada a la circulación 

en días de lluvia y carga máxima de los vehículos de transporte de rollos y/o animales. 

 

Figura 47. Tramos asignados al Consorcio Caminero Nº 71 

 

Fuente: http://www.geomat-maps.com.ar/mptt/map.phtml 

Miérez plantea que el principal problema lo constituyen los camioneros (especialmente los 

tercerizados que trabajan con las forestaciones más chicas y cobran en mano y por viaje), ya que 

no respetan ni senda, ni carga máxima ni veda por lluvias. Actualmente, algunos camiones salen 

con entre 45 y 60 tn de peso. En estas condiciones, el Consorcio no puede mantener en forma 

adecuada todas las trazas asignadas. 

 Características del paraje 

A lo largo de la traza se localizan numerosos establecimientos forestales, como los de las 

empresas EVASA, Misiones SA, etc. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Foto 14. Establecimiento forestal localizado sobre la RP Tamborcito de Tacuarí 

 

En menor medida, funcionan establecimientos ganaderos. Por lo general, la población rural 

residente se halla de manera dispersa, en viviendas de madera con techo de chapa (¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia.). 

Foto 15. Pobladores rurales sobre la RP Tamborcito de Tacuarí 

 

 

El único nucleamiento poblacional observado a lo largo de la traza está a aproximadamente unos 

3 km de Concepción (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
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La mayoría de los productores de la zona son de escala pequeña, productores ganaderos y 

hortícolas. Entre los primeros también producen quesos. Algunos venden su producción en 

Concepción. 

Foto 16. Nucleamiento poblacional en las afueras de Concepción, sobre la RP Tamborcito de 

Tacuarí 

 

 

 Lugares de Interés Social y Sociocultural 

Hay 3 escuelas a las que se accede  por medio de la traza Tambor de Tacuarí  (¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.): 

-Escuela Primaria Común Nº 30, 5º Sección del Paraje Loma Alta, con 12 alumnos. Se localiza 

a la altura de la progresiva 5000 de la RP Tamborcito de Tacuarí,  unos 10 km al NO del camino. 

No está construida con material, sino que es una estructura de tipo modular. 

-Escuela Nº 190, en el Paraje Tranquera Aigüé; con 1 alumno en el Jardín de Infantes y 7 en la 

primaria. Se localiza a unos 1500m en línea recta (pero el camino que lleva a ella es de 7km) al 

NO del camino, a la altura de la Progresiva 24000.  

-Escuela Nº 150, Paraje Rodeo Porá, 5º Sección, con 3 alumnos en el Jardín de Infantes y 12 en 

la primaria. Se localiza unos 350 metros al oeste del camino 

En invierno, los docentes dictan clase sólo un 30% de los días lectivos debido al estado de  

intransitabilidad del camino. En este sentido, los entrevistados durante el trabajo de campo 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 192 

indicaron que los niños cursan alrededor de 80/180 días de clase al año, ya que si bien ellos 

llegan a la escuela, los docentes que provienen de Concepción no. 

Figura 48. Escuelas con ingreso desde la RP Tamborcito de Tacuarí, sobre el tramo a mejorar. 

 

Todos los campos donde los alumnos de las escuelas agropecuarios realizan sus capacitaciones 

se encuentran sobre la traza Tambor de Tacuarí. Cuando el camino se torna intransitable, los 

estudiantes de la EFA no pueden acceder para realizar las prácticas. 

No existen centros de salud ni puestos sanitarios sobre el tramo de la traza a mejorar24. Ante 

emergencias, los residentes y/o trabajadores deben esperar la ambulancia proveniente del 

Hospital de Concepción, o en su defecto, trasladarse por sus propios medios al centro de salud.  

                                                 

 

24 Existe un puesto de salud en las afueras de Chavarría, sobre la RP22, pero –de acuerdo a lo recabado en terreno, 

no funciona desde que su equipamiento fue robado un tiempo atrás. De todos modos, el Hospital de Concepción 

sigue estando más cerca que este centro de salud y posee, obviamente, un mayor nivel de complejidad. 
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Muchas veces, las empresas localizadas sobre la traza cubren las brechas que deja el vacío 

estatal, especialmente cuando el camino no se encuentra en condiciones y las ambulancias no 

pueden ingresar. En este sentido, de acuerdo a los actores entrevistados, las camionetas de la 

empresa EVASA más de una vez han auxiliado a vecinos ante diferentes emergencias. 

Con respecto a los lugares de interés turístico y sociocultural, los principales atractivos en torno 

a la traza de la RP Tamborcito de Tacuarí son La Pilarcita y el Cerro Colorado. Más allá de esto, 

no hay emprendimientos turísticos, ya que como se mencionó, los frentistas de la RP  

Tamborcito de Tacuarí son principalmente grandes empresas forestales.  

Por otra parte, el Cerro Colorado se encuentra dentro de las tierras de EVASA, por lo que no 

tiene acceso público. Desde este lugar se puede acceder al Paso Batalla, por donde paso el 

general Belgrano, y también conectar con el Rio Corrientes, el cual a su vez conduce a los 

esteros.   

El 12 de octubre se festeja el cumpleaños de La Pilarcita, en el altar ubicado en el paraje Cerro 

Pithá (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Figura 49. Localización del santuario de La Pilarcita 

 

 

El día de la Pilarcita es un evento privado organizado por la familia que reside en el santuario 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Se organiza con donaciones de 
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mayordomos” (quienes realizan los aportes de recursos). Según el dueño del lugar asisten 

anualmente unas 3000 personas, aunque guías de turismo de Concepción calcularon unas 8000 

personas. Cabe destacar que, como en la época de la conmemoración suele llover, muchos de 

los fieles no pueden acceder al santuario. 

Por otra parte, más allá de la fecha conmemorativa, los habitantes de Concepción se acercan 

durante los fines de semana –muchas veces a pie o a caballo- para cumplir promesas. Dichas 

promesas se suelen acompañar con muñecas, las cuales quedan como ofrenda en el altar que 

existe dentro del santuario (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Foto 17. Vista del santuario de La Pilarcita 

 

Foto 18. Altar ubicado dentro del santuario de La Pilarcita. 
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La única capilla identificada a lo largo de la traza se localiza a unos 2.500 metros del inicio de 

la traza, en las afueras de Concepción (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Foto 19. Capilla sobre la RP Tamborcito de Tacuarí. 

 

 

 Transporte público 

No hay servicio de transporte público en la traza a mejorar, por lo que los residentes dependen  

de sus vehículos o de remises. En caso de no poder costearlos, deben contar con la ayuda de sus 

vecinos. 

4.3.3.8. Actores Sociales 

En la siguiente tabla se listan actores sociales claves en la formulación y ejecución del proyecto. 

Su centralidad radica en ser actores interesados en el proyecto o verse afectados por la ejecución 

del mismo. 
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Tabla 42. Actores Sociales. 

 

Ámbito Actor Social Referente Entrevistado 

(SI/NO) 

Observaciones 

Nacional Administración de 

Parques Nacionales 

José María 

Hervás y 

Sebastián 

Raviculé 

Sí Intendente y Jefe de 

Guardaparques 

respectivamente 

INTA     Provee de semillas y 

capacitación a productores 

rurales 

Ministerio de 

Turismo de la 

Nación 

Cristina 

Morales 

Si Coordinadora PROFODE 

 Comité Ibera Sergio Flinta No Presidente 

Regional Dirección 

Provincial de 

Vialidad 

Justo Armando 

Espíndola 

No Presidente 

Policía de la 

Provincia de 

Corrientes 

  No   

Dirección de 

Parques y Reservas 

de la Provincia de 

Corrientes 

Bernardo 

Holmar 

No   

Ministerio de 

Producción y 

Trabajo 

  No   

Ministerio de 

Turismo de 

Corrientes 

  No Juana Inés Presman 

Otros Conservation Land 

Trust 

Hada Irastorza. 

Marisi Lopez 

No   

Fundación Yetapá  Mariana 

Balestrini, 

Adrián Kurt 

Sí El principal referente de la 

fundación es el Senador 

Flinta 

Guardianes del 

Iberá 

Emilio Spataro No   
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Guías De Sitio 

Ibera Porá 

Fader Lucrecia Sí   

Local 

(TAMBOR

CITO DE 

TACUARÍ

) 

Municipalidad de 

Concepción 

Tito Fernández No Director de Turismo 

Municipalidad de 

Concepción 

Nidia Si Directora de Producción 

Bomberos 

Voluntarios de 

Concepción 

Roxana 

Cardozo 

No   

Consorcio 

Caminero Nº 71 

Javier Miérez Sí Es vocal y ex pte. Del 

consorcio responsable del 

mantenimiento de la ruta 

Empresas 

Forestales 

asentadas sobre la 

RP22 

EVASA; 

Misiones SA; 

Tomkins, etc. 

No   

Cooperativa 

Sapucay 

Eduardo 

Gómez 

Sí   

Productores 

Capitalizados 

  No   

Pobladores 

vulnerables 

  No Se ha observado población 

vulnerable en algunos puntos 

de la traza 

Productores 

bovinos 

  No   

Transportadores de 

ganado 

  No Transportan la hacienda de 

los productores de la zona. 

Junto con los camiones de 

madera son señalados como 

los principales responsables 

del deterioro del camino 

Transportadores de 

madera 

  No Transportan los rollos de 

madera. Son sindicados como 

los principales responsables 

del deterioro del camino 
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Docentes y 

alumnos de las 

Escuelas a las que 

se accede por la 

RP22 

  No Escuela Nº 30 (a 10 km de la 

ruta); Escuela Nº 190 (a 7 km 

de la ruta) y Escuela Nº 150 

(a 500m de la ruta) 

Docentes y 

alumnos de la 

escuela 

Agrotécnica de 

Concepción 

Javier Miérez Sí Realizan las prácticas en los 

campos localizados sobre la 

traza (Javier Miérez es el 

Director) 

Comunidad 

Aborigen Yahaveré 

Hernán Sotelo 

(Cacique); 

Mirian Sotelo 

No   

Asistentes a 

festejos patronales, 

religiosos y 

culturales 

A La Pilarcita 

asisten más de 

3.000 personas 

durante el mes 

de Octubre 

No   

 Organizadores de 

festejos populares. 

Fiesta de San 

Baltazar 

Susana 

Caballero 

SI  

Arroyo 

Carambola 

(Instituto 

San 

Nicolás) 

Municipalidad de 

San Miguel 

Carolina 

Romero 

(Turismo) 

No   

Municipalidad de 

Loreto 

Félix Galarza 

(Turismo) 

No   

Instituto de 

Promoción Rural 

San Nicolás 

Federico Cano 

(cuidador) 

Sí Intervenido por Provincia, 

bajo el dominio del MPTT 

Asociación de 

pequeños 

productores de San 

Miguel 

Juan de la Cruz 

Cóceres 

Sí Pequeños productores que 

arriendan tierras en el 

Instituto San Nicolás 
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Asociación de 

pequeños 

productores de 

Loreto 

  No Pequeños productores que 

arriendan tierras en el 

Instituto San Nicolás 

Sr. Sempere   Sí Productor que posee 

forestación y ganadería. 

Construyó un "alteo" por el 

cual se accede al Arroyo 

Carambola 

Pobladores 

vulnerables 

Familia Ojeda No Son dos familias que utilizan 

el alteo 

Productores 

bovinos 

  No   

 

4.3.3.9. Patrimonio Cultural 

En este acápite se presenta un breve resumen de la información recabada. Para más detalles, 

véase el Apéndice II, “Línea de Base Patrimonial.” 

 Patrimonio cultural físico declarado 

En el área de influencia del proyecto no se han detectado bienes patrimoniales con Declaratoria 

Nacional (a través de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos) que 

resulten afectados por las trazas propuestas. 

En cuanto al patrimonio con Declaratoria Provincial (a través del Instituto de Cultura de la 

provincia de Corrientes), se han detectado para el área del proyecto los siguientes bienes 

protegidos. En el ejido urbano de Concepción (Departamento Concepción), la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Yaguareté Corá ha sido declarada Monumento 

Histórico Provincial por medio de la ley Nº 5306/1998.  

En el Departamento San Miguel, en el ejido urbano de San Miguel, la Iglesia San Miguel 

Arcángel fue declarada Monumento Histórico Provincial. 
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 Patrimonio cultural físico no declarado 

Se trata de bienes patrimoniales paleontológicos, arqueológicos e históricos que si bien no 

poseen Declaratoria particular, se encuentran protegidos por la Ley Nacional 25.743 y la Ley 

Provincial 4.047. 

No se hallaron antecedentes paleontológicos en el área de influencia del proyecto. Los hallazgos 

más cercanos se localizan en los departamentos de Bella Vista y Lavalle, en los cuales se han 

encontrado restos paleontológicos del Pleistoceno Tardío (aproximadamente 50.000 años AP) 

insertos en las arenas arcillosas, limos arenosos y arcillas arenosas de la Formación Toropí, 

donde se rescataron restos fósiles de más de 30 taxones, entre las que se destacan ejemplares de 

megafauna del género Smilodon y de las familias Glyptodontidae, Mylodontidae y 

Toxodontidae. (Zurita y Lutz 2002; Alcaraz y Carlini 2003; Miño Boilini et al. 2005). 

En cuanto al registro arqueológico, la zona es muy rica en restos generados por grupos 

humanos correspondientes a las Tradiciones25 Ribereña Paranaense y Guaraní. 

Los sitios arqueológicos correspondientes a la denominada Tradición Ribereña Paranaense 

generalmente conforman pequeños montículos y se encuentran cubiertos por relictos de bosque 

y/o selva denominados localmente “mogotes”. El tamaño de los depósitos varía entre los 1000 

y los 2000 m2. Si bien por lo general el sedimento predominante es orgánico y la profundidad 

a la que se recuperan los materiales entre 0,10 y 1 m (Mujica 1996a y b; Rodríguez 2008), en 

algunos casos la estratigrafía se compone de valvas de moluscos, conformando conchales de 

entre 20 y 50 cm de espesor (Mujica 1996a y b; Rodríguez 2008).  

La evidencia recuperada incluye principalmente restos óseos y material cerámico, y en menor 

medida instrumentos líticos y óseos. En algunos casos también se detectaron restos óseos 

humanos (Rodríguez 2008). 

La otra entidad que se habría asentado en el área bajo estudio habría sido la Tradición Guaraní, 

bajo el Tipo Cultural Taragüí II. Grupos de dicha filiación habrían arribado al área hace 

aproximadamente 700 años, ocupando las zonas altas donde podría desarrollarse la horticultura 

sin ser afectada por las inundaciones. A diferencia de los grupos que se asentaron en el área más 

                                                 

 

25 Tradición: entidad que integra un conjunto de manifestaciones culturales que comparten propiedades básicas en 

su cultura material, lo cual puede ser producto de una vinculación genética o de otro tipo. Representaría un 

“continuum” cultural que se desarrolló en un espacio determinado y un lapso temporal generalmente extenso  

(Rodríguez 1986) 
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tempranamente, los grupos de filiación guaraní habrían ocupado el espacio de una manera 

mucho más restringida y acotada a los sectores más elevados próximos a las lagunas y bañados, 

lo cual podría en parte deberse a la posible hostilidad de los aborígenes locales, aunque también 

a su propia modalidad de subsistencia, sostenida en base a la horticultura (de mandioca, maíz, 

batata dulce, calabaza, tabaco, porotos, entre otros) y la explotación de plantas y animales 

silvestres.  

Teniendo en cuenta que los guaraníes presentaban características organizacionales 

cualitativamente distintivas en relación a los grupos netamente cazadores-recolectores tales 

como una menor movilidad residencial, mayor complejidad social y densidad demográfica, los 

sitios generados por esta parcialidad aborigen presentan, en términos comparativos, una mayor 

estructuración espacial, evidencias de reocupación y mayor superficie, abarcando una superficie 

de hasta 7000 m2. La estratigrafía de los sitios guaraníes se compone de un sedimento arenoso, 

color negro y con contenido orgánico, la cual abarca hasta los 0,80m de profundidad (Rodríguez 

2008; Mujica 1995a). Otra característica de la estratigrafía de estos sitios es que a menudo 

presentan una capa de sedimento negro conocido como “terra preta”, que se correspondería con 

la localización de las “malocas” o casas comunitarias guaraníes. 

Los hallazgos típicos de los sitios guaraníes son los restos de alfarería decorada mediante la 

técnica del corrugado, aunque también es habitual hallar cerámica manufacturada mediante la 

técnica de unguiculado e inciso, aplicado siguiendo patrones generalmente de bandas continuas 

y paralelas al borde superior. También se identifican piezas pintadas empleando como base el 

color rojo y blanco. En algunos casos la pintura presenta líneas en color rojo, marrón o negro, 

en forma de bandas o guardas sobre un fondo blanco, crema o gris. Las piezas presentan una 

gran diversidad de formas, encontrándose escudillas, platos, ollas, jarros, y muy especialmente 

urnas funerarias de gran tamaño. También se recuperan pipas y cuentas (Ceruti 2000; Rodríguez 

2004). 

En cuanto a la tecnología lítica, se han hallado lascas, raspadores, elementos de molienda, 

hachas, cuentas y tembetás. Los restos faunísticos indican una dieta diversificada, ya que se han 

encontrado restos de vegetales silvestres y domesticados, y de animales silvestres como ciervo 

de los pantanos, peces, yacaré, mono carayá, lobito de río, coipo, tortugas y moluscos. Son 

abundantes los restos de carbón que podrían ser resultado del método de roza y quema 

característico de esta tradición (Rodríguez 2004).    

Los sitios arqueológicos identificados dentro de los Departamentos bajo estudio son escasos, y 

todos ellos están localizados en el Departamento Concepción. Se trata de los sitios conocidos 

cono Llamarada, Doña Apa, Isla El Disparito e Isla El Ombucito. El sitio Llamarada es producto 

de una ocupación de origen guaraní y se emplaza sobre una lomada ubicada en un relicto de 

bosque en las orillas de la laguna Laureity. El material arqueológico fue recuperado en superficie 
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y en capa, en una matriz de suelo arenoso cuyo nivel superior presentaba manchones oscuros 

(“tierra preta”) probablemente correspondientes al emplazamiento de las casas comunales 

guaraníes. La potencia arqueológica del sitio es de aproximadamente 50cm. Dentro de los 

materiales recuperados se destacan los artefactos óseos (cuentas de collar, percutores, puntas de 

proyectil, agujas) realizados principalmente sobre restos de ciervo de los pantanos. Dentro de 

los artefactos líticos, se recuperaron lascas de arenisca silicificada, afiladores de arenisca y un 

percutor de cuarcita. La alfarería incluye decoración realizada mediante la técnica de corrugado 

y unguiculado. También se detectaron restos de alfarería lisa y pintada. El análisis morfológico 

de la alfarería indica que se realizaron ollas, vasos y escudillas. También se recuperaron 

endocarpos carbonizados de palmera pindó, semillas de cucurbitáceas, y restos óseos de ciervo 

de los pantanos, corzuela, mono carayá, yacaré, yaguareté, aves y peces. El sitio Llamarada 

presenta 7 fechados radiocarbónicos que ubican su antigüedad entre 580 y 370 años AP (Mujica 

1995a). 

El sitio Doña Apa Otro también es de origen guaraní, y se localiza sobre una lomada a orillas 

del estero Batel. El sitio se encontraba cubierto por un relicto de bosque. En el sitio se recuperó 

un enterratorio en urna26, restos de alfarería polícroma (rojo, blanco rojo sobre blanco, negro 

sobre blanco) y corrugada. La urna funeraria presenta una altura de 1,50m, diámetro de boca de 

0,45m y un espesor promedio de 0,01m, y ha sido decorada mediante la técnica de corrugado 

(Mujica 1995b). 

Los últimos sitios localizados en el departamento de Concepción se emplazan en las islas El 

Disparito y El Ombucito (Figura 57). Los restos de la excavación realizada en el primero de 

ellos se encuentran expuestos en el Centro de Interpretación del Iberá. Por lo que puede 

observarse en la exposición, de este sitio se han recuperado fragmentos de alfarería, restos óseos 

de ciervo de los pantanos, carpincho, yacaré, coipo, artefactos líticos (entre ellos, un hacha de 

mano), artefactos óseos, pendientes realizados sobre dientes de yaguareté, y enterratorios 

humanos ( 

Foto 20).  

                                                 

 

 

26 Este individuo fue extraído por los lugareños y vuelto a enterrar, y es objeto de culto local. Ha sido denominado 

“Santo Tinaja” (Mujica 1995b). 
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Figura 50. Sitios arqueológicos del Departamento Concepción, en las inmediaciones de la 

ciudad homónima y la localidad de Santa Rosa. 

 

 

Foto 20. Recreación museística. 

Aunque con los materiales originales- de un área de inhumación detectada en el sitio Isla El 

Disparito. Centro de Interpretación del Iberá. (Fotografía de Javier Musali).
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No se han detectado sitios arqueológicos en los departamentos de Mburucuyá, San Miguel y 

Mercedes. A su vez, es importante mencionar que ninguno de los sitios mencionados se verá 

afectado por la realización de las obras.  

Más allá de esto, es altamente probable que la escasez de sitios arqueológicos en el área de 

proyecto se deba simplemente a cuestiones vinculadas al muestreo, es decir, la falta de 

investigaciones sistemáticas en la zona. Paralelamente, las trazas a mejorar transcurren y/o 

bordean por varios sectores con una elevada sensibilidad arqueológica (p.e. dunas, islas, etc.). 

Por ello, más allá del procedimiento establecido en caso de hallazgo fortuito, se recomienda que 

no se extraiga o remueva sedimento ni se establezcan obradores sobre las mencionadas 

geoformas. 

 

   Recomendaciones 

Teniendo en cuenta la sensibilidad arqueológica del área circundante a las trazas a mejorar, así 

como también de las características del proyecto, se recomienda que, durante la realización del 

mismo: 

1) no se extraigan sedimentos ni se instalen campamentos, obradores ni estructuras sobre 

los puntos identificados en los mapas de sensibilidad arqueológica como de alta sensibilidad. 

En caso de resultar indispensable su afectación, estos sectores deberían ser prospectados 

previamente por un arqueólogo profesional. 

2) se desarrolle un protocolo de procedimientos para hallazgos fortuitos y se capacite al 

personal interviniente en las características del mismo. 

3) considerando que durante el trabajo de campo se estableció que los sitios Isla El 

Ombucito e Isla El Disparito debieron ser sometidos a un rescate debido a que estaban siendo 

depredados por visitantes, se sugiere que se incluya dentro del componente de capacitación del 

Proyecto un programa de sensibilización sobre patrimonio cultural físico. 

4.3.3.10. Comunidades Originarias 

En el área de influencia indirecta del proyecto se asienta la Comunidad Guaraní Yahaveré, en 

el paraje homónimo, a uno 20km al SE de la localidad de Concepción. Si bien la traza de la RP 

Tamborcito de Tacuarí no conecta de ningún modo con el paraje, se tomó la decisión de 

incorporarlo dentro del Área de Influencia Social Indirecta debido a que está sobre uno de los 

accesos a los Esteros del Iberá, frente a la Laguna Medina, habitualmente utilizado por los 
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efectores turísticos de Concepción27. Se trata sin embargo de un camino en muy malas 

condiciones, a través de un tramo de tierra de la RP 6.  

Los pobladores de Yahaveré recibieron el otorgamiento de su Personería Jurídica como 

Comunidad Guaraní mediante la resolución 572 del INAI, del 8 de Agosto de 2013, 

constituyéndose en la primera y –por el momento- única comunidad aborigen con personería a 

nivel provincial. Sin dudas, no es un hecho casual, ya que la provincia de Corrientes recién 

adhirió a la Ley 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Indígenas a fines 

de Julio de 2014. 

Unas 20 familias habitan en el paraje desde hace por lo menos 30 años. Se trata de tierras 

fiscales, las cuales se localizan dentro de la Reserva Iberá. Residen en viviendas confeccionadas 

con materiales típicos de la zona (Foto 21).  

 

Foto 21. Viviendas típicas del paraje Yahaveré. 

Fuente: http://www.ecopuerto.com 

 

 

                                                 

 

27 La distancia a la laguna Medina  por la ruta 6 es de 27 km y cuando el camino está seco se puede llegar en una  

hora. Los guías de Iberá Porá cubren el traslado hasta el paraje, cobrando un básico de 300 pesos por persona y un 

mínimo de 800 pesos por viaje. El precio incluye traslado ida y vuelta y paradas para realizar avistaje de aves. 

Según los guías, el costo del transfer se debe al mal estado del camino. 
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Se dedican  principalmente a la cría de ganado vacuno, el cual se mueve en función de las 

crecidas y el suelo disponible para pastorear. Asimismo, utilizan canoas para desplazarse y cazar 

y pescar (Foto 22). Aún conservan la lengua guaraní. 

Foto 22. Canoeros en Yahaveré. Fuente: http://www.ecopuerto.com 

 

La comunidad mantiene desde hace varios años un conflicto territorial con la empresa 

Roemmers y la Estancia San Eugenio, propiedad de Douglas Tomkins. El conflicto incluyó 

diferentes instancias a partir de acciones realizadas por la empresa, como la construcción de un 

terraplén ilegal, la ocupación de tierras fiscales y el despoblamiento de la zona debido a 

presiones y alambrado de las tierras28. Asimismo, a finales de Agosto de 2014, peones del 

Establecimiento San Eugenio han instalado alambrados y colocado una tranquera con 

alambrado, restringiendo el tránsito de los pobladores de Yahaveré29. En el mes de Septiembre 

de 2014, dicha tranquera impidió el acceso de una ambulancia al Paraje Yahaveré, la cual 

concurría a prestar auxilio a un poblador mordido por una víbora yarará30. 

                                                 

 

28 http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=134353 

29 http://www.puertae.com.ar/2014/09/conflicto-en-ibera-haciendas-san-eugenio-alambra-tierras-de-la-

comunidad-yahavere/; http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=14126 

30 http://www.naineckprensadigital.com/ambulancia-varada-en-yahavere-cuando-buscaba-a-poblador-mordido-

por-una-yarara/ 
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Algunos miembros de la comunidad colaboran con la asociación Guías de Sitio de Ibera Porá. 

Se trata de tres familias, las cuales cocinan y alojan brevemente a los turistas que llegan a visitar 

los esteros junto a los guías de la asociación. Por otro lado, la organización ambientalista The 

Conservation Land Trust (CLT), afín a Tomkins, ha intentado integrar a las familias a las 

actividades turísticas, pero sin resultados positivos. 

Más allá de que la comunidad se asiente en el área de influencia del proyecto, el mismo no la 

afecta en forma directa. No obstante, dado su rol como efectores turísticos serán incluidos en 

las capacitaciones del Porgrama de Capacitación y Fortalecimniento en Turismo Rural previstas 

por el componente de asistencia técnica del proyecto. En tal sentido, si bien  dadas las 

características del proyecto no se considera necesaria la elaboración de un Plan de Pueblos 

Indígenas, el Plan de Comunicicación y Participación Social contiene un protocolo de 

participación de pueblos indígenas que pauta un conjunto de lineamientos que deberán seguirse 

en la planificación de las actividades con la comunidad Yahaveré.  

  

4.3.3.11. Reasentamiento Involuntario 

No se prevé la necesidad de implementar reasentamiento involuntario de personas como 

consecuencia de la ejecución del proyecto. Sin embargo, dado en el área de influencia del acceso 

se observaron dos situaciones de usos productivos de zonas que avanzaban sobre la el área del 

camino se ha desarrollado un Plan de Afectación de Activos que se incluye como Apéndice Nº 

I del presente documento. 

A continuación se presenta en forma resumida una descripción de acciones y afectaciones de 

activos detectadas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Por otro lado, para el caso de las obras complementaras incluidas en el componente 2 

“Desarrollo de la Estructura para el Turismo Rural” (1 Centros de Información Turística, 1 

Centro de interpretación ambiental, 1 casa de guardaparque, pasarelas, sitios de interpretación 

y embarcadero), al momento de la elaboración de la presente EIAS, no se han definido los lotes 

exactos donde se emplazaran. No obstante se ha informado, la intención de la Provincia de 

Corrientes para, en caso de conseguirse el financiamiento del proyecto,  obtener la 

autorización/cesión pertinente para el uso de suelo donde serán erigidas (en los casos en que los 

terrenos sean municipales), o de localizarlas en terrenos provinciales.  

Si bien es poco probable que las obras complementarias deban instalarse en terrenos de 

propiedad privada,  como resguardo a los derechos de las personas potencialmente afectadas, y 

con el fin de facilitar la posterior ejecución del proyecto en el caso en el que esta situación se 
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presentará, el Plan de Afectación de activos establece el marco de actuación para el hipotético 

caso, en el que las obras complementarias debieran instalarse en terrenos de propiedad privada.  

 

5.0 CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

El proceso de Consulta Pública y Participación tiene como objetivo relevar y registrar 

información de todas las personas que participan en diferentes etapas del Proyecto. En esta 

sección de Participación y Consulta Pública se incluye un resumen de los resultados de las 

distintas instancias llevadas a cabo. La información completa de los Talleres de Árbol de 

Problemas y Árbol de Soluciones, las encuestas y entrevistas se encuentra disponible en el 

Apéndice III del presente documento. 

 Talleres de Árbol de Problemas y Árbol de Soluciones  

Para la construcción participativa del Árbol de Problemas y Soluciones, los participantes fueron 

organizados en grupos según pertenecieran a alguna institución o no. Se conformaron así tres 

grupos de aproximadamente 10 personas cada uno: uno con representantes institucionales y dos 

con pobladores y productores locales. 

A cada grupo se asignó una dupla de facilitadores, todos ellos integrantes del equipo formulador 

de proyecto, cuyo rol consistía en promover el diálogo y la participación de todos los integrantes 

del grupo, identificar las distintas opiniones y profundizar en el diagnóstico a partir de lo descrito 

por los participantes. 

En cada grupo se presentó el problema disparador para el trabajo colectivo: “Los caminos rurales 

se encuentran en estado deficiente”. Junto con ello, se entregó la consigna de trabajo. Un grupo 

de pobladores/productores tenía como consigna identificar las consecuencias del problema 

presentado mientras que el otro grupo debía focalizar en las causas del mismo. El grupo de 

representantes institucionales también trabajaría sobre la causas, pues son ellas las que abren 

alternativas de intervención en el proyecto.  

La elaboración grupal solicitaba que se debatieran los problemas entre todos, de manera que 

cada participante pudiera expresar su opinión / percepción. Todos los problemas identificados 

debían ser escritos en una tarjeta, aun si no hubieran logrado el consenso al interior del grupo: 

se pretendía socializar las perspectivas, no alcanzar acuerdos en el diagnóstico.  

Identificados y escritos los problemas, se debía explicitar las relaciones de causalidad entre ellos 

y con el problema disparador, contando para ello con un afiche donde colocar las tarjetas 

problemas y con marcadores con los que dibujar las flechas que indicaran la relación entre ellos. 
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Finalizada la tarea, se realizó la presentación plenaria: cada grupo expuso la construcción de su 

parte del Árbol de Problemas, fueran las consecuencias o las causas. Al finalizar cada 

presentación, se abrió la participación de los integrantes de los otros grupos para que pudieran 

aportar al conjunto de problemas presentados, de manera de contemplar todas las percepciones. 

5.1.1. Taller de Árbol de Problemas y Soluciones en Concepción 

El taller que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Concepción, el 

día martes 24 de junio de 19 a 21.15 hs. contó con la presencia de 150 participantes. Entre ellos, 

hubo pobladores, artesanos y pequeños productores agropecuarios locales y representantes 

institucionales de: 

- La Municipalidad de Mburucuyá 

- El Concejo Deliberante de Mburucuyá 

- La Municipalidad de Concepción 

- La Dirección de Turismo de Concepción 

- Administración de Parques Nacionales – PN Mburucuyá 

- Guías de Sitio 

- Bomberos 

- Docentes de la Escuela Secundaria de Adultos 

- Comisaría de Concepción 

- La Municipalidad de San Miguel 

- Área de Turismo del Municipio de San Miguel 

- La Tecnicatura Agropecuaria dictada en Concepción 

- La Municipalidad de Santa Rosa 

- Asociación de Pequeños Productores 

- Fundación Yetapa 

- Fundación CLT 
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Una de los principales problemas señalados por parte de los/as presentes fueron que las  

consecuencias de no contar con caminos en buen estado, resultan en la afectación del acceso a 

servicios de salud, educación, recreación y oportunidades laborales, así como en incidencias 

negativas sobre los costos de producción y comercialización. Se afecta también negativamente 

la actividad turística. Todo ello redunda, finalmente, la emigración de los jóvenes.  

Asimismo, es llamativo que entre las causas no aparezcan nombradas las lluvias ni las sequías. 

Todos los factores enumerados se corresponden con la actividad humana y no con fatalidades 

de la naturaleza, como suele ocurrir en talleres de esta temática. Esto debiera ser especialmente 

considerado a la hora de diseñar las componentes de intervención comunitaria. Si se trata de una 

acción humana, puede ser modificada. Al mismo tiempo, puede estar hablando de altos grados 

de conflictividad entre los diversos actores del territorio, lo que constituye un dato relevante 

para planificar las intervenciones que resulten eficaces. 

Además, las causas tampoco están ubicadas al nivel de carencia de obras, sino de cómo éstas se 

ejecutan y mantienen. La ausencia de espacios de articulación de los involucrados en su uso y 

mantenimiento, la falta de presupuesto de la Autoridad competente en la materia, el 

incumplimiento de la ley sobre uso de caminos y la inexistencia de Consorcio Camineros31 son 

ubicados como las raíces profundas del estado deficiente de la traza a mejorar por el proyecto. 

El informe del taller se encuentra en el Anexo Nº 3 del Documento de factibilidad 

 Encuesta a Productores 

En el mes de octubre del 2014 se realizó la encuesta a productores del área de influencia de la 

RP 22 se relevaron un total de 52 EAPS. El informe final de la encuesta está integrado al Anexo 

Nº 5 del Documento de Factibilidad.  

 Entrevistas  

5.3.1. Selección previa de los actores clave (Consultor Social) 

Se apuntó a la selección de actores clave con el objeto de generar un muestreo heterogéneo de 

la comunidad local donde se realizará el mejoramiento de caminos.  

                                                 

 

31 Es llamativo el hecho de que sí existe un Consorcio Caminero en la zona (CC Nº 71), el cual tiene a cargo el 

mantenimiento de la TAMBORCITO DE TACUARÍ. Uno de los miembros del consorcio (Dr. Javier Miérez - 

vocal) estaba presente en el Taller, pero mantuvo un perfil bajo y en ningún momento intervino para aclarar este 

error. Con posterioridad al Taller, el Dr. Miérez fue entrevistado por uno de los Consultores del proyecto.  
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Para ello se intentó establecer contacto con beneficiarios directos (frentistas) e indirectos (no 

frentistas), vecinos no productores, docentes de las instituciones localizadas sobre las trazas, 

comerciantes, etc. 

5.3.2. Entrevistas realizadas 

5.3.2.1. Pautas a indagar en la entrevista 

Se diseñó un cuestionario semi-estructurado para la realización de las entrevistas con los 

siguientes contenidos básicos:  

1) Perfil del entrevistado 

a) Distancia de la explotación del tramo de camino a mejorar; b) superficie productiva manejada 

(propia / arrendada); c) Principales actividades agropecuarias realizadas; d) Principales 

actividades no agropecuarias realizadas; e) Pertenencia (pasada o presente) a alguna cooperativa 

de productores; f) Pertenencia a cooperativas y/o consorcios camineros 

 

2) Identificación del problema / adecuación del Proyecto 

a) ¿Para la realización de qué actividades usa el camino? ¿Posee vías alternativas para la 

realización de las mismas?; b) ¿Qué dificultades productivas / económicas / sociales tiene como 

consecuencia del mal estado de la red de caminos?; c) ¿En qué medida cree que solucionará el 

proyecto dichas dificultades? ¿Cómo? ¿Por qué?; d) ¿Estima que con las mejoras efectuadas, 

los caminos tendrán transitabilidad los 365 días del año?; e) ¿Con un camino en condiciones, en 

qué medida cree que se reducirían los tiempos de tránsito?; f) ¿Proyecta cambios en su actividad 

productiva o algún tipo de inversión con motivo de disponer de un camino consolidado en la 

zona? ¿De qué tipo? 

3) Mantenimiento del camino 

a) ¿Existe un Consorcio Caminero activo o Pre consorcio en la zona? b) Si es así, ¿cómo y 

cuándo se conformó, cuál es su estructura y qué responsabilidades tiene?; c) Si no es así, ¿quién 

se encarga del mantenimiento del camino? 

5.3.2.2. Entrevistas realizadas 

- Francisco Cano (Encargado del Instituto San Nicolás) y Juan de la Cruz Cóceres (Productor 

miembro de la Asociación de pequeños productores rurales de San Miguel) (25 de Junio) 

Cuentan que la traza de acceso al canal es muy angosta, de mano única. Sobre la traza residen 2 

familias (una de ellas es una familia de apellido Ojeda). Y que cada vez que el camino se vuelve 



                                                                                                 

 

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 212 

intransitable por lluvias, quedan aislados: los chicos no pueden ir a la escuela (por lo general, 

tarda cerca de una semana en volverse transitable nuevamente). 

En el predio del instituto, actualmente trabajan 2 Asociaciones de pequeños productores rurales 

(una de San Miguel, otra de Loreto), las cuales totalizan alrededor de 120 familias productoras. 

El instituto le arrienda a cada familia productora parcelas de entre 5 y 10 ha (el tamaño varía de 

acuerdo a su capacidad productiva) a cambio de $ 200 por ha y por campaña. Actualmente están 

por plantar sandía. No tienen problemas para retirar la producción porque las parcelas 

arrendadas están muy cerca de la RN118. 

Al consultarles sobre si sabían qué le podían ofrecer a un eventual turista, contestaron que 

deberían amoldarse a los requerimientos del visitante: “el turista seguramente quiera otras 

cosas, como tomate por ejemplo. Así que tendremos que empezar a producir tomate”. Al 

reformular la pregunta, haciéndolos pensar en función de sus capacidades actuales (de 

conocimientos, producción, etc.) qué cosas le podrían ofrecer, plantearon diversas opciones 

como guía local y transporte en canoas. 

- Entrevista a Nidia (Secretaria de Producción de Concepción) y Javier (Municipalidad de 

Concepción) (25 de Junio) 

El municipio tiene un trabajo muy limitado con los productores porque no recibe recursos de la 

provincia. Según Javier y Nidia el problema consiste en que el Gobierno de la provincia está en 

manos del partido radical y están en conflicto con el municipio que está alineado a un partido 

justicialista. Por otro lado, en concepción funciona la asociación de productores que tienen 

acceso al gobierno provincial, por lo tanto se constituyeron en un canal de gestión de recursos 

independientes del municipio.  

Entre las tareas que han mantenido se encuentra el reparto de semillas que consiguieron de INTA 

Santa ROSA. Son semillas que  destinan a la producción de autoconsumo. 

Entre las principales demandas de los productores que se acercan al municipio se encuentra la 

solicitud de perforaciones para obtener agua y suplementos minerales para el ganado.  

La mayoría de los productores de la zona son de escala pequeña, productores ganaderos y 

hortícolas. Entre los primeros también producen quesos. Algunos venden su producción en 

Concepción. También alternan la producción con trabajos de oficio y prestan servicios en la 

ciudad.  

Calcula que en la zona habrá unos 100 productores ganaderos, pequeños. La mayoría están 

empadronados en la asociación de productores ganaderos de concepción.  
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Con respecto a los servicios. Todo el municipio cuenta con servicio de electricidad. El 

suministro de agua en la zona rural es de perforación. El gas es de garrafa. La garrafa social no 

está llegando a Concepción.  

Los medianos productores de la zona son en su mayoría forestales y ganaderos. Contratan mano 

de obra temporaria. Señalan que la producción agrícola en Concepción es para autoconsumo. 

Santa Rosa tiene un porcentaje mayor de producción agrícola.  

En relación a la posibilidad de desarrollar turísticamente la localidad “Acá hay mucha 

incertidumbre con respecto al turismo. Nadie sabe qué puede pasar. Hay temor entre la gente 

de San Miguel y Loreto. Tienen temor a tener que cambiar todo pero también a que el turismo 

les pase por arriba y ellos queden al margen”.  

En concepción se han desarrollado algunas emprendimientos turísticos. Actualmente cuentan 

con 4 museos (Museo histórico, museo de la muñeca, centro de interpretación Ibera, Museo de 

Ciencias Naturales). También se organizó la asociación de guías y el gobierno provincial les 

alquilo una casa en la que armaron su sede. Organizan cabalgatas, caminatas por circuitos pre 

establecidos y tienen contacto con una mujer que ofrece servicio de transfer. Aún no cuentan 

con respaldo económico. Nidia señala que aún faltan créditos blandos para que la gente pueda 

desarrollar sus proyectos.  

Explica que hay poca infraestructura en el lugar, hay solo un hotel residencial y se está 

construyendo otro para turismo.  

Javier comenta que muchas veces la provincia y el municipio plantearon hacer mejoras en la 

ruta Tamborcito de Tacuarí y nunca se hizo nada. Ambos consideran que la mejora es necesaria 

porque va a acortar los traslados a la zona de Chavarría, Mercedes, Ituzaingó. También plantean 

que es “una alternativa bárbara para quienes llegan desde Buenos Aires, porque se ahorran unos 

200 km. 

También consideran que es positivo porque la gente que vive sobre la ruta Tamborcito de 

Tacuarí puede mejorar sus terrenos. La mayoría de los que viven en esa zona son propietarios 

de sus terrenos. Hace 30 años se hizo el actual trazado de la ruta y se expropiaron viviendas de 

algunos productores que ya eran propietarios, es por eso que deducen que quienes están 

actualmente son propietarios.  

Javier dice que el mantenimiento de la ruta está a cargo del consorcio caminero 22 pero que no 

tiene respaldo económico, que no cuenta con la maquinaría necesaria para realizar el 

mantenimiento de los caminos. También considera que hay que construir alcantarillas en la ruta. 

Que en el estado actual el consorcio  coloca la arena pasa la máquina y la arena se acumula en 

los márgenes del camino. Esto ocurre porque faltan capacitaciones para los consorcistas. 
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Asimismo sostiene que tendrían que tener una sede de vialidad en Concepción, la sede 

correspondiente a la zona se encuentra en Mburucuyá 

Otro problema es el que generan los camiones que transportan maderas, van excedidos de peso 

y deterioran el camino. Comentan que hace 15 años el camino estaba en buen estado, se podía 

transitar sin problema. Veinte años atrás la producción de la zona originalmente era ganadera.  

Las principales capacitaciones que consideran necesarias son: a) la habilitación de comedores; 

la gestión hotelera para disponer de lugares donde la gente pueda pernotar por la noche.  

- Entrevista a Guías de Iberá Porá  (Lucrecia: Presidenta de la asociación/ Macarena Vocal) (25 

de Junio) 

La asociación Guías de Sitio de Ibera Porá está integrada por 22 jóvenes de Concepción. La 

asociación se creó en el 2013 a partir de una propuesta del Senador Provincial Flinta. El gobierno 

provincial les paga el alquiler de la casa donde funciona la asociación. No cuentan con otros 

recursos más que aquellos que auto gestionan realizando rifas y festejos.  

Se desempeñan como guías de sitio, organizando caminatas y cabalgatas en distintos circuitos: 

Paso de Batalla (el camino que realizó Belgrano), Paso de Cardozo, Cañadas, Circuito del 

pueblo. También trabajan en los cuatro museos de Concepción (museo histórico, centro de 

interpretación, museo de la muñeca y museo de ciencias naturales y en los 6 puestos de guarda 

parque situados en distintas entradas al estero (aquí colaboran con los guarda parques). 

Finalmente, realizan actividades de concientización sobre la conservación de la reserva, manejo 

de basura, etc. 

Una de las guías ofrece servicio de transfer al Estero, a la laguna Medina, cobra un básico de 

300 pesos por persona y un mínimo de 800 pesos por viaje, el precio incluye traslado ida y 

vuelta y paradas para realizar avistaje de aves. Según los guías el costo del transfer se debe al 

mal estado del camino. La distancia a la laguna medina  por la ruta 6 es de 27 km y cuando el 

camino está seco se puede  llegar en una  hora.  

Actualmente, quienes se acercan a la asociación son en su mayoría familiares de gente que vive 

en Concepción, quienes se enteran por estos últimos que la ciudad cuenta con un acceso a los 

esteros. Según las guías, muchas veces consideran muy costoso el precio del transfer y no toman 

el servicio.  

El afluente de turistas es aún muy bajo, en general reciben un turista por mes y han recibido 

unos 20 desde que se conformaron en diciembre del 2013.  
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Señalan que las dificultades que tienen para desarrollar su propuesta tienen que ver con la falta 

de infraestructura turística en la zona, “faltan comedores, hospedajes, como guías tenemos que 

ser sinceros, les decimos que el lugar no dispone de lugares” 

Han armado algunos acuerdos con gente de la zona que está dispuesta a brindar alojamiento en 

sus casas o que cocina para los visitantes. Cuentan con la casa de un vecino de Concepción y 

con una Estancia, Estancia Tahavi, que tiene lugar para seis personas. 

También reciben colaboración de tres familias del paraje Yahaveré, quienes cocinan y ofrecen 

su vivienda para almorzar a quienes visitan los Esteros (una de las guías tiene familia en el 

paraje) “Les ofrecemos alojamiento en los hogares de la gente del pueblo, quienes les cocinaran 

sus comidas, es algo sencillo” 

Con respecto a la hotelería, también orientan a los visitantes a hoteles en las ciudades de Santa 

Rosa y Mburucuyá, aunque tampoco es fácil acceder a la última por el mal estado de los 

caminos.   

- Javier Miérez (Director de la EFA de San Miguel y vocal –ex Pte.- del Consorcio Caminero 

Nº 71, responsable de la RP Tamborcito de Tacuarí) (25 de Junio) 

El consorcio cubre la RP Tamborcito de Tacuarí entre Chavarría y Concepción, la RP 107 y la 

continuación de la RP 6 (Fig.), lo que significa alrededor de 200 km de traza. Para el 

mantenimiento, la Dirección Provincial de Vialidad les asigna un canon de $ 33.000 mensual, 

pero dicha cifra se paga en base a una certificación de la DPV sobre el % de transitabilidad. O 

sea, si la ruta está transitable en un 70%, DPV les paga 23.000... Miérez plantea que, así cobren 

el 100% (lo que por lo general no ocurre), es insuficiente. 

Los miembros originales del Consorcio incluían a empresas grandes como Tompkins, Follner y 

las grandes forestaciones de la zona, pero eventualmente fueron dejando de participar. De las 

grandes empresas, solo EVASA continúa participando, y cumple además con la normativa 

vinculada a la circulación y carga máxima de los vehículos de transporte de rollos y/o animales. 

Plantea que el principal problema lo constituyen los camioneros (especialmente los tercerizados 

que trabajan con las forestaciones más chicas y cobran en mano y por viaje), ya que no respetan 

ni senda, ni carga máxima ni veda por lluvias. Actualmente, algunos camiones salen con entre 

45 y 60 tn de peso. En estas condiciones, no dan abasto a reparar todas las trazas. 

No hay transporte público en el camino, así que las familias que no tienen vehículo propio y 

pueden costearlo usan remis.  
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Todos los campos que brindan la posibilidad de realizar capacitaciones están sobre la RP 

Tamborcito de Tacuarí. Cuando el camino está intransitable, los estudiantes de la EFA no 

pueden acceder para realizar las prácticas. 

En relación al turismo, dice que los principales atractivos en torno a la traza de la RP Tamborcito 

de Tacuarí son La Pilarcita y el Cerro Colorado (el cual se encuentra dentro de las tierras de 

EVASA). Y más allá de esto, no hay grandes emprendimientos turísticos. Los frentistas de la 

22 son principalmente grandes empresas forestales. 

En relación al mantenimiento del camino, considera que es necesario capacitar a los productores 

sobre uso racional del mismo. En el caso de los grandes productores, debe endurecerse la 

fiscalización. Asimismo, debe incrementarse el presupuesto destinado al mantenimiento del 

camino y asignar una máquina de manera permanente para que esté en zona (la máquina que 

utilizan actualmente tiene base en Chavarría). 

 

6.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

 Metodología  

6.1.1. Parámetros para la identificación y valoración de impactos 

Considerando las etapas de construcción y operación, se estimaron los potenciales impactos de 

las acciones del proyecto sobre la población humana, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, 

la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; la 

incidencia que el proyecto tendrá sobre los elementos que componen el patrimonio socio-

cultural e histórico, sobre las relaciones sociales y las condiciones de la calidad de vida de la 

población, tales como ruidos, vibraciones, y de cualquier otra incidencia ambiental y/o social 

derivada de su ejecución, de acuerdo a lo que solicita la legislación provincial. 

Para realizar estas tareas se tomó en cuenta la experiencia profesional y la opinión de expertos 

involucrados en el proyecto. 

6.1.1.1. Acciones del proyecto 

En la etapa de construcción se consideran dos acciones relevantes que incluyen diferentes 

actividades:  

1. Instalación y operación del obrador:  

 Elección del sitio, delimitación, adecuación (eliminación de vegetación herbácea, 

nivelación). 

 Gestión de residuos sólidos urbanos. 
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 Gestión de líquidos cloacales. 

 Transporte, almacenamiento y manejo de residuos peligrosos. 

 Acopio y gestión de áridos (incluyendo el manejo de los residuos de obra). 

2. Movimiento de maquinarias y equipos; transporte de materiales y movimiento de suelos: 

 Operación y circulación de maquinaria. 

 Transporte de materiales. 

 Movimiento de suelos para la mejora del camino y drenajes (nivelación del terreno, 

elevación y mejora de taludes y calzada, restablecimiento del canal que conduce al 

arroyo Carambola, enripiado, mejora del drenaje, alcantarillas, alteos y cunetas). 

3. Construcción de instalaciones  

 Construcción de muelle o embarcadero en el arroyo Carambola  

 Construcción del Centro de Interpretación en Chavarría. 

 Construcción y/o remodelación de Centro de Información en: San Nicolás (1), Capitá 

Miní (2), Intersección de RP 118 y RP 6 (1). 

 

En la etapa de operación se considera como acción relevante el Funcionamiento del Sistema 

Vial, que incluye las actividades de mantenimiento y uso del camino, del canal que conduce al 

arroyo Carambola y de las instalaciones construidas. 

6.1.1.2. Factores impactados 

Ambientales: 

Suelo: incluye impactos sobre su estructura, calidad y potencial contaminación. 

Agua y morfología del escurrimiento: incluye calidad del agua y escurrimiento superficial y 

subterráneo. 

Aire: específicamente aspectos ligados a su calidad (gases, material particulado). 

Medio biótico: incluye fauna y flora. 

Ecosistemas: incluye posibles impactos tanto sobre su estructura como funciones. 

Medio socio-económico y cultural: 

Población: incluye calidad de vida (ruidos, olores, partículas en el aire) y acceso a servicios 

educativos y de salud. 
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Economía: incluye las actividades de agricultura, horticultura, floricultura y mielicultura; 

ganadería; forestación. También se consideran la industria y empleo local; las actividades de 

comercio y servicios y los impactos relacionados con el cambio en el valor inmobiliario de las 

tierras y la potencial afectación de activos. 

Turismo: incluye accesibilidad a los puntos de interés, tipo de actividades disponibles, número 

de visitantes, etc. 

Patrimonio cultural: incluye afectaciones al patrimonio socio-cultural e histórico así como el 

patrimonio arqueológico y/o paleontológico. 

Tránsito y Transporte: incluye el transporte de carga y transporte de particular así como 

potenciales impactos relacionados con la conectividad y seguridad vial. 

 

6.1.1.3. Criterios de valoración de impactos 

Estos impactos se describen y clasifican, con las consideraciones de la Ley 5067 de Evaluación 

de Impacto Ambiental para la Provincia de Corrientes. Para su clasificación se distinguen: 

1) Los efectos positivos de los negativos. 

2) Los temporales de los permanentes.  

3) Los simples de los acumulativos y sinérgicos. 

4) Los directos de los indirectos. 

5) Los reversibles de los irreversibles. 

6) Los recuperables de los irrecuperables. 

7) Los periódicos de los de aparición irregular. 

8) Los continuos de los discontinuos. 

9) Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que 

se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto.  

 

 Análisis de las Salvaguardas Ambientales y Sociales  

A partir del análisis de las Salvaguardas Ambientales y Sociales del PROSAP, se corroboró que: 

 el proyecto ejecutará acciones en hábitats naturales con alto valor de conservación y 

áreas protegidas. Parte del tramo de la RP N° 22 a mejorar se ubica en el límite de la 

Reserva Provincial Iberá. Dentro del parque Nacional Mburucuyá y del Parque y 

Reserva Provincial Iberá se realizará obras de infraestructura para turismo y 

personal. Además, en algunos tramos reducidos de la R.P. N° 22, en donde se 
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realizarán las mejoras, se encuentran parches de bosque nativo. Por último, en el área 

de influencia del proyecto existen humedales, tipo de hábitat natural o modificado. 

En el PGAS se indican las medidas de protección ambiental comprometidas. 

 no involucrará o no la construcción de represas o embalses según la definición del 

MAS.  

 el proyecto no depende directamente de represas pre-existentes.  

 no involucrará cuerpos de agua internacionales. 

 No se han identificado comunidades originarias en el área de influencia directa de la 

obra. A 10 Km de la traza Tambor de Tacuarí, en su área de influencia indirecta, se 

encuentra  comunidad aborigen Yahaveré. Las obras previstas por el proyecto no 

tendrán impactos sobre su territorio ni afectaran activos económicos de uso por parte 

de la comunidad por lo cual  no se considera necesaria la elaboración de un Plan de 

Pueblos Indígenas. Sin embargo, sí se prevé incluirlos en las actividades previstas en 

el componente blando del proyecto. 

 Si bien el riesgo de hallazgo es bajo, el proyecto podría afectar patrimonio cultural, 

histórico y/o paleontológico, por lo que se incluye en el PGAS un procedimiento 

ante hallazgos fortuitos de bienes culturales. 

 El proyecto no requiere del reasentamiento involuntario, ni afectará terrenos 

privados como consecuencia de la mejora de los caminos. No obstante, durante el 

relevamiento de campo, se identificó el uso productivo de algunas zonas en la que 

los frentistas han “avanzado” sobre la zona de camino, por tal motivo se elaboró un 

Plan que considerará medidas de comunicación y si correspondiere, de 

compensación para la restitución de las condiciones socioeconómicas de las personas 

que se vean afectadas (aun cuando la obra no implique la afectación de terrenos 

privados).  

 Identificación y Valoración de Impactos Ambientales y Sociales 
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6.3.1. Matriz de identificación de impactos 

Tabla 43. Matriz de identificación de impactos ambientales. 

FACTORES DEL AMBIENTE 

 

ACCIONES DEL PROYECTO 

Etapas 

Construcción 

Operación 1) instalación y operación del 

obrador. 

2) movimiento de maquinarias y 

equipos, transporte de materiales y 

movimiento de suelos. 

3) Construcción de 

instalaciones 

 Elección del sitio, 

delimitación, adecuación. 

 Gestión de residuos sólidos 

urbanos. 

 Gestión de líquidos 

cloacales. 

 Transporte, almacenamiento 

y manejo de residuos 

peligrosos. 

 Acopio y gestión de áridos. 

 Operación y circulación de 

maquinaria 

 Transporte de materiales 

 Movimiento de suelos para 

mejora del camino y drenajes 

 Construcción de muelle o 

embarcadero en el estero  

Carambola. 

 Construcción del canal de 

acceso al estero 

Carambola. 

 Construcción de los dos 

centros de interpretación 

ambiental e información 

turística y una casilla de 

guardaparques en 

Carambola. 

 Funcionamiento 

del Sistema Vial 

(incluye 

mantenimiento y 

uso del camino, del 

canal que conduce 

al arroyo 

Carambola y de las 

instalaciones 

construidas). 

SUELO 
a) Estructura X     

b) Calidad – Contaminación X   X 

AGUA Y 

MORFOLOGIA 

DEL 

ESCURRIMIENTO 

a) Escurrimiento Superficial X X   

b) Escurrimiento Subterráneo     X  

c) Calidad del agua X X  X 

AIRE a) Calidad X   X 

MEDIO BIOTICO 
a) Flora X X  X 

b) Fauna X X  X 

ECOSISTEMAS 
a) Estructura     X  

b) Función      X 
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FACTORES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 

 

ACCIONES DEL PROYECTO 

Etapas 

Construcción 

Operación 1) instalación y operación del 

obrador. 

2) movimiento de maquinarias y 

equipos, transporte de materiales y 

movimiento de suelos. 

3) Construcción de 

instalaciones 

 Elección del sitio, 

delimitación, adecuación. 

 Gestión de residuos sólidos 

urbanos. 

 Gestión de líquidos 

cloacales. 

 Transporte, almacenamiento 

y manejo de residuos 

peligrosos. 

 Acopio y gestión de áridos. 

 Operación y circulación de 

maquinaria 

 Transporte de materiales 

 Movimiento de suelos para 

mejora del camino y drenajes 

 Construcción de muelle o 

embarcadero en el estero  

Carambola. 

 Construcción del canal de 

acceso al estero 

Carambola. 

 Construcción de los dos 

centros de interpretación 

ambiental e información 

turística y una casilla de 

guardaparques en 

Carambola. 

 Funcionamiento 

del Sistema Vial 

(incluye 

mantenimiento y 

uso del camino, del 

canal que conduce 

al arroyo 

Carambola y de las 

instalaciones 

construidas). 

POBLACIÓN 
a)Calidad de vida X X  X 

b)Acceso a servicios públicos X   X 

ECONOMÏA 

a)Actividades agrícolas   X X 

b)Comercio y servicio   X X 

c)Mercado inmobiliario   X X 

TURISMO 
a)Accesibilidad a sitios de 

interés 
X X  X 

PATRIMONIO 

CULURAL 

a)Afectaciones patrimonio 

cultural histórico 
 X   

b)Patrimonio Arqueológico  X   

TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

a)Seguridad vial X X  X 

b)Coenectividad X X  X 
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6.3.2. Descripción y valoración de impactos 

6.3.2.1. Etapa de construcción 

Se describirán los impactos comunes a los centros de interpretación ambiental e información 

turística, la casilla de guardaparque, el embarcadero, el canal de acceso al arroyo Carambola y 

el reacondicionamiento de los cuatro accesos propuestos. 

a. Instalación y Operación del Obrador 

Impactos comunes a todos los caminos 

Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador y accesos. 

Debido a las actividades de nivelación del predio y accesos con maquinaria, o durante el acopio 

y gestión de áridos, el suelo se compacta, perdiendo capacidad asimilativa, de infiltración y 

consecuentemente podría dificultar el escurrimiento superficial de no considerarse los sitios 

propuestos para emplazar el obrador. Asimismo, como consecuencia de las tareas de transporte, 

almacenamiento y manejo de residuos peligrosos, en la gestión de residuos y otros materiales 

en las instalaciones del obrador, existe riesgo de volcamiento. Esto podría contaminar el agua y 

el medio biótico. Zonas vulnerables a este riesgo son los humedales. Se trata de un impacto 

negativo, temporal, simple, directo, reversible, recuperable, de aparición irregular, y de 

ocurrencia poco probable si se aplican las medidas del PGAS. Es un impacto moderado. En el 

PGAS se indican medidas para minimizar este impacto (ver MEDIDA N° 1. UBICACIÓN DE 

OBRADORES Y ACCESOS, MEDIDA N° 9. GESTIÓN DE OBRADORES Y CAMPAMENTOS, MEDIDA 

N° 3. MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS (PELIGROSOS, DE OBRA, DOMICILIARIOS), 

MEDIDA N° 4. PLAN DE CONTINGENCIAS  POR INCORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, 

MEDIDA N° 5. MINIMIZACIÓN DE LA COMPACTACIÓN DEL SUELO y MEDIDA N° 6. CORRECTO 

DRENAJE NATURAL Y FUNCIONAMIENTO DE ALCANTARILLAS.). 

Impacto 2. Afectación de la fauna en el predio del obrador y accesos 

La fauna de la zona será disturbada temporalmente por los ruidos, gases y partículas propias de 

la operación de máquinas en el predio del obrador, caminos de servicio y áreas cercanas. Se trata 

de un impacto negativo, temporal, simple, directo, reversible, de aparición periódica continua 

durante la construcción; de ocurrencia probable, y se extenderá mientras dure la etapa de 

construcción; se prevén medias de mitigación al respecto en el PGAS (MEDIDA N° 1. 

UBICACIÓN DE OBRADORES Y ACCESOS, MEDIDA N° 9. GESTIÓN DE OBRADORES Y 

CAMPAMENTOS y MEDIDA N° 7. CONTROL DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO Y EN 

SUSPENSIÓN. CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS.). Se considera un impacto moderado.  
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Impacto 3. Riesgo de afectación de patrimonio cultural en el predio del obrador y accesos 

Durante la instalación y operación del obrador y debido a los procedimientos de delimitación, 

adecuación (eliminación de vegetación herbácea, nivelación) y gestión de residuos sólidos 

urbanos y líquidos cloacales –los cuales implican excavaciones– existiría un bajo riesgo de 

afectación de patrimonio cultural físico (ya sean bienes arqueológicos o paleontológicos). Por 

ello, se plantean procedimientos ante hallazgos fortuitos en el PGAS (MEDIDA N°10. 

PROMOVER EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE). Se trata de un impacto negativo, 

permanente, simple, irrecuperable, de aparición irregular, de acción continua y de ocurrencia 

poco probable. Se trata de un impacto crítico. 

Impacto 4. Afectación a la calidad del aire en torno al obrador y accesos 

Se prevé la afectación del aire (en términos de su calidad general y de los niveles sonoros) 

producto del funcionamiento de los motores de los vehículos de transporte y carga. De igual 

modo, la circulación de los mismos podría generar gases y material particulado. Se trata de un 

impacto negativo, temporal, simple, directo, recuperable, de aparición periódica, de acción 

continua y de ocurrencia probable. Dependiendo de la ubicación del obrador (p.e. cercanía a 

viviendas o lugares de interés social), la intensidad del impacto será baja o moderada. Es un 

impacto compatible. En el PGAS se indican medidas para mitigar este impacto (MEDIDA N° 

7. CONTROL DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO Y EN SUSPENSIÓN. CONTROL DE RUIDOS 

MOLESTOS.). 

Impacto 5. Aumento de la oferta laboral en torno al obrador 

Debido a tareas propias del proyecto se estima que se generará una mayor oferta de empleos 

para la mano de obra local, ya sea para actividades de mantenimiento, limpieza o construcción 

propiamente dicha. Se trata de un impacto positivo, temporal, simple, directo, de aparición 

periódica, de acción continua y de ocurrencia probable. 

Impacto 6. Incremento de la demanda de bienes y servicios en obradores 

La operación de los obradores aumentará la demanda de bienes y servicios de las localidades 

cabeceras de las traza a mejorar  y de sus inmediaciones (Concepción, Chavarría, Santa Rosa y  

San Miguel y Loreto), así como en los parajes o comunidades rurales. Se trata de un impacto 

positivo, temporal, simple, directo, de aparición periódica, de acción continua y de ocurrencia 

probable. 

b. Movimiento de maquinarias y equipos, transporte de materiales y movimiento de suelos 

Impactos Comunes a todos los caminos 
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Impacto 7. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial 

Podría obstruirse temporalmente el escurrimiento superficial en algún sector durante la 

construcción del perfil del camino y adecuación de alcantarillado; el método constructivo debe 

garantizar dejar una sección libre adecuada para la circulación del agua. También podría darse 

por la incorrecta disposición de residuos. Se trata de un impacto negativo, temporal, simple, 

directo, recuperable, de aparición irregular y ocurrencia poco probable al cumplir las 

consideraciones del PGAS (Ver MEDIDA N° 3. MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS 

(PELIGROSOS, DE OBRA, DOMICILIARIOS), MEDIDA N° 4. PLAN DE CONTINGENCIAS  POR 

INCORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS y MEDIDA N° 6. CORRECTO DRENAJE NATURAL Y 

FUNCIONAMIENTO DE ALCANTARILLAS.). Se extenderán mientras dure la etapa de construcción. 

Se considera un impacto ambiental moderado. 

 

Impacto 8. Riesgo de incendios de campos 

La vegetación de pastizales, se seca y se acumula en un proceso natural, generando una gran 

cantidad de material combustible. Durante la obra, con la permanencia de personas, algunas no 

habituadas a este ambiente, podrían generarse focos de incendio, por lo que se incorpora un plan 

de contingencias para manejo de fuego durante la obra. Se trata de un impacto negativo, 

temporal, simple y directo. Si la acción de mitigación y prevención es oportuna se puede definir 

como recuperable. De ocurrencia poco probable al cumplir las consideraciones del PGAS 

(MEDIDA N° 9. GESTIÓN DE OBRADORES Y CAMPAMENTOS, MEDIDA N° 3. MANEJO SEGURO 

DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS (PELIGROSOS, DE OBRA, DOMICILIARIOS), MEDIDA N° 4. PLAN DE 

CONTINGENCIAS  POR INCORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS y MEDIDA N° 8. PLAN DE 

CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DEL FUEGO en el PGAS).  

RUTA 22: Esta traza es la que presenta mayor probabilidad de riesgos de incendio debido a la 

presencia de forestaciones muy cerca de la traza.  

 

Impacto 9. Afectación a la fauna local 

Con el acceso de personal a áreas silvestres, de no aplicarse las medidas del PGAS, el personal 

incorporado podría realizar frecuentemente actividades de caza y pesca furtiva. Se trata de un 

impacto negativo, permanente (en relación a especies en peligro de extinción), simple, directo, 

irreversible e irrecuperable en áreas vulnerables, de ocurrencia poco probable al cumplir las 

consideraciones del PGAS (Ver MEDIDA N° 9. PREVENCIÓN DE LA CAZA Y/O PESCA FURTIVA ) 

Se considera un impacto ambiental moderado. 
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Acceso Nº 1 ARROYO CARAMBOLA: La traza atraviesa un humedal donde existen 

diferentes especies de fauna silvestre que deben ser resguardadas (como por ejemplo 

Blastoceros dichotomus –ciervos de los pantanos-, Caiman latirostris -yacarés-, Hydrochaeris 

-carpinchos- y una alta diversidad de aves acuáticas de pastizal). 

Acceso Nº 2 MBURUCUYA: La zona de influencia de esta traza constituye un área buffer del 

Parque Nacional por lo que se registra una importante presencia de especies de fauna silvestre 

que circulan en las cercanías del área protegida. Es por ello que se deben tomar los recaudos 

necesarios para evitar el furtivismo durante la etapa de construcción. 

Acceso Nº 3 RP 22- Tamborcito de Tacuarí: La presencia de especies susceptibles de caza es 

baja. 

Acceso Nº 4 CAPITÁ MINÍ: La presencia de fauna silvestre a resguardar de la caza furtiva se 

concentra en las márgenes del río Corriente. 

 

Impacto 10. Contaminación con hidrocarburos del suelo y los humedales aledaños  

Si no se tomaran las medidas preventivas previstas en el PGAS, podría haber casos de 

contaminación puntual con hidrocarburos en el suelo a lo largo de  la traza, y en los humedales 

aledaños debido al manejo de maquinaria y combustibles. Se trata de un impacto negativo, 

temporal, simple, directo, recuperable, de aparición irregular, de ocurrencia poco probable al 

cumplir las consideraciones del PGAS (véase MEDIDA N° 3. MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS 

Y RESIDUOS (PELIGROSOS, DE OBRA, DOMICILIARIOS) y MEDIDA N° 4. PLAN DE CONTINGENCIAS  

POR INCORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS), y se extenderán mientras dure la etapa de 

construcción. Por estar contemplada su pronta corrección se considera un impacto ambiental 

moderado. 

Impacto 11. Afectación a la calidad del aire en el frente de obra 

La calidad del aire en esta etapa se verá afectada transitoriamente por la operación de maquinaria 

y el manejo de áridos (polvos, gases y contaminación sonora), afectando en mayor medida en 

torno a sitios de interés social. Asimismo, la presencia de material particulado puede provocar 

baja visibilidad en la ruta, con el consiguiente riesgo de accidentes. Se trata de un impacto 

negativo, temporal, simple, directo, reversible, de aparición periódica y continua durante la obra, 

de ocurrencia probable, y que se extenderá mientras dure la etapa constructiva. Se considera un 

impacto ambiental compatible. En el PGAS se indican medidas para mitigar estos impactos 

(MEDIDA N° 7. CONTROL DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO Y EN SUSPENSIÓN. CONTROL DE 

RUIDOS MOLESTOS.).  
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Impacto 12. Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la accesibilidad a 

puntos de interés social 

Las tareas del mejoramiento del camino (p.e. elevación y mejora de taludes, movimientos de 

suelo, operación de maquinaria, etc.) dificultarán el acceso y circulación de la población usuaria 

a lo largo de la traza a centros educativos y de salud, viviendas,  etc. Se trata de un impacto 

negativo, temporal, simple, directo, recuperable, de aparición periódica, de acción continua y de 

ocurrencia probable. Se considera que es un impacto compatible. Para limitar los efectos del 

impacto, se establecen medidas de mitigación. En el PGAS se indican medidas para mitigar 

estos impactos (MEDIDA N° 12 SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS; MEDIDA 

N° 13 EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL). 

RUTA 22: Caminos de acceso a la Escuela Primaria Común N1 30 (5º Sección, Paraje Loma 

Alta), la Escuela Nº 190 (Paraje Tranquera Aigüé) y la Escuela Nº 150 (Paraje Rodeo Porá, 5º 

Sección). 

 

Impacto 13. Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la accesibilidad a 

puntos de interés sociocultural 

Las acciones de obra pueden limitar de manera temporal el acceso a lugares destinados al culto, 

tales como iglesias, cementerios, santuarios, ermitas, etc. Se trata de un impacto negativo, 

temporal, simple, directo, recuperable, de aparición periódica, de acción continua y de 

ocurrencia probable. Se lo pondera como un impacto compatible. Para limitar los efectos del 

mismo, se establecen medidas de mitigación. En el PGAS se indican medidas para mitigar estos 

impactos (MEDIDA N° 12. SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS; MEDIDA N° 

13. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL; MEDIDA N° 1. ACCESO Y SALVAGUARDA DE SITIOS 

Y OBJETOS DESTINADOS AL CULTO). 

RUTA 22_ Tamborcito de Tacuarí: Acceso al santuario de La Pilarcita (ver figura Nº 51) y 

cualquier otra cruz, ermita o santuario existente a lo largo de la traza 

Impacto 14. Afectación temporal de las actividades agropecuarias y forestales. 

La afectación a productores primarios durante esta etapa se prevé producto de la alteración de 

sus actividades cotidianas debido a interrupciones temporales en las vías de circulación, 

presencia de camiones, maquinaria vial, etc. Actividades como el traslado de animales, 

producción frutihortícola, madera, etc., provocará la búsqueda de rutas alternativas o incluso las 

interrumpirá temporalmente. Se trata de un impacto negativo, temporal, simple, directo, 

recuperable, de aparición periódica, de acción continua y de ocurrencia probable. Se trata de un 
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impacto compatible. En el PGAS se indican medidas para mitigar estos impactos tales como la 

MEDIDA N° 12. SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS y la MEDIDA N° 2. 

EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL. 

Canal de Acceso al Arroyo CARAMBOLA: Productores que arriendan tierras en el Instituto 

San Nicolás 

Acceso Tamborcito de Tacuarí: Grandes y medianos productores forestales instalados en 

ambos lados de la RP22. 

Impacto 15. Aumento de la oferta laboral. 

Se estima que durante la etapa constructiva se generará una mayor oferta de empleos para la 

mano de obra local en los diversos frentes del proyecto, ya sea para actividades de 

mantenimiento, limpieza o construcción propiamente dicha. Se trata de un impacto positivo, 

temporal, simple, directo, de acción continua y de ocurrencia probable. 

Impacto 16. Afectación de patrimonio arqueológico/paleontológico 

Los movimientos de suelos, particularmente en áreas de préstamo, pueden ocasionar la 

afectación de materiales arqueológicos. En caso de que esto ocurra, el Contratista deberá seguir 

el Procedimiento de Hallazgo Fortuito detallado en el PGAS (ver MEDIDA N°10. PROMOVER 

EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE). Se trata de un impacto negativo, permanente, 

simple, irrecuperable, de aparición irregular, de acción continua y de ocurrencia poco probable. 

Se trata de un impacto crítico. 

Impacto 17. Aumento del riesgo de ocurrencia de accidentes viales 

Los impactos serán provocados debido al incremento del tránsito vehicular, particularmente 

vinculados al transporte de materiales e insumos y de maquinaria vial durante la etapa de 

construcción. Todos estos factores tienden a incrementar los riesgos de accidentes. El impacto 

se pondera como negativo, temporal, simple, directo, recuperable, de aparición periódica, de 

acción continua y ocurrencia probable. Se considera que es un impacto compatible. En el PGAS 

se indican medidas para mitigar estos impactos tales como la MEDIDA N° 3. SEÑALIZACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS y la MEDIDA N° 4. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL. 

 

6.3.2.2. Etapa de operación 

a. Funcionamiento del Sistema Vial 

Impactos particulares para el Acceso 3 
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Impacto 18. Mayor presión sobre los recursos naturales 

Dada la mejora en la transitabilidad del camino, y motivada por el estímulo a la producción que 

genera el mejor acceso a los mercados, en especial por el impulso al desarrollo forestal que 

promociona la Provincia de Corrientes, podría incrementarse la forestación en áreas vulnerables, 

en particular esteros cercanos, algunos de los cuales como los esteros del Batel y Batelito poseen 

una alta biodiversidad y son considerados Areas de Importancia para la Conservación de las 

Aves (AICAS) por la organización Aves Argentinas (Ver  

Figura 51 en Apéndice). Es un impacto negativo sobre el medio natural, permanente 

acumulativo, indirecto, irrecuperable, de acción continua. Su ocurrencia es probable, y podría 

ser un impacto severo. La instalación de centros de interpretación ambiental e información 

turística, orientados a la sensibilización de visitantes y residentes, puede contribuir a la 

morigeración de este impacto (véase MEDIDA N°10. PROMOVER EL DESARROLLO DE UN 

TURISMO SUSTENTABLE.). 

 

Impacto 19. Degradación del camino por tránsito sobre el mismo 

Natural en la vida normal del camino, y en relación al mayor movimiento de producción 

esperado sobre el mismo, la carpeta de rodamiento y el perfil del camino sufren degradacion. El 

tramo a mejorar es altamente esperable que se incremente el tránsito de vehículos de transporte 

de ganado y especialmente de madera, conducido a los aserraderos de la cercana localidad de 

Santa Rosa. Asimismo, se espera que con la operatividad de la planta generadora de energía por 

medio de biomasa forestal que se está construyendo en la mencionada localidad, el tráfico de 

madera se incremente nuevamente. Su ocurrencia es cierta  y su impacto es compatible, de 

realizarse las tareas previstas en el PGAS, tales como  la MEDIDA N° 12. SEÑALIZACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS; MEDIDA N° 5. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL; 

MEDIDA N° 6.  SENSIBILIZACIÓN SOBRE USO RACIONAL DE CAMINOS RURALES). 

Impacto 20. Mejoramiento en la accesibilidad a santuarios y centros de peregrinación 

Un camino mejorado implicará que los fieles que peregrinan a santuarios de la zona podrán 

acceder de manera ininterrumpida. Un ejemplo es el santuario de La Pilarcita, localizado sobre 

la Tamborcito de Tacuarí, que convoca fieles durante todo el año y alcanzando su clímax a 

mediados de Octubre, cuando más de 3.000 visitantes se acercan a rendirle culto. El impacto es 

ponderado como positivo, permanente, simple, directo, de acción continua y ocurrencia cierta 

(ver MEDIDA N° 7. ACCESO Y SALVAGUARDA DE SITIOS Y OBJETOS DESTINADOS AL CULTO en 

el PGAS; MEDIDA N° 22. SEÑALIZACIÓN PERMANENTE DE LUGARES DE INTERÉS SOCIAL Y 

SOCIOCULTURAL).  
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Impacto 21. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial  

Podría obstruirse temporalmente el escurrimiento superficial en algún sector de la traza durante 

la etapa de operación, especialmente en los sectores de alcantarillas donde pueden ocurrir 

taponamientos de material vegetal acuático dificultando además el desplazamiento de especies 

de la fauna silvestre como peces y yacarés. Se trata de un impacto negativo, temporal, simple, 

directo, reversible, recuperable, de aparición regular, discontinuo. (ver MEDIDA N° 16. 

MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO ). 

RUTA 22: Se deberá prestar atención a los sectores semianegadizos y anegadizos influenciados 

por los arroyos y cañadas que se hallan en su traza. 

 

Impacto 18. Mayor presión sobre los recursos naturales. 

Impacto 22. Mejoramiento en la accesibilidad a la Microrregión Turística Esteros del Iberá 

(MTEI)La mejora del tramo de la RP N° 22 Tamborcito de Tacuarí facilitará la mayor afluencia 

de personas para la observación de la naturaleza, acorde a la función de promover educación y 

recreación que tienen las mismas. Actualmente, las condiciones climáticas, como las lluvias 

intensas, limitan la llegada de visitantes a estos sitios de interés turístico. 

En segundo lugar, la mejora de las vías de circulación permitirá una conexión más favorable 

con circuitos turísticos localizados dentro y fuera del área de proyecto. De este modo se verán 

favorecidos los circuitos turísticos provinciales “Microrregión Solar de las Huellas”, el 

“Corredor Alto Paraná” y al “Corredor Ecoturismo y Aventuras”. Esto favorecerá la 

accesibilidad a balnearios, fiestas patronales, festejos por el carnaval, etc. 

Para potenciar esta mejora, se incluyen medidas adicionales en el PGAS (véase MEDIDA N° 8. 

PROMOVER EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE.; MEDIDA N° 20. SEÑALIZACIÓN 

PERMANENTE DE LUGARES DE INTERÉS SOCIAL Y SOCIOCULTURAL).  

Asimismo, en el Plan de Comunicación Social se establecen lineamientos para la difusión de 

estas nuevas vías de acceso a la zona de esteros, a través de medios gráficos y radiales. 

Se trata de un impacto positivo, permanente, acumulativo, directo, de acción continua y 

ocurrencia cierta para este proyecto.  

RP N° 22- TAMBORCITO DE TACUARÍ: Facilitará de manera indirecta el acceso turístico, 

aunque su principal función es comunicar Chavarría con Concepción y el desarrollo forestal 

(sacar madera) de los predios lindantes. 
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La traza Tamborcito de Tacuarí no tiene actualmente un acceso directo a las lagunas y esteros 

del interior de la reserva, la mejora del camino permitirá acceder desde el sur a la localidad de 

Concepción, donde ya existe una vía de acceso explotada por los operadores turísticos locales. 

Se trata del acceso a la Laguna Medina, a través del paraje Yahaveré. Se trata de una vía en muy 

mal estado, por lo que se la emplea generalmente como acceso pedestre. 

Impacto 23. Riesgo de sobreexplotar los recursos biológicos asociados al turismo. 

La presencia de turistas y pescadores sin ningún control, en un área sin manejo ambiental, puede 

afectar la presencia y comportamiento de la fauna silvestre. En el PGAS se señala la 

infraestructura y los recursos humanos necesarios para realizar un uso adecuado de las áreas 

(ver MEDIDA N°10. PROMOVER EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE. MEDIDA N° 

19. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PN MBURUCUYÁ). 

Es un impacto negativo, permanente, acumulativo, directo y de acción continua. Su ocurrencia 

es probable y podría ser un impacto severo. 

Acceso Nº 1 CARAMBOLA: El uso turístico de este acceso, deberá realizarse de manera que 

no afecte la normalidad ambiental del lugar, para ello las normas y reglamentaciones incluidas 

en las Disposiciones 40/11 y 66/11 de la Dirección de Parques y Reservas Naturales sobre la 

navegabilidad de este arroyo, así como tipo de embarcaciones, conductores de las mismas, 

cantidad de visitantes, y otras consideraciones que mitigan este impacto, deberán ser tenidas en 

cuenta (ver Disposiciones completas en el “Apéndice 2. Disposiciones de la Dirección de 

Parques y Reservas Naturales de Corrientes para el área del Arroyo Carambola y Capitá Miní 

(Río Corriente).”). 

Acceso Nº 4 CAPITÁ MINÍ: Las actividades de pesca deportiva con devolución a ser 

realizadas en el río Corriente están reguladas bajo las Disposiciones 9/10, 2/11 y 48/11 de la 

Dirección de Parques y Reservas Naturales (ver Disposiciones completas en el “Apéndice 2. 

Disposiciones de la Dirección de Parques y Reservas Naturales de Corrientes para el área del 

Arroyo Carambola y Capitá Miní (Río Corriente). 

Impacto 24. Aumento de la caza y pesca furtivas  

La mejora de la accesibilidad a áreas silvestres, de no aplicarse las medidas del PGAS, podrían 

aumentar las actividades de caza y pesca furtivas. Se trata de un impacto negativo, permanente 

(en relación a especies en peligro de extinción), simple, directo, irreversible e irrecuperable en 

áreas vulnerables, de ocurrencia probable. La pesca para la zona de Capitá Miní y Carambola 

está permitida con devolución exclusivamente. (Ver MEDIDA N° 18. PREVENCIÓN DE LA CAZA 

Y/O PESCA FURTIVA ). Se considera un impacto ambiental moderado.  
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Acceso Nº 3 RP 22 TAMBORCITO DE TACUARÍ: La presencia de especies susceptibles de 

caza es baja.   

Impacto 25. Aumento de atropellos de fauna 

La adecuación de la ruta, permitiría el incremento del tránsito y la velocidad; podría inferirse 

mayor circulación de personas no aledañas al camino. Esto puede repercutir en un aumento de 

atropellamiento de fauna en zonas cercanas a hábitats naturales. Se trata de un impacto negativo, 

permanente, irrecuperable en el caso de animales en peligro de extinción, de aparición irregular 

y probable, que puede disminuirse cumpliendo las medidas de mitigación del PGAS (ver 

MEDIDA N° 17. PRECAUCIÓN EN LA CIRCULACIÓN CERCANA A LA RESERVA NATURAL DEL 

IBERÁ Y PN MBURUCUYÁ ).  

Impacto 26. Funcionamiento permanente de vías de comunicación 

La población local ya no requiere de vehículos especiales (p.e. Doble tracción) para circular tras 

extremos climáticos (lluvias o secas) y pueden realizar sus actividades cotidianas (actividades 

laborales, trámites personales, etc.) con absoluta normalidad. Asimismo, el mejoramiento de las 

rutas permitirá una conectividad directa y permanente entre los pobladores que habitan a lo largo 

de las trazas y las poblaciones cabeceras. Finalmente, los pobladores tendrán la posibilidad de 

acceder a localidades más alejadas sin necesidad de dar rodeos que implican una mayor 

inversión en tiempo y dinero. Se trata de un impacto positivo, permanente, simple, directo, de 

acción continua y de ocurrencia cierta. 

RP 22 Tamborcito de Tacuarí: conectividad permanente entre Concepción y Chavarría 

Impacto 27. Aumento de la seguridad sanitaria 

Los pobladores que utilizan estas  rutas como única vía de acceso a establecimientos sanitarios 

tendrán acceso asegurado los 365 días del año. Por otro lado las derivaciones de mayor riesgo,  

que se hacen actualmente por vías asfaltadas, reducirán los tiempos de traslado (y su distancia) 

prácticamente a la mitad. Se trata de un impacto positivo, permanente, simple, directo, de acción 

continua y de ocurrencia cierta. 

RP 22 Tamborcito de Tacuarí: acceso al Hospital Inmaculada Concepción de Concepción. 

Impacto 28. Incremento de la rentabilidad agropecuaria, forestal, industrial, comercial, 

laboral, de transporte y de servicios 

El aumento de la conectividad y transitabilidad disminuirá las pérdidas de productos 

perecederos y aumentará su calidad. La atención veterinaria se verá asegurada con una vía 

mejorada, reduciendo de este modo los riesgos de mortandad del ganado. El sector 
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agroindustrial se verá favorecido a partir de la posibilidad de distribuir productos perecederos 

en tiempo y forma. La actividad forestal incrementará, en el corto plazo, su rentabilidad al no 

tener que tomar caminos alternativos más largos o interrumpir temporalmente la distribución de 

productos. El sector comercial y de servicios se favorecerá no sólo en el desarrollo de sus 

actividades específicas, tales como la compra, venta y distribución de productos, el traslado de 

maquinarias, la prestación de servicios, sino que permitirá reducir los costos asociados al 

transporte, produciendo un fortalecimiento de las actividades mencionadas. El mejoramiento de 

los caminos facilitará las condiciones de traslado de los trabajadores rurales, incrementando de 

este modo las posibilidades de inserción en el mercado laboral regional y obtener así 

oportunidades laborales temporales o permanentes Se trata de un impacto positivo, permanente, 

simple, directo, de acción continua y de ocurrencia cierta. 

Impacto 29. Generación de nuevas opciones productivas 

El desarrollo del turismo a una escala regional permitirá a los pequeños productores y residentes 

de las diferentes áreas de proyecto la posibilidad de incorporar opciones productivas vinculadas 

al turismo de manera complementaria a su actividad principal. En este sentido, la oferta de 

bienes y servicios como el de guía idóneo, elaboración y venta de artesanías, elaboración y venta 

de productos alimenticios regionales, etc., permitirán generar ingresos extra a la economía 

doméstica. Se trata de un impacto positivo, permanente, simple, directo, de acción irregular y 

de ocurrencia probable, el cual puede potenciarse siguiendo las siguientes  medidas: Programa 

de capacitaciones y asistencia técnica para el desarrollo del Turismo Rural 

Impacto 30. Incremento del riesgo de accidentes de tránsito producto del enripiado 

La modificación del material constructivo empleado en la ruta (pasando de la tierra al ripio) 

alterará las condiciones de manejo; a velocidades máximas superiores a los 60 km/h, la 

adherencia del vehículo se vuelve más inestable, incrementando las posibilidades de accidentes. 

Esto se contempla en el PGAS mediante campañas de uso y sensibilización de la red vial y 

mediante la instalación de señalética permanente (MEDIDA N° 12. SEÑALIZACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS; MEDIDA N°13. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL), 

cuyo mantenimiento quedará a cargo del concesionario, supervisado por la Dirección de 

Vialidad Provincial. Se trata de un impacto negativo, permanente, simple, directo, recuperable, 

de aparición periódica, de acción continua y de ocurrencia probable. Es un impacto moderado. 

Impacto 31. Incremento del nivel de presentismo en las escuelas 

Dado que ya no se interrumpirían las clases por el mal estado de los caminos, el incremento de 

la conectividad y transitabilidad aumentaría el presentismo en las escuelas localizadas sobre 

ambas trazas. Esto se aplica con mayor énfasis en el caso de los docentes, ya que en muchos 

casos provienen de las ciudades cabeceras. De este modo, la mejora de los caminos asegurará 
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su asistencia a los establecimientos educativos. Se trata de un impacto positivo, permanente, 

simple, directo, de acción continua y de ocurrencia cierta. 

RP 22 Tamborcito de Tacuarí: Escuela Primaria Común N1 30 (5º Sección, Paraje Loma 

Alta), la Escuela Nº 190 (Paraje Tranquera Aigüé) y la Escuela Nº 150 (Paraje Rodeo Porá, 5º 

Sección). Todos los docentes provienen de Concepción. 

Impacto 32. Desarrollo de la pesca deportiva 

Este camino facilitará el desarrollo de la pesca con mosca del dorado, producto turístico que aún 

se halla subdesarrollado a pesar que se practica en algunos establecimientos de la zona. Este 

impacto es particularmente significativo dado que por medio de la ruta es posible acceder al  Río 

Corrientes.  

Se trata de un impacto positivo, permanente, acumulativo, directo, reversible, recuperable y 

periódico. 

Impacto 33. Incremento del abigeato a partir de la mejora del camino 

A partir de la disponibilidad de un camino en buenas condiciones, puede generarse un escenario 

que facilite el incremento del abigeato. Se trata de un impacto negativo, permanente, simple, 

directo, recuperable, de aparición periódica, de acción continua y de ocurrencia probable. Como 

medida de mitigación se incorpora en el PGAS la instalación de casilla de guardaparque (véase 

MEDIDA N°10. PROMOVER EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE.) 

6.3.3. Resultados y Conclusiones 

6.3.3.1. Priorización de Impactos 

Se detallan en la siguiente tabla la priorización de impactos, presentándose en primer lugar los 

ambientales, y luego los sociales. Dentro de cada tabla se presentan en orden decreciente de 

relevancia. En la columna de la derecha se indica la etapa de la obra en la que podría ocurrir el 

impacto. Esta priorización implica que tuvieron mayor atención en la preparación del PGAS. 

Tabla 44. Priorización de los impactos ambientales 

IMPACTO ETAPA 

1. Impacto 23.  Operación 

2. Impacto 24. Aumento de la caza y pesca furtivas Operación 

3. Impacto 9. Afectación a la fauna local Construcción 

4. Impacto 21. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial. 

5. Impacto 7. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial. 

Construcción y 

Operación 
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5.  particulares para el Acceso 3 

Impacto 18. Mayor presión sobre los recursos naturales 

Operación 

6. Impacto 2. Afectación de la fauna en el predio del obrador y accesos Construcción 

7. Impacto 10. Contaminación con hidrocarburos del suelo y los humedales 

aledaños 

Construcción 

8. Impacto 25. Aumento de atropellos de fauna Operación 

9. Impacto 32. Desarrollo de la pesca deportiva Operación 

10. Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador y 

accesos 

Construcción 

11. Impacto 8. Riesgo de incendios de campos Construcción 

12. Impacto 4. Afectación a la calidad del aire en torno al obrador y accesos. Construcción 

 

13. Impacto 11. Afectación a la calidad del aire en el frente de obra Construcción 

 

Tabla 45. Priorización de los impactos sociales 

IMPACTO ETAPA 

1. Impacto 22. Mejoramiento en la accesibilidad a la Microrregión 

Turística Esteros del Iberá (MTEI) 

Operación 

2. Impacto 26. Funcionamiento permanente de las vías de comunicación Operación 

3. Impacto 31. Incremento del nivel de presentismo en las escuelas;  

Impacto 27. Aumento de la seguridad sanitaria 

Operación 

4. Impacto 19. Degradación del camino por tránsito sobre el mismo Operación 

5. Impacto 29. Generación de nuevas opciones productivas Operación  

6. Impacto 28. Incremento de la rentabilidad agropecuaria, forestal, 

industrial, comercial, laboral, de transporte y de servicios 

Operación 

7. Impacto 20. Mejoramiento en la accesibilidad a santuarios y centros de 

peregrinación 

Operación 

8. Impacto 14. Afectación temporal de la actividades agropecuarias y 

forestales; Impacto 13. Limitaciones en la circulación y dificultad 

temporal en la accesibilidad a puntos de interés sociocultural; Impacto 12. 

Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la accesibilidad a 

puntos de interés social. 

Construcción 

9. Impacto 30. Incremento del riesgo de accidentes de tránsito producto 

del enripiado 

Operación 

10. Impacto 15. Aumentará la oferta laboral; Impacto 5. Aumento de la 

oferta laboral en torno al obrador; Impacto 6. Incremento de la demanda 

de bienes y servicios en obradores. 

Construcción 
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11. Impacto 33. Incremento del abigeato a partir de la mejora del camino Operación 

12. Impacto 17. Aumento del riesgo de ocurrencia de accidentes viales Construcción 

13. Impacto 1. Riesgo de afectación de patrimonio cultural en el predio 

del obrador y accesos; Impacto 16. Afectación de patrimonio 

arqueológico/paleontológico 

Construcción 

14. Impacto 11. Afectación a la calidad del aire en el frente de obra;  

Impacto 4. Afectación a la calidad del aire en torno al obrador y accesos 

Construcción 
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 El proyecto y su relación con el cambio climático 

Adaptación al cambio climático 

De acuerdo a lo detallado en la sección 4.1.1.1, se proyecta que los efectos del calentamiento 

global en el área de influencia del proyecto generarán un aumento de la temperatura media anual 

de 0,5 a 1º C para el periodo de 2015 a 2039 con respecto al periodo 1981- 2005. Es importante 

destacar el aumento esperado que habrá en olas de calor y noches tropicales, siendo de los 

mayores proyectados en el país. En cuanto a las precipitaciones, se proyecta un pequeño 

aumento de las precipitaciones medias anuales. En cambio, se estima un incremento de las 

precipitaciones anuales acumuladas en eventos de precipitación intensa, proyectado en 25 a 75 

mm más anuales para el periodo de 2015 al 2039 con respecto al periodo 1981-2005. 

Los cambios climáticos mencionados traerán aparejado un aumento en el riesgo de inundaciones 

de los caminos rurales imposibilitando de esta manera su transitabilidad y conectividad con 

redes primarias y secundarias. En este contexto el proyecto toma relevancia en la adaptación al 

cambio climático, tanto en cuanto al mejoramiento de la infraestructura que disminuirá los 

problemas de transporte generados por efectos climáticos, como en los beneficios económicos 

generados por una reducción de costos de transporte que aumentarán la resiliencia del productor. 

Cabe aclarar que los perjuicios al transporte no solo se dan por inundaciones o anegaciones del 

camino sino también por sequías que aumentan la cantidad de material suelto generando 

inestabilidad, sobre todo en las zonas del camino en donde hay arenales. 

La adaptación al cambio climático se define como “ajustes en los sistemas ecológicos, sociales 

y económicos en respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados y sus efectos o impactos. 

Se refiere a cambios en procesos, prácticas, y estructuras para moderar daños potenciales o para 

beneficiarse con oportunidades asociadas al cambio climático” (IPCC 2001, Tercer Reporte de 

Evaluación). La adaptación puede adoptar muchas formas dependiendo de los contextos 

particulares, de las características agroecológicas de cada región, de las actividades productivas 

específicas, y de otras variables socioeconómicas.  

Aunque el presente proyecto no es un proyecto de adaptación per se, sí contiene componentes y 

actividades que permitirán ajustes en la infraestructura y generación de capacidades que 

favorecerán la reducción de la vulnerabilidad y el incremento en la resiliencia de los productores 

a corto y mediano plazo, contribuyendo a su capacidad adaptativa frente a los impactos del 

cambio climático.  

Los perjuicios debido a la incidencia climática sobre los caminos han sido identificados como 

un problema para los productores, generando inestabilidad comercial y productiva, como así 

también para la comunidad en general. Las proyecciones sobre aumento de extremos climáticos, 

específicamente mayores precipitaciones anuales acumuladas en eventos de precipitación 

intensa generadas por el calentamiento global, agravarían aún más esa situación. Las obras de 
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mejoramiento de caminos asegurarán las condiciones de transitabilidad y conectividad de las 

redes terciarias con redes primarias y secundarias para favorecer en forma permanente el tránsito 

de la producción a los principales centros de transformación y distribución. Además permitirá 

reducir problemas del transporte de insumos para actividades agrícolas, el ingreso de personal 

técnico y operarios involucrados en actividades productivas, aumentará la rentabilidad de la 

actividad forestal y la atención veterinaria para ganado, entre otros beneficios.  

El proyecto permitirá al sector primario garantizar la salida en forma regular de la producción 

agropecuaria zonal (ganadería y horticultura). Las ventajas mencionadas resultarán en mejoras 

en la competitividad y aumento del producto bruto debido a, por ejemplo, la disminución de 

pérdidas de hortalizas por golpes, disminución de pérdidas de kilogramos de carne por menor 

desbaste y por reducción de golpes durante el transporte.  

Los beneficios obtenidos mencionados más el ahorro en flete reducirán la vulnerabilidad 

socioeconómica y ello, a su vez, contribuirá a facilitar la adopción de los cambios productivos 

necesarios para mejorar la adaptación al cambio climático. 

Del mismo modo, la mejora del camino generará beneficios sociales. Entre ellos, el 

mejoramiento al acceso del turismo rural, aumento de la seguridad sanitaria de la población al 

posibilitar los traslados de emergencia, mayor continuidad del transporte escolar y su 

consecuente presentismo escolar.  

Estos beneficios sociales demuestran que la concreción del proyecto contribuirá al desarrollo de 

la región y generará un cambio cualitativo en la calidad de vida de la población rural. Es decir 

que la nueva infraestructura aumentará la resiliencia de la población frente al cambio climático. 

Es importante destacar que el proyecto mejorará las características del camino para que la 

infraestructura del mismo se adapte de una manera más adecuada al cambio climático, sobre 

todo al aumento de caudales de escurrimiento; siendo este un aspecto considerado en el diseño 

de ingeniería finalmente propuesto. La obra proyectada reemplazará los tubos de desagüe 

existentes por alcantarillas de hormigón armado de una sección mayor a la original, permitiendo 

el paso de mayores caudales, tal y como sugieren los escenarios previstos. También se 

incrementará el número total de alcantarillas. De este modo se protege al camino ante eventos 

climáticos extremos y también se reduce el riesgo de inundaciones debido a la mayor velocidad 

de drenaje. 

A su vez, el proyecto promueve la concientización y sensibilización sobre el cambio climático 

y sus consecuencias a partir del abordaje de la temática en los talleres propuestos (dirigidos a 

productores, técnicos agropecuarios y a la comunidad educativa). Esto favorecerá la 

consideración de las proyecciones de cambio climático en la toma de decisión que realicen los 

productores sobre cómo orientar y optimizar los recursos de modo de compensar los efectos del 

cambio climático. 
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Los beneficios esperados por el proyecto, tanto en el orden económico- productivo como social, 

ubican a los productores y sus familias, en una mejor posición ante eventos de cambio climático. 

Por ello, la concreción de los beneficios esperados por el proyecto resulta una medida para 

conocer el impacto del proyecto sobre la capacidad adaptativa de los beneficiarios. 

Se identifican indicadores presentes en el Marco Lógico que están relacionados con estos 

beneficios y en definitiva con un mejor posicionamiento de los productores para la adaptación 

al cambio climático: aumento de la producción en el área de proyecto (en las actividades de 

ganadería (2%) y horticultura (9%)) y ahorro en costos de operación vehicular. 

Reducción de emisiones 

El mejoramiento de la RP 22 generará una disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) debido a la reducción del consumo de combustibles. Los combustibles 

líquidos para transporte al ser consumidos liberan principalmente CO2, uno de los principales 

gases de efecto invernadero. 

La variación en el consumo de combustibles se ve influida principalmente por tres factores: el 

cambio en la velocidad, el tipo de vehículo que hará más eficiente el transporte y la distancia 

recorrida. En este proyecto no se contó con la información para realizar la cuantificación de 

reducción de emiciones, pero en un proyecto similar en la Provincia se calculó una reducción 

del 40% de emisiones de GEI. 
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7.0 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)  

 Especificaciones para el Pliego de Licitación 

7.1.1. Responsable Ambiental (RA) del Contratista 

En cuanto al Responsable Ambiental (RA) del Contratista, sus competencias y 

responsabilidades básicas son las siguientes: 

1. Deberá ser un profesional con incumbencia en la materia y poseer un título afín a la Gestión 

Ambiental. Como se ha indicado, su contraparte será el Inspector Ambiental y Social de 

Obra (IASO) de la UEP. 

2. Antes del comienzo de la obra deberá contar con una copia de la EIAS y del PGAS 

completos, así como de la cartografía del área del proyecto, y demás materiales de trabajo 

necesarios para su tarea.  

3. Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el IASO, un “Acta de Inicio de 

Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada junto con el acta de inicio de 

obra. 

4. Realizar talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la obra en 

conjunto con el IASO.  

5. Prevenir accidentes de trabajo mediante la realización de una capacitación al personal de 

obra sobre seguridad laboral e higiene y medio ambiente. 

6. Remitir al IASO una vez al mes un informe ambiental de la obra. Además, deberá participar 

en todas aquellas visitas de supervisión, talleres, reuniones de coordinación o con la 

comunidad a las que el IASO o la UEP lo convoquen. 

7. Junto con la UEP y el IASO, deberá implementar durante toda la duración de la obra el 

Programa de Comunicación.  

8. Implementar toda otra medida o programa indicado en el pliego de licitación. 

 

7.1.2. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) sobre la base de lo establecido en 

el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto evaluado y preparado por PROSAP 

y teniendo en consideración los impactos detectados en esta Evaluación de Impacto Ambiental 

y Social y las medidas de mitigación y prevención descriptas. 
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El PMA deberá presentarse al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra incluyendo el 

cronograma de tareas propuesto. El IASO y la UEP, en conjunto con la Unidad Ambiental y 

Social del PROSAP (UAS) harán la revisión del mismo y pedirán, en su caso, los ajustes que 

sean necesarios, en un tiempo máximo de 15 días. El Responsable Ambiental del Contratista 

coordinará con el IASO la implementación del PMA.  

7.1.3. Permisos Ambientales 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento 

o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades 

ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una 

modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del 

proyecto. 

El Contratista deberá presentar a la UEP, un programa detallado y un plan de gestión de todos 

los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las 

acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos 

generales del Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos 

operacionales tales como: 

 Inscripción en el Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia como 

Generador de Residuos Peligrosos. 

 Habilitación de yacimientos. Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto 

ambiental de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua en la Administración Provincial del Agua. 

 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

 Localización de obrador y campamentos. 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, 

explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 
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 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el patrimonio 

cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades privadas, 

o construcción de vías de acceso. 

 Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de un servicio 

subterráneo (telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, etc.) de la fecha de 

comienzo de las actividades y cumplimiento de lo dispuesto en la especificación técnica 

particular. 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 

cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 

emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes.  

Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección dentro de los plazos estipulados 

en las especificaciones técnicas particulares, según corresponda. 

 Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO) 

La Inspección Ambiental y Social de la obra será ejecutada por un especialista ambiental y social 

de la UEP denominado Inspector Ambiental y Social de Obra (IASO). Se tratará de un 

profesional con las capacidades necesarias para realizar las siguientes tareas que formarán parte 

de los TDR de su contratación: 

 Supervisión completa del Proyecto respecto de los aspectos ambientales y sociales 

de todos sus componentes. 

 Mantener comunicación y coordinación permanente con la UAS y el Responsable 

Ambiental (RA) designado por el Contratista. 

 Elaborar previamente al inicio de la obra, en conjunto con el RA del Contratista un 

“Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y Sociales”, la cual deberá ser firmada 

junto con el acta de inicio de obra. 

 Verificación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial 

aplicable, EIAS, PGAS, PMA y pliego de licitación así como de las condiciones de 

seguridad e higiene generales. 

 Aprobar junto con la UAS el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el cual el 

Contratista realizará el monitoreo y seguimiento de las cuestiones ambientales y 

sociales. 

 Asegurarse que el Contratista a través de su RA ejecute las medidas establecidas en 

el PMA.  
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 Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, a la UEP y EPDA, y a la UAS 

del PROSAP, sobre todo incumplimiento del PGAS y PMA. 

 Realizar visitas semanales/quincenales a cada frente de obra (según la magnitud del 

proyecto). 

 Elaborar informes mensuales de las visitas realizadas y elevarlos a la UAS. Los 

informes deberán ser presentados hasta el día 15 del mes siguiente. En caso de no 

poder presentarlos en formato papel y firmados por mesa de entradas, los mismos 

deberán ser adelantados vía correo electrónico. 

 Elaborar informes semestrales y elevarlos a la UAS. Los mismos deben incluir con 

fotografías y las correspondientes verificaciones del cumplimiento de las medidas 

indicadas en el PGAS, el PMA y el pliego de licitación. 

 Confeccionar y enviar a la UAS un informe de cierre de obra, el cual deberá incluir 

fotografías y reflejar el estado del terreno y los aspectos ambientales y sociales 

impactados, como así también, si se han producido pasivos ambientales y las 

medidas de mitigación adoptadas. Este informe, además, deberá reflejar el efectivo 

aporte social producido por la obra. 

 Verificar el cumplimiento de la obtención de los permisos ambientales necesarios 

para la ejecución de la obra. (Por ejemplo: certificado de aptitud ambiental, permiso 

de erradicación de forestales, autorización de extracción de áridos, inscripción del 

Contratista en el registro de residuos peligrosos, autorización para disponer residuos 

en el vertedero municipal, etc.). 

 Verificar todo desvío o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada 

segregación y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades en 

las condiciones de seguridad del tanque de combustible para abastecimiento, 

derrames de aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos 

esparcidos en distintos puntos de la obra, etc. 

 Implementar el Programa de Comunicación.   

 Realización de talleres de capacitación ambiental y social dirigida al personal de la 

obra en conjunto con el RA del Contratista.  

 Verificación, en caso que se produjera algún hallazgo arqueológico, del 

cumplimiento por parte del Contratista del procedimiento establecido en el pliego de 

licitación y en la Medida N° 8 del PGAS. 

Las tareas de los TDR del IASO podrán ser adaptadas al marco administrativo de la provincia y 

ajustado con mayor especificidad de acuerdo a las características del Proyecto. 
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 Gestor Social del Territorio 

El Gestor Social del Territorio (GST) será responsable de la vinculación con los diversos actores 

sociales e institucionales del AI del proyecto. Deberá ser profesional de las Cs Sociales, con 

experiencia de trabajo con organizaciones comunitarias y amplio conocimiento de la zona del 

proyecto. Trabajará en la órbita de la UEP y de forma coordinada con el IASO. Los Términos 

de Referencia del GST deberán contemplar las siguientes actividades:  

 

 Implementar el Plan de Gestión Social del Territorio (PGST) y su correspondiente 

Plan de Comunicación y Participación Social. 

 

 Colaborar en la incorporación de un enfoque transversal de género, identificando 

situaciones adversas y riesgos de exclusión que pudieran generar una brecha entre 

hombres y mujeres. 

 Instrumentar el Mecanismo de Gestión de Consultas e Inquietudes y Quejas (MGIyC) 

tal cual se detalla en el PGST del EIAS en todas las zonas afectadas por la obra.  

 Organizar, junto a los coordinadores de los componentes de Capacitación y 

Fortalecimiento Institucional, todas las actividades vinculadas a la participación, 

comunicación y/o consulta a la población (convocatorias, disposición de lugar de 

encuentro, preparación de materiales, traslados, etc.)  

 En todo momento deberá interactuar con los coordinadores de los componentes de 

obra, capacitación y fortalecimiento de la UEP, el organismo promotor del proyecto, 

entre otros actores institucionales que considere pertinente. 

 

 Asesorar al organismo solicitante del proyecto, conjuntamente con la UEP, acerca de 

la realización de la consulta a pueblos indígenas en caso que se releven comunidades 

en el área de influencia del proyecto, vinculadas al proyecto, previo al inicio de la 

obra.    

 En el caso de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural físico deberá constatar que se 

cumpla con lo establecido en  el “Subprograma de protección del patrimonio cultural 

físico” e informará inmediatamente a las comunidades (a través de sus 

representantes/autoridades formales). 

 Implementar el PAA conjuntamente a los profesionales contratados por la UEP, 

propiciando el contacto/intervención de la Cooperativa de Energía Eléctrica y/o 

REFSA cada vez que resulte necesario.  

 En todo momento deberá reportar al IASO acerca de las actividades  realizadas en 

el marco de implementación del PGST por medio de un informe que contenga 

registro de actas, fotografías y listados de asistencia de las reuniones informativas, 

capacitaciones, talleres, así como también informará acerca de la implementación 

del PAG, MGIC y del PAA 
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 Medidas de Protección Ambiental y Social 

A fin de prevenir impactos negativos y potenciar los positivos, en la presente sección del PGAS 

se incluye como salvaguarda ambiental que será condición necesaria que para la operación del  

Proyecto, la habilitación por parte de las autoridades de aplicación de las áreas protegidas 

correspondientes, en donde se contruirá la infraestructura del proyecto. . 

Esta infraestructura contribuirá con a que las autoridades correspondientes puedan mejorar el 

cumplimiento de la normativa que promueve el desarrollo sustentable del proyecto. 

7.4.1. Etapa de Construcción 

 

MEDIDA N° 1. UBICACIÓN DE OBRADORES Y ACCESOS 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto:  

Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador 

y accesos. 

Impacto 2. Afectación a fauna en el predio del obrador y accesos. 

Descripción: Se intentará por todos los medios, utilizar un sitio ya existente de 

vialidad provincial o municipal para ubicar los obradores.  En todos 

los casos existen obradores de la DPV o municipales cercanos a las 

trazas.  

 

En caso de no ser posible, previo a la instalación del campamento, el 

Contratista presentará al IASO: 

 

 Al menos dos propuestas de ubicación del obrador, con 

registros fotográficos de los mismos.  

 

Para la selección de sitio del obrador/res, la empresa contratista deberá 

considerar: 

1. Instalar el obrador en un espacio donde no interfiera con el normal 

desenvolvimiento de la vida social, económica y cultural de los 

vecinos. Preferentemente, lejos de las rutas nacionales o provinciales 

ya que pueden incrementar el riesgo de accidentes. Asimismo, se 

deberán evitar locaciones que dificulten o impidan el acceso a 

instituciones de interés social y socio-cultural (p.e. escuelas, ermitas, 

capillas, cementerios, etc.). 
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2. Se deberá evitar los sitios propensos a inundarse, esteros y lagunas 

aledañas al camino.  

3. Evitar los sitios en los que se afecte directamente áreas de interés 

para la biodiversidad (mantener un radio de 3 km alrededor del PN 

Mburucuyá, como prevención). 

 

 El Responsable Ambiental contactará a la autoridad de 

aplicación responsable de las áreas protegidas correspondientes, en las 

que habrá intervenciones, para presentar las alternativas de ubicación 

de los obradores y accesos.  

 

 La justificación de la alternativa seleccionada; croquis 

mostrando ubicación del campamento, sus partes, superficie, accesos y 

los detalles necesarios, considerarán lo siguiente:  

- Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de 

vegetación. 

- Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje 

superficial, remoción de la vegetación. 

- Delimitación con cerco perimetral. 

- Instalación de servicios sanitarios. 

- Disponer los residuos sólidos urbanos (RSU) en contenedores 

apropiados y gestionar el retiro por el servicio municipal o realizar el 

depósito en el centro de disposición final habilitado. 

- Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, 

aditivos y otras sustancias relacionadas, con piso impermeable, 

muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentración 

de derrames (recipiente o pozo impermeabilizado), para su extracción 

y disposición final. 

- Ante la posibilidad de derrame de algún líquido o material 

contaminante durante el funcionamiento del obrador y plantas de 

materiales, se deberán proyectar las obras civiles que permitan la 

intercepción de los mismos antes del desagüe de la cuneta o cursos de 

agua. 

- Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o 

enjuague de hormigoneras, residuos de limpieza de vehículos o 

maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, así como 

cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de 

los hormigones o de otros equipos utilizados durante la construcción. 
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- Se colocará cartelería de obra en los accesos. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

 El IASO  

Indicadores de 

efectividad: 

- Se utilizan áreas ya existentes de vialidad provincial. 

- Se presentan propuestas antes de la selección del sitio del obrador.  

- El lugar de construcción y operación del obrador y accesos, cumple 

con los criterios anteriores, y los plasmados en el MEGA II de 

Vialidad Nacional. 

- Obrador y accesos construidos de acuerdo con los criterios 

expuestos. 

- La Dirección de Recursos Forestales fue consultada. 

- Informes IASO con resultados positivos. 

- Ausencia de quejas y/o reclamos 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Única vez 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

MEDIDA N° 9. GESTIÓN DE OBRADORES Y CAMPAMENTOS 

Impacto a 

prevenir/mitigar  

Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador 

y accesos 

Impacto 2. Afectación de la fauna en el predio del obrador y accesos 

Descripción: - Antes de la instalación del/los obrador/es se deberá: 

Realizar un registro gráfico de la situación previa a la obra en 

obrador y accesos, para asegurar su restitución plena.  

Realizar un muestreo de suelo, de acuerdo al plan de monitoreo, y 

otro al cierre del mismo. 

Gestionar los residuos considerados peligrosos (Ley N° 3.946) a 

través de empresas autorizadas. 

Disponer de equipamiento de extinción de incendios. 

Disponer de un responsable con material de primeros auxilios.  

Se deberá evitar el uso indiscriminado de los motores y procurar que 

no se mantengan encendidos de no ser necesario. Los mismos 

deberán contar con el mantenimiento correspondiente con el fin de 

evitar la emisión excesiva de gases y partículas a la atmósfera. 
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Los áridos acopiados y transportados deberán mantenerse a una 

humedad apropiada para minimizar su dispersión por el viento. 

Cuando sean transportados, deberán estar cubiertos con una lona. 

- Implementar un plan de restauración al finalizar la obra, que 

involucre:  

 Retirar, finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o 

desmontables que el Contratista hubiera instalado. 

 Implementar acciones de restauración ambiental de manera 

que el área quede en condiciones similares a la existente previamente 

a la obra. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

IASO 

Indicadores de 

efectividad: 

Análisis de suelo de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP),  

informes, fotos. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Mensual 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

MEDIDA N° 3. MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS (PELIGROSOS, DE OBRA, 

DOMICILIARIOS) 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador 

y accesos. 

Impacto 7. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial. 

Impacto 10. Contaminación con hidrocarburos del suelo y los 

humedales aledaños. 

Descripción: La empresa contratista deberá contar con un sistema de gestión de 

residuos sólidos, semisólidos, líquidos y un sistema para la correcta 

disposición y recolección de residuos de obra y domiciliarios 

generados durante la etapa de construcción, aprobados por el IASO, e 

implementar un plan, que como mínimo deberá contener los 

siguientes ítems: 

 Capacitación del personal de obra en gestión de residuos 

peligrosos, de obra y domiciliarios (a cargo del responsable de 

higiene y seguridad) 
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 Los movimientos de tierra y su disposición no podrán afectar 

la calidad de los humedales. No se dispondrán residuos de obra en 

ningún cuerpo de agua.  

 El responsable de higiene y seguridad de la empresa 

contratista será responsable de informar a todo el personal sobre el 

valor de conservación del área. 

 Disponer de un sistema de almacenamiento transitorio y 

tratamiento para todos los tipos de residuos. 

 Clasificar los residuos (domiciliarios, peligrosos y de obra, 

etc.) que se puedan generar en obrador. 

 Colocar recipientes y contenedores adecuados y seguros para 

almacenar cada tipo de residuo, identificados con cartelería visible.  

 Acondicionar los sitios para la acumulación de residuos hasta 

su retiro por transportistas autorizados (el sitio de acopio de residuos 

o almacenamiento y las zonas de mantenimiento de maquinaria y 

vehículos, deberán estar impermeabilizados, alejados de cauces de 

agua o cunetas, y cercado, para evitar el ingreso de personas y de 

animales). 

 Gestionar los residuos considerados peligrosos (Ley N° 

3.946) a través de empresas autorizadas 

 Evitar derrames relacionados con el mantenimiento del 

equipo móvil y la maquinaria.  

 Tratar los líquidos y aguas residuales conteniendo aceites, 

grasas y detergentes en cámaras interceptoras que permitan la 

sedimentación como la digestión de lodo, al igual que los vertidos de 

aceites y grasas de la maquinaria pesada, que deben ser recogidos y 

tratados. 

 Instalación de baños químicos y/o previsión de otro tipo de 

sanitarios para el personal, los baños químicos del obrador no serán 

desagotados en cuerpos de agua cercanos. 

 Desmantelamiento de las instalaciones del obrador. 

 El Contratista queda obligado a retirar de la zona del camino 

todos los materiales provenientes de demoliciones y materiales 

sobrantes, contaminantes y no contaminantes. 

Responsable de la 

ejecución: 

Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

El IASO  
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Indicadores de 

efectividad: 

- Condiciones del obrador: cumplimenta el plan de gestión de 

residuos sólidos, semisólidos, líquidos y un sistema para la correcta 

disposición y recolección de residuos de obra y RSU, (condiciones 

del sitio de acopio de residuos, zonas de mantenimiento de 

maquinaria; estado de mantenimiento de contenedores de residuos y 

fluidos. 

- Presencia, adecuado mantenimiento y descarga de sanitarios para el 

personal, etc.) 

- Correcta disposición final de residuos peligrosos, de obra y 

domiciliarios: frecuencia de recolección de residuos 

- Capacitación sobre gestión de residuos a empleados.  

- Número de derrames detectados por quincena. 

- Desmantelamiento de las instalaciones del obrador (al final de la 

obra). 

Informes con resultados positivos del IASO 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Quincenal. 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

MEDIDA N° 4. PLAN DE CONTINGENCIAS  POR INCORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador 

y accesos. 

Impacto 7. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial. 

Descripción: Capacitación de los empleados de obra sobre la implementación del 

Plan de Contingencias por derrames o incorrecta disposición de 

residuos. El mismo deberá como mínimo incluir las siguientes 

prácticas: 

Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para 

contener derrames accidentales.  

De producirse derrames se aplicará arena o tierra que los absorba 

dentro de las 4 horas de ocurrido el evento.  

Si el derrame fuese considerable (varios litros de líquido 

contaminante) se deberá avisar inmediatamente al responsable de 

seguridad e higiene de la empresa contratista y contactar a un 

organismo receptor de dichos residuos para realizar las tareas de 

recolección de la sustancia, almacenamiento y disposición final, así 
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como dar aviso a la Municipalidad más cercana, y a autoridades de la 

Dirección de Parques y Reservas. 

Se reparará cualquier daño sobre los humedales causado por la 

incorrecta disposición de residuos de obra, domiciliarios y peligrosos, 

y se apercibirá a los responsables. 

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán 

retirados y sustituidos por otros de calidad y características similares, 

de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 3.946 de Residuos Peligrosos 

Responsable de la 

ejecución: 

El plan de contingencias y su implementación en la etapa de 

construcción estará a cargo del Contratista.  

Responsable de la 

supervisión: IASO  

Indicadores de 

efectividad: 

Contingencias (derrames o daño sobre humedales) eficazmente 

resueltos y/o controlados por evento ocurrido. 

Eficiencia de la capacitación brindada a empleados sobre 

implementación del Plan de Contingencias  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Permanente. Inmediata en cada ocasión de derrames o de incorrecta 

disposición de residuos. 

Presupuesto: A cargo del Contratista  

 

MEDIDA N° 5. MINIMIZACIÓN DE LA COMPACTACIÓN DEL SUELO 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador 

y accesos 

Descripción: - Se minimizará la compactación necesaria para la instalación y 

operación del obrador. 

- Minucioso control de movimiento de suelos en sectores de obra. 

- El responsable de higiene y seguridad de la empresa contratista será 

responsable de informar al personal sobre los sitios permitidos para 

circular. 

- El Contratista deberá evitar daños en suelos; tanto dentro de la zona 

de camino como fuera de ella.  

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

 

Responsable de la 

supervisión: 

El IASO. 
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Indicadores de 

efectividad: 

Compactación del suelo en zonas aledañas a las trazas y en el obrador 

minimizada. 

Control de movimiento de suelos en sectores de obra. 

Verificación de la circulación de vehículos sólo en los sitios 

permitidos. 

Cantidad de horas hombres usadas en la capacitación del personal 

sobre los sitios permitidos para circular. 

Recomposición de cobertura vegetal:  

 Separación, almacenamiento y reposición de horizontes 

orgánicos. 

 Áreas descubiertas y tiempo de permanencia en ese estado 

(desnudas). 

 % de revegetación en áreas descubiertas. 

Periodicidad de 

fiscalización: Quincenal. 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

MEDIDA N° 6. CORRECTO DRENAJE NATURAL Y FUNCIONAMIENTO DE ALCANTARILLAS. 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 1. Afectación de la calidad del suelo en el predio del obrador 

y accesos. 

Impacto 7. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial. 

Descripción: Durante la obra del camino se garantizará el normal escurrimiento de 

las aguas, y se mantendrán en óptimas condiciones las obras de arte 

existentes.  

 

Las vías de escurrimiento, cursos de agua, esteros, etc., serán 

limpiadas prontamente de toda obra provisoria, escombros u otras 

obstrucciones puestas allí o causadas por las operaciones de 

construcción.  

Una vez finalizadas las obras dentro de las vías de escurrimiento, 

cursos o esteros, se procederá a la limpieza de los mismos y se los 

restituirá a sus condiciones originales. 

Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua 

provisorio que no será requerido posteriormente, éste deberá ser 

retirado y restaurado por el constructor a sus condiciones originales 

al caer en desuso. 
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Las cunetas de desagües y demás trabajos relacionados al drenaje, se 

ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del movimiento de 

suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la 

ejecución de excavaciones y la re-conformación de terraplenes 

tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de 

protegerlos de la erosión y anegamiento. 

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en 

lugares previamente aprobados. 

No se depositará material excedente de las excavaciones en las 

proximidades de cursos de agua, o lagunas. 

Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, no deberán 

llegar a los cuerpos o cursos de agua, deben estar dispuestos de tal 

forma que no causen disturbios en las condiciones del área. 

La habilitación del canal a contruir deberá contar con la aprobación 

del ICAA, si correspondiera. 

Esta institución deberá definir los requisitos ambientales para su 

construcción previamente a comenzar la obra y la empresa 

contratista deberá aprobar el proyecto ante este organismo.  

Responsable de la 

ejecución: 

En la etapa de construcción será el Contratista y el ICAA deberá 

definir los requisitos ambientales para la remodelación del terraplén 

en Carambola. 

Responsable de la 

supervisión: El IASO. 

Indicadores de 

efectividad: 

Aprobación de la obra por el ICAA. 

El IASO aprueba el plan de trabajo. 

Verificación de la correcta construcción y funcionalidad de las 

nuevas alcantarillas. 

Periodicidad de 

fiscalización: Quincenal.  

Presupuesto:  

 

MEDIDA N° 7. CONTROL DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO Y EN SUSPENSIÓN. 

CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS. 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 2. Afectación de la fauna en el predio del obrador y accesos 

Impacto 4. Afectación a la calidad del aire en torno al obrador y 

accesos. 

Impacto 11. Afectación a la calidad del aire en el frente de obra. 
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Descripción: Con el objetivo de minimizar la generación de emisiones gaseosas 

(gases de combustión), material particulado y la generación de ruidos 

molestos se deberán implementar las siguientes acciones:  

 Las maquinaras pesadas de combustión interna utilizadas 

durante las etapas del proyecto deberán tener un programa escrito de 

mantenimiento mecánico que asegure, mediante el correcto 

funcionamiento, la no emisión excesiva de gases y partículas a la 

atmósfera.  

 Se presentarán los certificados de revisión técnica obligatoria 

(RTO) de vehículos y las certificaciones de mantenimiento de las 

máquinas y equipos de la obra. 

 El responsable de higiene y seguridad será responsable de 

evitar el uso indiscriminado de los motores y cuidar que no se 

mantengan encendidos de no ser necesario. 

 Se limitará la velocidad de vehículos pesados en caminos de 

tierra a no más de 30 km/h 

 Los áridos acopiados y transportados deberán mantenerse a 

una humedad apropiada para minimizar la generación de polvo. 

Cuando sean transportados, deberán estar cubiertos con una lona. 

 Se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos y 

maquinarias de zonas pobladas y aseguren que las molestias 

ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo.  

Se regarán los caminos rurales para minimizar el polvo en suspensión 

en todas las trazas.  

 Se evitará la colocación de grandes equipamientos e 

instalaciones cerca de las áreas más densamente pobladas y donde 

haya receptores sensibles (viviendas, escuelas, capillas, etc.). 

 La Inspección Ambiental y Social de Obra se reserva el 

derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores 

sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en 

horas nocturnas, de 22 a 06 hs. 

Responsable de la 

ejecución: Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: IASO 

Indicadores de 

efectividad: 

Cumplimiento del plan de mantenimiento de máquinas viales, 

presentación de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) de maquinaria y 

vehículos.  
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Cumplimiento de horarios para la generación de ruidos. 

Informes de entrevistas de satisfacción a responsables institucionales 

(escuelas y centros de salud). 

Ausencia de quejas y/o reclamos 

Periodicidad de 

fiscalización: Quincenal 

Presupuesto: A cargo del Contratista. 

 

MEDIDA N° 8. PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DEL FUEGO 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 8. Riesgo de incendios de campos. 

Descripción: Charlas formativas a empleados para la prevención de incendios, a 

cargo del responsable de higiene y seguridad, donde informe que los 

trabajos se realizan en zonas ecológicamente sensibles o donde existe 

peligro potencial de incendio de la vegetación circundante; con más 

énfasis de ejecutarse la obra en un periodo seco.  

El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir 

y sofocar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan 

fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra vial.  

No se permitirá eliminar restos vegetales por medio de la acción del 

fuego. 

Se designará a un responsable del manejo de equipos e instalaciones 

de extinción de fuego para cada obrador. Dotar a los responsables de 

todos los equipos e instalaciones adecuados para asegurar que en 

caso de ser necesario se controle y extinga el fuego, minimizando las 

probabilidades de propagación o eventualmente en caso contrario, 

dar aviso con celeridad a la autoridad competente de la localidad más 

cercana. Colaborando con la misma en el informe, prevención y 

eliminación de los incendios. 

Informar a responsables y capataces de obra de teléfonos de 

instituciones intervinientes en caso de detectarse un incendio y 

proveerlos de los medios para hacerlo.  

Bomberos de Mburucuyá - Personería Jurídica N° 1746/86 - 

Belgrano N° 1056 CP: 3427 Tel: 0379- 4498247 

Parque Nacional Mburucuyá - CP: 3427 –  

Email: mburucuya@apn.gov.ar - Teléfono: 03782- 498-907  
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Bomberos voluntarios de Concepción  

Belgrano s/n, Concepcion - CP: (3423), (03782).  

Bomberos voluntarios de Ituzaingó 

Libertador Nº 1470 CP: 3202 Tel/fax: 03786- 421179 / 15451192  

Email: bomberositu@gmail.com 

Responsable de la 

ejecución: 
El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 
El IASO. 

Indicadores de 

efectividad: 

Nro. de empleados capacitados sobre implementación del Plan de 

Contingencias (al menos 2 por frente de obra) Los encargados del 

plan de contingencias, saben con quién comunicarse en caso de 

incendio, y tienen los medios para ello (celular con señal, Handy).  

La existencia del equipo para control del fuego en cada frente de 

obra.  

Número de fuegos quincenalmente registrados. 

Cantidad de contingencias (incendio) eficazmente resueltas y/o 

controladas. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Permanente. En particular, en época estival. 

 

Presupuesto: 
A cargo del Contratista. 

 

 

 

MEDIDA N° 9. PREVENCIÓN DE LA CAZA Y/O PESCA FURTIVA Y COMERCIO/TRUEQUE DE 

ESPECIES PROTEGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 9. Afectación a la fauna local 

Descripción: Se capacitará a los empleados en la importancia de la biodiversidad, 

y el cuidado de la misma.  

Se elaborará un régimen de contratación con los empleados, en los 

que conste que: 

 Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen 

actividades depredatorias sobre la fauna y la flora. 

 Se prohíbe la tenencia de animales domésticos por parte de los 

trabajadores en el área del Proyecto. 

mailto:bomberositu@gmail.com
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 Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso 

de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal 

de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

 Quedan prohibidas las actividades de caza y pesca en las áreas 

aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos. 

 Queda prohibida (dentro o fuera del horario de trabajo) la compra 

o trueque con lugareños de animales silvestres (vivos, muertos, 

embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su 

objetivo y su apropiación. 

La empresa tendrá un registro de apercibimientos y denunciará a los 

infractores ante la justicia e informará al IASO. 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: 

El IASO. 

Indicadores de 

efectividad: 

Personal capacitado en normativa de protección de fauna y flora. 

Denuncias ante la justicia.  

Registro de apercibimientos.  

Periodicidad de 

fiscalización: 

Permanente. 

Presupuesto: A cargo del Contratista 

 

 

MEDIDA N°10. PROMOVER EL DESARROLLO DE UN TURISMO SUSTENTABLE. 

Impactos a 

prevenir/miti

gar o 

fortalecer la 

gestión del 

proyecto: 

Impacto 18. Mayor presión sobre los recursos naturales. 

Impacto 22. Mejoramiento en la accesibilidad a la Microrregión Turística 

Esteros del Iberá (MTEI)Impacto 23.   

Impacto 33. Incremento del abigeato a partir de la mejora del camino. 

Descripción: Se construirán centros de interpretación y de información tutrística y 

ambiental, casa de guardaparques, miradores, pasarelas y un embarcadero 

que tendrán, como uno de los objetivos, el de promover la educación 

ambiental de los visitantes. Cada centro contará con sala de exhibición 

permanente y temporaria. Equipado con equipos de audio y video. 
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La ubicación de pasarelas y sitios de interpretación ambiental será 

determinada por la Dirección de Parques y Reservas de la provincia. En el 

caso de Mburucuyá, lo hará el PN Mburucuyá. 

 

En la ejecución, el muelle de embarque en la costa del estero Carambola será 

supervisado exclusivamente por los guardaparques de la Dirección de 

parques y Reservas. 

 

El objetivo de esta medida es cumplir con las Disposiciones de la Dirección 

de Parques y Reservas en cuanto a las condiciones de uso del espacio 

habilitado al turismo (Disposiciones 9/10, 2/11,40/11, 48/11, 66/11, ver 

“Apéndice 2. Disposiciones de la Dirección de Parques y Reservas Naturales 

de Corrientes para el área del Arroyo Carambola y Capitá Miní (Río 

Corriente). 

Para hacer efectiva esta medida, el Acceso 1 no podrá ser abierto al turismo 

hasta que no se cuente con esta infraestructura habilitada y el personal de la 

Dirección de Parques y Reservas en servicio. Debido a que la obra estará 

finalizada antes que la infraestructura, en este período (de pocos meses), la 

Dirección de Parque y Reservas controlará la actividad turística.   

Responsable 

de la 

ejecución: 

Empresa Contratista. 

 

Responsable 

de la 

supervisión: 

IASO durante la construcción y la Dirección de Parques y Reservas durante 

la ejecución. 

Indicadores 

de 

efectividad 

Durante la ejecución, en ambos Accesos, la actividad turística cumple con 

las Disposiciones de la Dirección de Parques y Reservas en cuanto a las 

condiciones de uso del espacio habilitado al turismo (Disposiciones 9/10, 

2/11,40/11, 48/11, 66/11, ver “Apéndice 2. Disposiciones de la Dirección de 

Parques y Reservas Naturales de Corrientes para el área del Arroyo 

Carambola y Capitá Miní (Río Corriente).). 

Periodicidad 

de 

fiscalización: 

Permanente 

Presupuesto: Centros de Interpretación Ambiental e Información Turística: a cargo del 

Proyecto. 

Casilla de guardaparques de Carambola: a cargo del Proyecto. 
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El mobiliario y el equipamiento informático de los centros de interpretación 

ambiental e información turística y la Casilla de guardaparques de 

Carambola estarán a cargo del Proyecto. 

 

El personal para el funcionamiento de estas instalaciones será provista por el 

Ministerio de Turismo. 

 

 

 

MEDIDA N° 11. GESTIÓN DE HALLAZGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 16. Afectación de patrimonio arqueológico/paleontológico. 

Descripción: -En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios 

de asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, 

reliquias, fósiles u otros objetos de interés arqueológico o 

paleontológico durante la realización de las obras, el Contratista 

tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los 

trabajos en el sitio de descubrimiento. 

-Se dará aviso de inmediato al IASO de la UEP quien notificará de 

inmediato a la Autoridad Provincial a cargo de la responsabilidad de 

investigar y evaluar dicho hallazgo (Instituto de Cultura de la 

provincia de Corrientes, organismo de aplicación de la Ley Nacional 

25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

y de las Leyes Provinciales  N° 4.047/85 y 5260/98). Teléfono: 

(0379) 447-5948. Dirección: San Juan 546 (3400), Corrientes. 

- Se aislará el sitio y evitará el acceso a toda persona no involucrada 

en su rescate y/o conservación. 

- Se colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión 

y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles 

saqueos. 

- Se elaborará un registro fotográfico y se georreferenciará el 

hallazgo. 

-Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para 

la construcción del camino en las proximidades de yacimientos 

arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 
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-El Contratista cooperará, y ayudará a la protección, relevamiento y 

traslado de esos hallazgos. Se aportará la mayor cantidad de 

información disponible al respecto (localización, descripción de la 

situación, descripción del sitio, de los materiales encontrados, 

registro fotográfico, etc.).  

-El Instituto de Cultura evaluará la información y resolverá si realiza 

una visita técnica al sitio del hallazgo y plantea la elaboración de un 

Plan de Manejo Arqueológico, por sí misma o a través de 

instituciones de investigación o universidades de la región. 

-Deberá obtenerse el permiso del Instituto de Cultura para continuar 

con el movimiento de suelos en el lugar del hallazgo. 

En caso de ser necesaria la contratación de un profesional, los 

siguientes arqueólogos trabajan desde hace varios años en la 

provincia de Corrientes: 

- Lic. María Núñez Camelino (mariacnc@yahoo.com) 

- Lic. Juan Ignacio Mújica (ignaciomuji@hotmail.com) 

- Dra. María Carolina Barboza (mcbarboza@yahoo.com) 

 

Se debe recordar que las tareas de rescate arqueológico o 

paleontológico constituyen una última opción de acción, no siendo 

esta una medida de carácter preventivo. Se recomienda, en caso de 

ser posible, preservar los contextos originales de hallazgo de 

cualquier vestigio cultural. Se trata de una medida de carácter 

preventivo. 

 

Con el fin de minimizar las posibilidades de hallazgos fortuitos, no se 

tomarán sedimentos en préstamo ni se instalarán campamentos, 

obradores ni estructuras en los puntos que han sido identificados en 

los mapas de sensibilidad arqueológica como de media o alta 

sensibilidad. En caso de resultar indispensable su afectación, estos 

sectores serán prospectados previamente por un arqueólogo 

profesional. En el Apéndice II se incluye un archivo formato GIS 

indicando los sectores de sensibilidad arqueológica. 

Responsable de la 

ejecución: 
En la etapa de construcción será el contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

Durante la ejecución del Proyecto será el GST (Gestor Social del 

Territorio).   
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Indicadores de 

efectividad Informes, fotos, actuaciones. 

Periodicidad de 

fiscalización: 
Permanente 

Presupuesto: A cargo de la empresa contratista 

 

 

MEDIDA N° 12. SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 19. Degradación del camino por tránsito sobre el mismo. 

Impacto 14. Afectación temporal de las actividades agropecuarias y 

forestales. 

Impacto 13. Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la 

accesibilidad a puntos de interés sociocultural. 

Impacto 12. Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la 

accesibilidad a puntos de interés social. 

Impacto 30. Incremento del riesgo de accidentes de tránsito producto 

del enripiado. 

Impacto 17. Aumento del riesgo de ocurrencia de accidentes viales. 

Descripción: -Durante las obras, el Contratista dispondrá la señalización 

provisional necesaria, tanto vertical como horizontal, para facilitar la 

fluidez del tránsito y evitar accidentes. 

-Se preverá además la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos 

accesos queden cortados por el desarrollo de las obras. 

-El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros 

para la maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las 

mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las viviendas e 

instalaciones próximas. 

-El contratista colocará señales específicas y permanentes sobre la 

presencia de establecimientos de interés social (educativos, centros 

de salud, etc.) que están en el área operativa de la obra, y señales 

indicando la velocidad de circulación obligatoria en ese sector, según 

el siguiente detalle de ubicación: 

- Acceso a la Escuela Nº 30, Paraje Loma Alta (Traza RPNº 22) 

- Acceso a la Escuela Nº 190, Paraje Tranquera Aigüé (Traza RPNº 

22) 

- Acceso a la Escuela Nº 150, Paraje Rodeo Porá (Traza RPNº 22)  

Responsable de la 

ejecución: 
En la etapa de construcción será el contratista 
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Responsable de la 

supervisión: El GST 

Indicadores de 

efectividad Señales, informes, fotos. 

Periodicidad de 

fiscalización: 
Mensual 

Presupuesto: A cargo de la empresa contratista 

 

MEDIDA N°13. EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 19. Degradación del camino por tránsito sobre el mismo. 

Impacto 14. Afectación temporal de las actividades agropecuarias y 

forestales. 

Impacto 13. Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la 

accesibilidad a puntos de interés sociocultural. 

Impacto 12. Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la 

accesibilidad a puntos de interés social. 

Impacto 17. Aumento del riesgo de ocurrencia de accidentes viales 

Impacto 30. Incremento del riesgo de accidentes de tránsito producto 

del enripiado 

Descripción: Durante la ejecución de la obra se instará al Contratista a: 

Mantener y colocar letreros y señales (transitorias) de peligro diurno 

y nocturno durante todo el período de duración de la misma, con 

cartelería indicativa de las velocidades máximas admitidas. 

Capacitar al personal sobre seguridad vial. 

Asignar personal al control de tránsito, señalizando los sectores que 

pueden involucrar situaciones de peligro.  

Asimismo, teniendo en cuenta el flujo de pobladores que transitan a 

pie por las rutas, particularmente en el caso de los alumnos que 

concurren diariamente a las escuelas localizadas a la vera de la traza 

del proyecto, se realizarán capacitaciones específicas sobre educación 

vial (ver Programa de Comunicación Social) a los alumnos y 

docentes de las escuelas involucradas: Las mismas se iniciarán a la 

par de la obra y su costeo correrá por cuenta de la DPV 

El contratista procederá realizar una (1) Capacitación en cada 

establecimiento educativo, considerando aquellos ubicados sobre las 

trazas así como también los identificados dentro de la AID: 

- Escuela Nº 30, Paraje Loma Alta (Traza RPNº 22) 

- Escuela Nº 190, Paraje Tranquera Aigüé (Traza RPNº 22) 
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- Escuela Nº 150, Paraje Rodeo Porá (Traza RPNº 22) 

-  Escuela Nº 414, Palmar Grande (Traza RPNº 22) 

Temario: 

-objetivos de la seguridad vial 

-legislación vigente nacional y provincial. 

-instituciones oficiales relacionadas a la aplicación de la seguridad 

vial. 

-elementos de la seguridad vial. 

-factores causantes de accidentes. 

-medios y medidas de seguridad. 

-primeros auxilios en caso de accidentes viales. 

-orientaciones pedagógicas para la escuela. 

-estrategias didácticas para la seguridad vial. 

Metodología: 

Clases teórico-prácticas. 

Duración: 

2 módulos de 4hs en cada uno de los accesos 

Recursos a utilizar: 

Fotos, videos, material gráfico (folletos, afiches) 

PC, proyector digital, pantalla, PowerPoint, rota folios, pizarrón. 

Salón. 

Refrigerio para los asistentes. 

Responsables: 

Profesionales con antecedentes en el tema y en docencia. 

Por otro lado, dado que la conducción en ripio difiere 

sustancialmente –en términos de estabilidad de los vehículos- de la 

conducción en caminos de tierra, se realizarán campañas en medios 

de difusión radiales instruyendo sobre las normas adecuadas de 

circulación en este tipo de superficie.  

Se trata de medidas de carácter preventivo 

Responsable de la 

ejecución: 

El Contratista será responsable de las capacitaciones al personal. La 

Dirección Provincial de Vialidad conjuntamente con el responsable 

del componente de CYAT serán responsables de las capacitaciones a 

alumnos de las escuelas del área de influencia. 

Responsable de la 

supervisión: Durante la ejecución del Proyecto será el GST. 

Indicadores de 

efectividad Informes, fotos 
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Periodicidad de 

fiscalización: 
Semestral 

Presupuesto: Componente de CyAT  

 

 

MEDIDA N° 14. ACCESO Y SALVAGUARDA DE SITIOS Y OBJETOS DESTINADOS AL CULTO 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 13. Limitaciones en la circulación y dificultad temporal en la 

accesibilidad a puntos de interés sociocultural 

Descripción: Dado que se han detectado a la vera de las rutas sitios destinados al 

culto en forma de ermitas, santuarios, cenotafios y cementerios debe 

evitarse cualquier acción que limite su accesibilidad. 

- Debe asegurarse el acceso a los lugares de culto (capillas, 

cementerios, ermitas y cruces) localizados a lo largo de la traza 

mientras dure la obra. 

- Cuando el frente de obra alcance un lugar de culto, deberá 

asegurarse su accesibilidad al público. Para ello se acordonará un 

acceso con cinta de seguridad. 

- En caso que las acciones de la obra impliquen la necesidad de 

retirar temporalmente una cruz (cenotafio), se procederá de la 

siguiente manera: 

a) El contratista será responsable directo del resguardo de los 

elementos de culto, los cuales deberán ser tratados con el respeto del 

caso en todo momento. El GST será responsable de supervisar el 

correcto tratamiento de cruces y ermitas por parte del contratista y, en 

caso de que corresponda, que su reposición a su emplazamiento 

original o definitivo no exceda los plazos previstos (ver más abajo). 

b) Se llenará un acta de retiro y guarda provisional de elementos 

destinados al culto (por duplicado). Dicha ficha contará con dos 

secciones, con la siguiente información: 1ª Sección: 1) elemento a 

retirar; 2) fecha de levantamiento; 3) localización georreferenciada; 

4) fotografía del elemento; 5) nombre, cargo, DNI y firma del 

responsable de su custodia y 6) firma del GST. Una copia del 

documento quedará para el contratista, y la otra para el GST. 2ª 

Sección:  1) elemento a recolocar; 2) fecha de levantamiento; 3) 

fecha de reposición; 4) localización georreferenciada; 5) fotografía 
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del elemento; 6) nombre, cargo, DNI y firma del responsable de su 

custodia y 7) firma del GST. 

c) La cruz deberá ser adecuadamente embalada con film alveolar 

y guardada en una caja, la cual podrá depositarse en el obrador o en 

un lugar dispuesto por el contratista, el cual deberá contar con 

seguridad permanente. Cualquier voto que acompañe a la cruz o 

ermita al momento de su levantamiento (flores, bebidas, cigarrillos, 

etc.) deberá ser igualmente retirado, almacenado y repuesto junto al 

elemento de culto correspondiente. 

d) La cruz deberá ser repuesta en su localización original en un 

plazo no mayor a los 14 días corridos a partir de su levantamiento. En 

caso que no sea posible por tratarse de una cruz emplazada sobre un 

poste de alambrado desplazado, la misma se colocará a la altura de su 

ubicación original.  

- Las ermitas no deben ser afectadas, ya que se trata por lo 

general de estructuras fijas. En caso que sea absolutamente necesaria 

su remoción, la ermita será trasplantada con extremo cuidado y en 

una pieza a su localización final. Dicho trasplante deberá ser 

inmediato, y el destino final del objeto no podrá estar a más de 25 

metros de su ubicación original. 

- Previo al inicio de los trabajos, se deberá establecer una multa 

o penalidad para el constructor en caso de daño o destrucción de 

elementos destinados al culto durante el desarrollo de la obra. 

 

Se trata de una medida de carácter preventivo y de mitigación y está 

sujeta a un monitoreo.  

 

A modo de documento “autoportante”, en el Apéndice IV se incluye 

una copia del protocolo a seguir, junto con un listado de los sitios de 

culto susceptibles de ser afectados, el cual incluye la localización 

georreferenciada, nombre y una fotografía del mismo. Este 

documento debe ser entregado por el GST al contratista y deberá 

asegurarse que haya una copia en todos los frentes de obra. 

Responsable de la 

ejecución: 
El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: Durante la ejecución del Proyecto será el GST. 
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Indicadores de 

efectividad Informes, fotos 

Periodicidad de 

fiscalización: 
Quincenal 

Presupuesto: Contratista 

 

MEDIDA N° 15. PREVENCIÓN DE LA AFECTACIÓN AL BOSQUE NATIVO 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Pérdida de bosque nativo.  

Descripción: Se han identificado tres sitios del Camino en donde existe bosque 

nativo Categoría II (amarillo) en la zona de préstamo del camino, en 

los siguientes puntos: 

- Latitud: 28°29'26.65"S, Longuitud:  58° 1'58.93"O 

- Latitud: 28°26'5.86"S, Longuitud: 28°26'5.86"S 

- Latitud: 28°27'0.61"S, Longuitud: 58° 0'0.45"O  

 

En el apéndice 7, se adjuntan los kmz. de los tres sitios indicados. 

 

En esos sitios se minimizará al máximo la eliminación de cobertura 

vegetal.  

 

Si no pudiera evitarse el desmonte del bosque categoría II (amarillo), 

debido a los trabajos de obra necesarios, se deberá informar 

previamente a la autoridad de aplicación provincial de Bosque Nativo 

(Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes – 

Departamento de Bosque Nativo), antes de realizar el mismo. 

http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/sector/forestal 

 

En el caso de se inevitable desmontar, la compensación se realizará 

plantando 3 ejemplares de especies bosque nativo, en una cantidad y 

lugar a determinar por la autoridad de aplicación.  

 

Los ejemplares plantados deberán recibir el cuidado necesario 

(protecciones, fertilizantes naturales, desmalezamiento, riego) 

durante la ejecución del proyecto para asegurar la supervivencia de 

los mismos.  

http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/sector/forestal
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La definición sobre la compensación deberá realizarse lo antes 

posible (idealmente antes de los tres meses a partir del inicio de la 

ejecución del proyecto), una vez definido el movimiento necesario en 

la zona de préstamo y analizado la ocupación supeficial del bosque 

nativo sobre ella, a los fines de contar con el tiempo necesario para 

implementar etsa medida adecuandamente.  

 

Responsable de la 

ejecución: 
El Contratista. 

Responsable de la 

supervisión: IASO 

Indicadores de 

efectividad 

- Porcentaje de ejemeplares de especies de bosque nativo, 

plantados, con respecto a la cantidad de ejemplares extraidos.  

- Porcentaje de ejemeplares de especies de bosque nativo, 

sobrevievientes al finalizar la ejecución del proyecto. 

 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Verificación de la extracción de ejemplares de bosque nativo: en los 

tres momentos en los que el avance de obra llegue a los puntos 

indicados.  

Verificación del cumplimiento de la compensación: Trimestralmente 

desde el momento de la extracción de ejemplares.  

Presupuesto: Contratista 

 

 

7.4.2. Etapa de Operación 

 

 

MEDIDA N° 16. MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO  

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 21. Obstrucciones temporales del escurrimiento superficial  

Tramos:  Todos los sitios bajos o cruces de agua en la traza del camino.  

Descripción: El mantenimiento del alcantarillado deberá hacerse regularmente, 

retirando el material vegetal acumulado en la boca de las mismas, y 

cualquier otro obstáculo al escurrimiento de las aguas y al libre paso 

de fauna acuática.  
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Responsable de la 

ejecución: Dirección Provincial de Vialidad.  

Responsable de la 

supervisión: 

Durante la ejecución del Proyecto será el IASO. Luego será la DVP 

excepto en el caso del acceso al Carambola y en la  TAMBORCITO 

DE TACUARÍ, que estará a cargo del  consorcio caminero. 

Indicadores de 

efectividad: 

Estado de la luz libre para garantizar el escurrimiento de las aguas y 

el paso de la fauna acuática.  

Falta de acumulación de agua sin escurrir a la vera de las trazas. 

Periodicidad de 

fiscalización:  Mensual, y luego de fuertes lluvias. 

Presupuesto: A cargo de la Dirección Provincial de Vialidad. Salvo en el caso del 

acceso al Carambola, que estará a cargo de la Dirección de Parques 

Reservas.  

 

MEDIDA N° 17. PRECAUCIÓN EN LA CIRCULACIÓN CERCANA A LA RESERVA NATURAL 

DEL IBERÁ Y PN MBURUCUYÁ  

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 25. Aumento de atropellos de fauna. 

Descripción: Para prevenir y/o mitigar el impacto que el aumento de la circulación 

por estos caminos podría ocasionar en la biodiversidad del ambiente, 

se colocará cartelería indicatoria. Para el diseño de la misma se 

deberá considerar como antecedente los prototipos que surjan del 

Manual de Obras Turísticas que en el marco del PROFODE se está 

elaborando. La cartelería constará al menos de: 

 

Mburucuyá: 

Dos carteles que indiquen la cercanía del acceso al Parque, con la 

inscripción: Acceso al Parque Nacional Mburucuyá. Área Protegida.  

Dos carteles por mano de circulación que señalen el hábitat del 

Aguará Guazú. Especie en peligro de extinción. 

La cartelería en los caminos debe estar convenientemente distribuida, 

y su colocación estará consensuada con APN en cuanto a sus 

características e inscripciones. 

 

Carambola: 

Un cartel informando sobre el ingreso al área natural protegida. 
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Dos carteles en el camino de reducción de velocidad y velocidad 

máxima permitida por presencia de fauna silvestre. En el inicio del 

terraplén y antes de llegar al borde del estero. 

Dos carteles de prohibición de caza en la zona. 

Dos carteles por mano de circulación que indiquen que es hábitat de 

Ciervo de los Pantanos - Monumento Natural- en peligro de 

extinción. 

 

Capitá Miní: 

Un cartel acerca de la necesidad de contar con licencia de pesca para 

poder realizar esta actividad en el río Corriente en cercanías de la 

costa del río y advirtiendo que sólo está permitida la actividad con 

devolución. 

Un cartel sobre la prohibición de caza. 

Un cartel sobre el ingreso al área protegida: Reserva Natural del 

Iberá. 

 

El diseño de los carteles deberá seguir los lineamientos establecidos 

por el Manual de Obras Públicas Turísticas de la MTEI en el marco 

del PROFODE. 

 

Los operadores deberán registrar los atropellamientos de fauna y 

notificarlo por correo electrónico a la Dirección de Parques y 

Reservas de la Provincia (Prof. Bernardo Holman 

bernardoholman@hotmail.com), la Dirección de Fauna Silvestre de 

la Nación (Lic. Romina Dángelo rdangelo@ambiente.gob.ar) y la 

APN DRNEA o el PN Mburucuyá. Asimismo deberá evaluar si las 

causas corresponden a excesos de velocidad y apercibir a los 

responsables. 

Responsable de la 

ejecución: 

Dirección de Parques y Reservas y autoridades del Parque Nacional 

Mburucuyá. 

Responsable de la 

supervisión: 

El IASO y luego la Dirección de Parques y Reservas y las 

autoridades del Parque Nacional Mburucuyá. 

Indicadores de 

efectividad: 

Presencia de cartelería instalada y en buenas condiciones de 

mantenimiento.  

Registro de atropellamiento de fauna: registro de animales 

atropellados, discriminando especie, coordenadas y contexto e 

informados por correo electrónico a las autoridades mencionadas. 

mailto:rdangelo@ambiente.gob.ar
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Bajo nro. de atropellamiento de fauna silvestre 

Periodicidad de 

fiscalización Diario durante la operación. 

Presupuesto Ver Anexo de Infraestructura 

 

MEDIDA N° 18. PREVENCIÓN DE LA CAZA Y/O PESCA FURTIVA  

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

 

Impacto 24. Aumento de la caza y pesca furtivas 

Descripción: La Dirección de Parques y Reservas Naturales y la APN deberán 

controlar la caza furtiva, ya que se estará penetrando a un área de alta 

concentración de especies en peligro de extinción como es el caso del 

ciervo de los pantanos. 

La Dirección de Parques y Reservas deberá controlar que la pesca sea 

realizada de acuerdo a las Disposiciones vigentes para la zona del 

camino de Capitá Miní  (9/10, 2/11 y 48/11, ver “Apéndice 2. 

Disposiciones de la Dirección de Parques y Reservas Naturales de 

Corrientes para el área del Arroyo Carambola y Capitá Miní (Río 

Corriente).).  

Responsable de la 

ejecución: 

La Dirección de Parques y Reservas y el Parque Nacional Mburucuyá 

(para el caso del camino correspondiente) 

Responsable de la 

supervisión: 

Ministerio de Turismo de la Provincia a través de la Dirección de 

Parques y Reservas y el Parque Nacional Mburucuyá (para el caso 

del camino correspondiente) 

Indicadores de 

efectividad: 

Personal capacitado en normativa de protección de fauna y 

apercibimientos.  

Patrullaje diario en distintos horarios por ambas instituciones en los 

caminos que le corresponden. 

Periodicidad de 

fiscalización: 
Permanente 

Presupuesto: A cargo del Ministerio de Turismo de la Provincia a través de la 

Dirección de Parques y Reservas y el Parque Nacional Mburucuyá 

(para el caso del camino correspondiente). 

 

MEDIDA N° 19. FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PN MBURUCUYÁ 
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Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 23. Riesgo de sobreexplotar los recursos biológicos asociados 

al turismo. 

 

Tramos:  Acceso PN Mburucuyá 

Descripción: Consultoría en gestión de áreas ambientales sensibles al turismo o 

tema que determine el PN Mburucuyá 

Responsable de la 

ejecución: 
PN Mburucuyá 

Responsable de la 

supervisión: PN Mburucuyá 

Indicadores de 

efectividad: Informe de consultoría 

Periodicidad de 

fiscalización: 
Única. Con la presentación del informe final 

Presupuesto: $88.424 

 

MEDIDA N° 19. SENSIBILIZACIÓN SOBRE USO RACIONAL DE CAMINOS RURALES 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 19. Degradación del camino por tránsito sobre el mismo 

 

Tramos:  Tamborcito de Tacuarí 

Descripción: La RP22 constituye la columna vertebral que atraviesa una zona donde 

existen numerosos establecimientos forestales. Dichos 

establecimientos utilizan la ruta 22 para el traslado de rollizos de 

madera (y en menor medida de ganado) en gran frecuencia, con 

sobrecarga y sin respetar la veda de circulación luego de lluvias (ley 

provincial 3.525). Todo ello genera un serio deterioro de la vía de 

circulación, afectando especialmente o a los usuarios que se movilizan 

en automóvil, motocicleta y/o bicicleta. 

Asimismo, es esperable que una vez que se inaugure la planta 

generadora por biomasa forestal que está en construcción en Santa 

Rosa, el tránsito sobre la RP22 se intensifique. 

Las medidas mínimas que deben tomarse para asegurar el 

mantenimiento y la transitabilidad continua de la RP22 mejorada 

deben ser las siguientes: 
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a) taller de sensibilización sobre uso racional de caminos rurales: 

estará dirigido al personal de los establecimientos forestales y 

ganaderos localizados sobre la RP22, así como también a los 

transportistas que usualmente operan con ellos. Será dictado por 

personal de la DPV, y tendrá una duración de 3 (tres) horas, en la que 

se impartirán –al menos- los siguientes temas: 

- Pesos y dimensiones máximas permitidas 

- Velocidad máxima permitida 

- Normativa vial para el transporte de cargas 

- Normas a tener en cuenta en una ruta de ripio 

-Multas y valores vigentes de las mismas 

 

 

Responsable de la 

ejecución: 
Dirección Provincial de Vialidad 

Responsable de la 

supervisión: 

Durante la ejecución del Proyecto será el GST. La DPV se encargará 

de la supervisión en la etapa de operación 

Indicadores de 

efectividad Actuaciones e informes. 

Periodicidad de 

fiscalización: 
Permanente 

Presupuesto: Dirección Provincial de Vialidad 

 

 

 

MEDIDA N° 21. SEÑALIZACIÓN PERMANENTE DE LUGARES DE INTERÉS SOCIAL Y 

SOCIOCULTURAL 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 20. Mejoramiento en la accesibilidad a santuarios y centros 

de peregrinación. 

 

Impacto 22. Mejoramiento en la accesibilidad turística a la 

Microrregión Turística Esteros del Iberá (MTEI) 

 

Descripción: Se deberán señalizar los siguientes sitios de interés socio cultural e 

instituciones sociales con el propósito de mejorar las condiciones de 

accesibilidad a las mismas 

a) escuelas 
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- RUTA 22: Señalización de acceso y distancia a la Escuela Primaria 

Común N1 30 (5º Sección, Paraje Loma Alta), la Escuela Nº 190 

(Paraje Tranquera Aigüé) y la Escuela Nº 150 (Paraje Rodeo Porá, 5º 

Sección). 

b) santuarios 

La Pilarcita (Tamborcito de Tacuarí) 

d) otros lugares de interés 

- Tamborcito de Tacuarí (RP22) 

Responsable de la 

ejecución: 
En la etapa de construcción será el contratista 

Responsable de la 

supervisión: 

Durante la ejecución del Proyecto será eln GST. La DPV se 

encargará de la supervisión en la etapa de operación 

Indicadores de 

efectividad Fotografías 

Periodicidad de 

fiscalización: 
Permanente 

Presupuesto: A cargo de la contratista 

 

 

Medida 22: Sensibilización en Cambio Climático 

Impactos a 

prevenir/mitigar o 

fortalecer la gestión 

del proyecto: 

Impacto 18: Mayor presión sobre los recursos naturales. 

Impacto 28: Incremento de la rentabilidad agropecuaria, forestal, 

industrial, comercial, laboral, de transporte y de servicios. 

Descripción: Desarrollo de capacitaciones destinadas a productores y técnicos 

agropecuarios. 

Modalidad: taller. 

Contenido: Qué es el cambio climático. Escenarios climáticos 

posibles para la región. Consecuencias para la producción. 

Identificación de vulnerabilidades. Diferencias ente mitigación y 

adaptación. Medidas de adaptación: diversificación de la 

producción, capacitación, asociativismo, fortalecimiento 

institucional. 

Duración: 90 minutos. 

Recursos a utilizar: 

Fotos, videos, material gráfico (folletos, afiches) 

PC, proyector digital, pantalla, PowerPoint, rota folios, pizarrón. 

Salón. 

Refrigerio para los asistentes. 

Responsables: Profesionales con antecedentes en el tema. 
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Responsable de la 

ejecución: 

UEP 

Responsable de la 

supervisión: 

UGAS. 

Indicadores de 

efectividad 

Cantidad de talleres realizados. Informes, fotos, listado de presentes. 

Periodicidad de 

fiscalización: 

Único. Al final de los talleres. 

Presupuesto: $ 22.106 

 

 

 Programas Específicos 

7.5.1. Plan de Gestión Social del Territorio 

Objetivos 

El objetivo del plan es abordar sistemáticamente la diversidad y complejidad de aspectos 

sociales vinculados a la implementación del proyecto, asegurando que todos los programas y 

medidas específicos diseñados en el marco del PGAS sean correctamente implementados.  

Se trata de que las acciones concretas del PGAS relativas a la vinculación con la comunidad en 

general, los beneficiarios, la comunidad indígena presente en el área de proyecto, la población 

sujeta a plan de afectación de activos y la protección del patrimonio socio-histórico y cultural 

se ejecuten en tiempo y forma, a través de un proceso documentado y respetando las costumbres 

y creencias de la comunidad. 

El Plan se estructura en torno a un componente principal que es el Programa de Comunicación 

Social, orientado a garantizar la comunicación permanente con todos los actores involucrados 

en el proyecto –especialmente los frentistas y demás beneficiarios– durante las etapas de 

construcción y operación 

El Plan contiene también un  Programa de Supervisión y Monitoreo del PAA y un Programa de 

Manejo de Recursos Culturales Físicos (PMRCF). 

Responsable  

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) tiene la responsabilidad de implementarlo. Para 

coordinar las acciones del mismo deberá contratar un responsable, quién cumplirá el rol de 

Gestor social del territorio y deberá ser preferentemente graduado universitario en el campo de 

las Ciencias Sociales, privilegiándose un perfil con experiencia en este tipo de trabajos en el 
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ámbito regional, con conocimiento de la problemática local y que entre sus habilidades posea la 

capacidad de generar buenas relaciones políticas e interpersonales (Ver Apéndice VII. TDR 

Gestor Social del territorio). 

Entre los actores sociales con los que deberá establecer interacción (previo al inicio de las obras 

y a lo largo de la ejecución del proyecto) se encuentran los beneficiarios directos e indirectos 

del proyecto, autoridades municipales, comité iberá, personal de instituciones educativas, de 

salud, técnico-productivas presentes en el área de influencia del proyecto. A su vez, deberá 

trabajar en permanente articulación y colaboración con los coordinadores de los componentes 

de obra y capacitación y asistencia técnica del proyecto para asegurar el correcto cumplimiento 

de medidas de gestión social y ambiental específicas incluidas en el PGAS. 

Presupuesto 

En términos presupuestarios tanto los honorarios como los viáticos del Gestor Social del 

Territorio han sido incluidos en el presupuesto general del proyecto (estructura de la UEP). 

Por otro lado, en el presupuesto del PGAS se han previsto los recursos necesarios para la 

implementación de medidas, capacitaciones y programas específicos incluidos en el mismo, 

como parte de la estrategia diseñada para prevenir, controlar y/o mitigar potenciales impactos 

negativos identificados, así como maximizar los potenciales impactos positivos y beneficios 

esperados del proyecto. 

7.5.1.1. Programa de Comunicación Social  

 

El Programa de Comunicación Social tiene como objeto establecer los lineamientos y 

procedimientos relativos a la interacción del proyecto con la comunidad e identificar y 

comprender todos los aspectos sociales vinculados directa o indirectamente a la implementación 

del proyecto, con el fin de detectar potenciales efectos negativos y evitar situaciones 

conflictivas. 

Ante cualquier inquietud presentada por parte de la comunidad local, el Gestor Social del 

Territorio deberá propiciar el diálogo y responder con información fidedigna, documentando 

dicho proceso y respetando las costumbres y creencias de la comunidad. 

El Programa de Comunicación Social se articula en base a cuatro procedimientos, que son de 

aplicación efectiva durante toda la vida del proyecto: 

A. Procedimiento de aviso de obra 

B. Señalización preventiva 
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C. Mecanismo de gestión de inquietudes y conflictos 

D. Coordinación y difusión de acciones de los componentes de Capacitación y Asistencia 

Técnica y Fortalecimiento Institucional.  

A continuación se detallan las actividades de comunicación que deberá llevar a cabo el 

responsable del programa en relación a los distintos componentes del proyecto:  

 

A. Procedimiento aviso de obra 

Al menos 30 días corridos antes del inicio de obras la UEP, por medio del GST, deberá organizar 

reuniones con los propietarios de las explotaciones agropecuarias, instituciones locales y 

vecinos de los lotes frente a los cuales se realizarán las obras a fin de presentar el proyecto, cuál 

es la empresa que implementará los trabajos, explicar el PGAS y este Programa de 

Comunicación. En dichas reuniones se presentará al responsable del Programa, se informará la 

fecha de inicio de obras, el cronograma tentativo, las tareas a desarrollar y se coordinarán los 

aspectos necesarios para la convivencia.  

Todos los afectados por las obras (propietarios de los lotes, instituciones escolares, sanitarias y 

religiosas, vecinos en general) en cada una de las trazas a mejorar deberán ser informados antes 

del comienzo de las obras sobre fechas, horarios, naturaleza de las tareas, espacios a ser 

afectados por las mismas, así como también las medidas de seguridad que deben observarse.  

Se propiciará la participación y decisión conjunta, y la coordinación -en la medida de lo posible- 

de las obras con las actividades que se desarrollan en el territorio impactado directamente por el 

proyecto, particularmente en los casos de establecimientos educativos o de salud, 

fundamentalmente para garantizar el cumplimiento de los derechos al trabajo, la salud y la 

educación. En caso de ser necesario, se establecerán convenios pertinentes con cada uno de 

ellos. 

Una vez iniciada la obra el contratista tendrá como responsabilidad realizar avisos de 

divulgación en los medios de comunicación gráficos y radiales de mayor difusión en las 

localidades del área de influencia directa de la obra, debidamente documentadas, donde se 

informará la duración de las interrupciones y desvíos, incluyendo mensajes preventivos sobre 

accidentes viales. 

B. Señalización preventiva 

 

De manera complementaria, se fortalecerá el procedimiento de aviso de obra a partir de 

folletería, carteles y comunicación a través de medios de comunicación local. Se brindará 
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información sobre las características y alcances del proyecto, pero especialmente orientada a 

informar a la población acerca de: 

• Cronograma de cortes viales programados. 

• Cronograma de cortes del servicio de suministro eléctrico 

• Cronograma de obras en inmediaciones de sitios de interés social y cultural (parajes y 

escuelas y centros de salud asociados).  

Asimismo, una vez iniciada la construcción se deberán emplazar en todos los frentes de obra 

activos carteles donde se indique el nombre de la empresa contratista, la actividad que se está 

desarrollando y el número de teléfono gratuito y dirección de email a las que un potencial 

interesado pueda comunicarse o gestionar una inquietud (ver “Mecanismo de Gestión de 

Inquietudes y Conflictos” más abajo). 

No podrá obstruirse completamente ningún camino. Toda vez que sea necesario desviar o 

detener temporalmente el tránsito (una mano) se utilizarán banderilleros con indumentaria 

reflectiva. Asimismo, se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el 

señalamiento de seguridad adecuado de calles, caminos y cualquier otra vía pública en la que 

haya resultado imprescindible su cierre parcial al tránsito. En caso de ser necesario, se colocarán 

balizas luminosas para el señalamiento nocturno de los vallados. La implementación de estos 

caminos alternativos y/o cortes temporales deberá ser comunicada a la población en tiempo y 

forma. 

Se establecerán horarios de circulación de máquinas y equipos, los cuales no podrán circular en 

horarios crepusculares o nocturnos, que serán debidamente comunicados a la población e 

instituciones pertinentes (Municipio, escuelas, etc.). 

Se establecerá señalización provisional necesaria destinada a conductores y peatones acerca de 

peligros y prohibiciones, especialmente en los lugares donde se realicen actividades de riesgo 

potencial para trabajadores y habitantes (p.e. operación de maquinaria pesada, disposición de 

residuos, riesgo eléctrico, etc.). 

Indicadores de cumplimiento del Procedimiento de Aviso de Obra: 

Tomando como ejemplo las planillas presentadas en la Tabla 46 y Tabla 47, se diseñarán 

planillas ad hoc, para registrar y controlar el cumplimiento de las medidas establecidas en este 

procedimiento. Todos los registros de participación deben contar con información diferenciada 

por género. 

-  Registro de desarrollo de “Reuniones de Inicio de Obra” con beneficiarios, instituciones 

del lugar e interesados. 
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- Registro de la presencia de cartelería indicativa y preventiva sugerida. 

- Registro de cumplimiento de horarios y velocidad para la circulación de maquinaria y 

vehículos afectados a la obra. 

- Registro de resguardo de elementos de culto y su restitución luego de desplazado el frente 

de obra. 

C. Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos  

El Programa de Comunicación Social cuenta con un  Mecanismo de Gestión de Inquietudes y 

Conflictos (MGIyC) que tiene como objeto facilitar la interacción entre el proyecto y la 

comunidad, recepcionando todo tipo de inquietudes, reclamos o quejas, apuntando a resolver 

situaciones potencialmente conflictivas mediante el diálogo y la negociación. 

El MGIyC funcionará en el todas las áreas de influencia del proyecto, desde el momento que dé 

comienzo la obra, y se extenderá hasta el fin de la misma, siendo la UEP el organismo 

responsable de su implementación en la figura del Gestor social del territorio. 

La implementación del MGIyC deberá arbitrar medios y mecanismos transparentes para facilitar 

la recepción de inquietudes de las partes interesadas del Proyecto y responder a las mismas a fin 

de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos. 

Deberá implementarse de modo tal que resulte accesible a todos los miembros de la comunidad 

y brinde resultados justos, equitativos y duraderos, en un plazo razonable después de iniciado el 

reclamo. Asimismo, debe darse a publicidad para que sea conocido por todas las partes 

interesadas. 

En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la negociación y 

esforzarse en alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los actores involucrados 

(incluyendo el Proyecto) se vean beneficiados con la solución.  

En la implementación se deberá asegurar entonces que el MGIyC: 

• sea implementado en todo el área de influencia del Proyecto; 

• provea un proceso predecible, transparente y creíble para todas las partes interesadas; 

• brinde un marco de confianza, respeto y confidencialidad a todas las partes interesadas 

que presenten una inquietud; 

• ofrezca resultados que sean considerados justos, equitativos, efectivos y duraderos, 

previendo además que los mismos ocurran en un lapso adecuado de tiempo desde la presentación 

de la inquietud. 
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El MGIyC debe ser implementado atendiendo, por lo menos, a los siguientes aspectos: 

• comenzar tempranamente en el ciclo del Proyecto y continuar durante toda la vida del 

mismo; 

• asegurar la accesibilidad a todas las partes interesadas y miembros de la comunidad, 

incluyendo a los grupos más vulnerables (por ejemplo: mujeres, jóvenes, comunidades de 

Pueblos Originarios, etc.); 

• desarrollar procedimientos culturalmente apropiados que consideren y respeten las 

diversidades culturales en cuanto a competencias (i.e. para la recepción de inquietudes), formas 

de negociación, estructura social y formas de administrar el tiempo, entre otros; 

• publicitar masivamente y mantener múltiples puntos de recepción en los que se pueda 

dejar inquietudes a fin de que MGIyC sea conocido por todas las partes interesadas del Proyecto. 

El MGIyC consta de cinco partes: 

1. Recepción y registro de inquietudes 

Los mecanismos para la recepción de son: 

Se instalará un buzón de sugerencias y/o libro de quejas en la UEP, en cada uno de los frentes 

de Obra (Concepción y San Nicolás).    

Se habilitará un teléfono y una dirección de email exclusiva para recibir inquietudes a cargo de 

la UEP. 

Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (i.e. folletos, cartelería 

pública, medios radiales locales, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte interesada 

que quisiera acercar una inquietud en las oficinas de la UEP y en los frentes de obra. 

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y archivada en una carpeta 

especial ubicada la UEP.  

El Gestor Social del Territorio será el encargado de atender los reclamos que puedan surgir, 

dejando asentado las respuestas y resoluciones adoptadas, y verificará la efectividad de los 

mecanismos existentes, supervisándolo para todos los componentes del Proyecto. 

2. Evaluación de inquietudes 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con respecto a 

cualquier componente del Proyecto, la misma deberá ser siempre considerada y respondida.  
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En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente 

del Proyecto, deberá evaluarse la pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada 

o para rechazarla. Para ello deberá tenerse en cuenta: 

• Si el reclamo está relacionado con el Proyecto; 

• Si el reclamante está en posición de presentarla; 

• Si es pertinente la medición de los impactos reales en el lugar en donde se perciban las 

molestias (ruidos, vibraciones, etc.) y documentar la severidad de los mismos.  

En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante deberá ser informado por 

la UEP de la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información 

pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del reclamante. 

El reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la misma será archivará junto 

con la inquietud en la sede de la UEP. 

3 Respuesta a inquietudes 

En caso de que la inquietud se considere válida, la misma deberá ser atendida y respondida por 

la UEP en un lapso no mayor a 10 días consecutivos. 

La información que se brinde debe ser pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las 

características socioculturales de quién consulta. Éste último debe dejar una constancia de haber 

sido informado y satisfecho su consulta, la misma será archivará junto con la inquietud en la 

sede de la UEP. 

En caso de que la inquietud se trate de una queja o reclamo con respecto a cualquier componente 

del Proyecto que haya sido considerado como apropiado, la UEP deberá ponerse en contacto 

con el reclamante en un lapso dado por el nivel de urgencia: 

Inquietud Urgente: Deberá ponerse en contacto inmediatamente con el reclamante y brindar una 

solución en un tiempo acorde a la urgencia. 

Inquietud regular: Deberá ponerse en contacto en un lapso no mayor a 10 días consecutivos para 

avanzar en la búsqueda de una solución. 

La solución puede ser propuesta por la UEP, por el reclamante, por una negociación conjunta o 

si es pertinente por un tercero (i.e. técnico específico). 
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A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de mitigación, 

la modificación y/o abandono de tareas o actividades del Proyecto hasta la compensación justa 

por bienes dañados o perdidos. 

Implementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre 

del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud en la sede de la UEP. 

4. Monitoreo 

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del reclamante, 

la UEP realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a fin de 

comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. 

El Gestor Social del Territorio elevará un reporte semestral sobre el MGIyC para ser incorporado 

al informe semestral a presentar al PROSAP por parte del IASO. El reporte deberá incluir, entre 

otros, cantidad y descripción de inquietudes recibidas, estatus de las respuestas y soluciones 

propuestas. 

5. Solución de conflictos 

Finalmente, en el caso que no pueda llegarse a un acuerdo entre el emisor de la queja y los 

responsables del proyecto, sea por una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la 

solución a implementar, la UEP deberá mediar para llegar a una conformidad entre las partes 

del modo que crea adecuado (entre otros: promover la participación de terceros técnicos u otros 

estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones, etc.). 

En caso de las personas involucradas con el proyecto en términos de afectación de activos se 

implementarán medidas para el registro y resolución de potenciales reclamos y quejas, según se 

establece en el Plan de Afectación de Activos (Apéndice I del presente documento) 

Indicadores de cumplimiento del Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos 

Tomando como ejemplo las planillas presentadas en la tabla 54 y la tabla 55, se diseñarán 

planillas ad hoc, para registrar el cumplimiento de los pasos de este Mecanismo. Todos los 

registros de participación deben contar con información diferenciada por género. 

-Registro de recepción de inquietudes, quejas o conflictos 

-Registro de las soluciones ofrecidas 

-Registro de la conformidad o incorformidad sobre las respuesta/solución brindada  



                                                                                                                                                                                                                                               

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 281 

-Registro de la frecuencia con la que se monitorea la evolución del tema reclamado. 

En función de toda la información registrada y monitoreada se elaborará un índice de 

inquietudes quejas o conflictos solucionados sobre la cantidad total de casos registrados a través 

del mecanismo. 

D.  Coordinación y difusión de las acciones de los componentes de Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento Institucional. 

El Gestor social del territorio deberá coordinar e informar a la población sobre las capacitaciones 

y demás actividades enmarcadas en el componente de Fortalecimiento Institucional.  

Deberá coordinar, conjuntamente a los coordinadores de los componentes de Asistencia Técnica 

y Capacitación y Fortalecimiento Institucional, además de los profesionales contratados por la 

UEP, las tareas previstas para la correcta realización de las capacitaciones. Para ello, el Gestor 

social del territorio tendrá entre sus tareas:  

• La realización de las convocatorias a cada una de las capacitaciones a los beneficiarios/as 

y pobladores/as siguiendo los lineamientos previstos por cada una de ellas en términos 

de cupo y perfiles de productores/as. 

• De forma consulta con los actores involucrados, definirá los lugares e instituciones donde 

se realizarán las capacitaciones así como también los horarios. 

• Será responsable de la preparación (conjuntamente a los capacitadores) e impresión de 

los materiales didácticos y de la organización de los refrigerios para cada uno de los 

encuentros. También deberá organizar los traslados de los productores/as en aquellas 

capacitaciones que los contemplan (Capacitación Programa Pro- Huerta). El presupuesto 

destinado al material didáctico está contemplado por el PGAs para cada una de las 

capacitaciones. En relación a los gastos correspondientes a refrigerios y gastos operativos 

el proyecto contempla un presupuesto de 64.000 pesos para todas las jornadas. La medida 

de capacitación en Pro Huerta define un monto de 20.000 pesos para el traslado de 

productores/as.  

• En las capacitaciones en las que participan integrantes de la comunidad originaria 

Yahaveré el Gestor Social del Territorio deberá realizar los contactos y la planificación 

de las actividades de acuerdo a lo establecido por Lineamientos de consulta y 

participación de comunidades indígenas.  
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• Este ítem comprende las siguientes medidas: Medida Nº13 “Educación para la 

Seguridad Vial”, Medida Nº 21 “Sensibilización en Cambio Climático” y el  Programa 

de Capacitación y Asistencia Técnica para el Turismo Rural.  

Indicadores de Cumplimiento de Capacitaciones y Programas  

Los indicadores de cumplimiento estarán consignados en planillas, en las que se registrarán 

todas las actividades de Capacitación, la periodicidad con las que fueron desarrolladas y el 

cumplimiento de la actividad por el total del personal de la obra. 

A continuación se presentan las tablas 46 y 47, las cuales configuran un Modelo de Planillas de 

Registro de Capacitación al Personal de Obra y Registro Resumen de Capacitaciones, las cuales 

deberán confeccionarse para cada tema a desarrollar en las capacitaciones a productores/as como 

al personal de obra. Todos los registros de participación deben contar con información 

diferenciada por género. 

 

 

Tabla 46 . Tabla de registro de capacitación 

Planilla de Control de Capacitación  

Tema de Capacitación 
Procedimientos  para la preservación del patrimonio Cultural Físico 
durante las actividades de construcción de la obra 

Responsable de la 
capacitación (según 
corresponda Nombre 
de Empresa 
Contratista/nombre 
de coordinador de 
componente de 
proyecto)  

 Nombre y Apellido del 
Capacitador 

 

Fecha  Duración  

Contenidos: 
Por ej:  
Procedimientos a seguir en caso de hallazgos de material arqueológico: 
- Qué es o a qué hallazgo debe ser considerado como material arqueológico 
- Detener de las acciones: excavación,  movimiento de suelos,  acción de la maquinaria, etc. Que 
pudiera alterar el material encontrado 
- Aviso inmediato al RA de la obra y al IASO 
Consecuencias de no cumplir con lo establecido 

Participantes 

Nombre y Apellido Documento Sector en que 
desarrolla su actividad 

Firma 
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Observaciones: 

 

Tabla 47. Resumen de Capacitación 

Planilla de Resumen   -  Periodicidad de Capacitación  

Empresa Contratista/responsable de componente a cargo de la 

Capacitación: 

Tema de 

capacitación 

Nombre del 

capacitador 

Fecha Cantidad 

de 

Presentes 

Cantidad 

de ausentes 

Procedimientos  

para la 

preservación 

del patrimonio 

Cultural Físico 

durante las 

actividades de 

construcción 

de la obra 

    

    

    

    

    

Observaciones: 

7.5.2. Lineamientos para la vinculación con la comunidad indígena Yahaveré 

En las actividades de capacitación vinculadas al fortalecimiento de las actividades turísticas en 

la región se propiciará la participación de representantes y miembros de la comunidad originaria 

Yahaveré, principalmente a aquellos involucrados en el desarrollo de actividades turísticas 

(guías, canoeros, oferentes de actividades de turiemo rural en general). Por tal motivo, la política 

específica de relacionamiento con las comunidades originarias del AID deberá tener en cuenta 

los siguientes lineamientos: 

• Asegurar la participación de la población originaria del área de influencia del proyecto 

en iguales condiciones que la población no indígena, en todas las instancias de participación y 

decisión que el Proyecto proponga. 
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• Asegurar que las actividades del Proyecto se lleven a cabo con absoluto respecto de la 

dignidad, derechos humanos, economías y culturas de las comunidades indígenas involucradas. 

• Favorecer la participación de organizaciones representativas de pueblos indígenas del 

área de influencia del proyecto y otras organizaciones de la sociedad civil que tengan relación 

con las mismas. 

• Las convocatorias para la participación deberán ser culturalmente apropiadas para hacer 

efectiva la invitación. Para ello: a) Deberán respetar la organización social de las comunidades; 

b) Deberán considerar que las convocatorias sean claras y entendibles, si fuera necesario 

elaboradas en lengua originaria; c) Se realizarán con suficiente antelación, para garantizar los 

tiempos necesarios para la organización de las comunidades para participar, y d) Serán 

efectivizadas a través de canales y/o medios de difusión a los que las comunidades tengan acceso 

(i.e. radios comunitarias; tv pública; medios impresos propios de la comunidad, etc). 

• Las actividades deberán prever en su organización consideraciones específicas para 

asegurar la participación de miembros de las comunidades originarias. Deberá considerarse: a) 

que el lugar para llevarlas a cabo les sea accesible, en función de sus capacidades de movilidad 

y pautas de circulación; b) fechas y horarios acordes a patrones culturales. 

• Se prestará especial atención a aspectos intergeneracionales y de género. Asegurar que 

la planificación se haga teniendo en cuenta las preferencias y necesidades manifiestas  de los 

miembros jóvenes de la comunidad y, especialmente, de las mujeres (considerando, por 

ejemplo, horarios específicos que no interfieran con sus tareas productivas y reproductivas; 

previsión de recursos para el cuidado de los niños en el horario de las reuniones, encuentros o 

talleres pautados, y/o cualquier otra sugerencia que realicen las propias mujeres de la 

comunidad). 

• El diseño de las capacitaciones debe prever, de ser necesario, la inclusión –dentro de las 

temáticas abordadas– de contenidos específicos que sean pertinentes y relevantes para los 

miembros de comunidades. 

Asimismo, en el marco del presente Plan de Gestión Social del Territorio se deberá: 

• Informar específicamente a la comunidad presente en el área de proyecto los canales 

para la gestión de inquietudes y potenciales quejas durante la ejecución del proyecto para 

propiciar la comunicación y participación en relación a potenciales conflictos (ver MGIyC en el 

punto C de 7.5.1.1). 
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• Informar específicamente a las autoridades comunitarias las obras a realizar, sus tiempos 

y localizaciones específicas (ver “Procedimiento de aviso de obra” en el punto A del apartado 

de 7.5.1.1). 

• En el caso de hallazgos fortuitos de patrimonio cultural físico relacionados con material 

arqueológico, sitios de asentamiento o enterramiento indígena se constatará que se cumpla con 

lo establecido en el Procedimiento de Hallazgo de Patrimonio Cultural (Medida 11 del PGAS) 

y se informará inmediatamente a las comunidades (a través de sus representantes/autoridades 

formales). 

7.5.3. Programa de Acción de Género  

Como se ha indicado, el PGST contempla el desarrollo de un Programa de Acción de Género 

(PAG) con el objeto de identificar las principales exclusiones y/o brechas de género en el área 

de influencia, así como oportunidades de intervención en la temática generadas a partir de la 

implementación del proyecto. 

Para ello, como parte del PGAS, se han previsto y presupuestado (Ver apartado b Presupuesto 

PGAS) las siguientes acciones: 

a)  Desarrollo del Programa de Acción de Género. Contratación de un/a profesional 

especialista en género para desarrollar una consultoría integral, por un periodo de seis meses, 

durante el segundo y tercer trimestre del primer año ejecución del proyecto. 

Los productos esperados de dicha consultoría son: i) un diagnostico diferenciado de género para 

el área de influencia del proyecto; y ii) un Programa de Acción de Género. 

i) Diagnostico diferenciado de género: como contenidos mínimos el diagnostico deberá 

analizar la situación social de las mujeres y los varones en el área de influencia del proyecto e 

identificar las posibles desigualdades previas por razón de sexo que puedan existir. Asimismo, 

se deberán rastrear capacidades instaladas en la temática de género (programas, organismos 

provinciales, ONG’s) así como la presencia organizaciones sociales, que nucleen mujeres y 

varones, abocadas al tema (Ej. Organizaciones de artesanas, productoras, etc.). 

A modo indicativo, se deberán analizar los siguientes aspectos: 

- Roles de varones y mujeres en relación a la órbita de incidencia del proyecto. 

- División sexual del trabajo al interior de las EAP’s (participación de varones y mujeres 

en tareas productivas y reproductivas) 
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- Acceso y gestión de los medios de producción, recursos económicos y productivos 

(acceso a la tierra, insumos de trabajo, servicios, etc.) 

- Relaciones de género en el espacio público 

- Uso del tiempo  

- Participación social en instituciones públicas y/o organizaciones sociales 

- Percepciones acerca de las relaciones y roles de género 

El diagnostico deberá contener información acerca del marco conceptual considerado y la 

metodología así como un apéndice con los datos relevados en terreno. 

ii) Programa de Acción de Género: La identificación de roles y brechas de género así como 

las capacidades instaladas y oportunidades identificadas durante el diagnostico serán el insumo 

a partir del cual el/la especialista elaborará el programa de intervención específico en materia 

de género, que se espera incluya una serie de actividades tales como talleres, jornadas de 

sensibilización y capacitación y/o campañas de difusión. 

Durante el desarrollo de sus tareas el/la especialista deberá coordinar toda acción en terreno con 

la UEP (a través de la figura del Gestor Social del Territorio) y será supervisado/a por la 

UGAS/Secretaria de Agroindustria. Se espera que el/la especialista mantenga un vínculo fluido 

con ambos actores. 

a) Implementación del Programa de Acción de Género. Contratación de un/a profesional 

especialista para llevar adelante las acciones y tareas previstas por el Programa en el marco de 

la UEP. Se ha previsto un contrato part-time por un periodo de 8 meses a partir del cuarto 

trimestre del primer año y el primer y segundo trimestre del segundo año de ejecución del 

proyecto. Asimismo, se consideraron fondos para la realización de las actividades previstas por 

Programa (incluyendo la elaboración de material didáctico y de difusión, refrigerios, traslados, 

etc.). 

Ambos/as especialistas deberán elevar bimestralmente a la UEP y la UAS un informe que 

contenga un detalle de las actividades desarrolladas en el marco de su contratación. 

Indicadores de cumplimiento: 

Tomando como ejemplo las planillas presentadas en la Tabla 36 y la Tabla 37, se diseñarán 

planillas ad hoc para registrar y controlar el cumplimiento del presente Programa. 

- Presentación del Diagnóstico diferenciado de Género en tiempo y forma. 
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- Presentación del Programa de Acción de Género en tiempo y forma. 

- Registro de realización de talleres, jornadas de sensibilización y capacitación y/o 

campañas de difusión previstos en el Programa de Acción de Género. 

- Registros de participación con información diferenciada por género en todas las 

instancias de participación, capacitación y consulta previstas en todos los planes, programas y 

medidas del PGAS. 

7.5.4. Programa Supervisión y Monitoreo del Plan de Afectación de Activos 

 

El Coordinador del Plan de Gestión Social del Territorio será el encargado de apoyar y 

supervisar la implementación de las acciones necesarias para la constitución de la servidumbre 

de electroducto y demás gestiones ligadas a la afectación de activos previamente al inicio a las 

obras. 

En el presupuesto del PGAS se han incluido fondos para la contratación recursos humanos 

idóneos para apoyar la implementación del PAA, a modo de fortalecimiento institucional y 

asistencia a la UEP en la concreción de esta tarea. 

Así, se ha previsto una partida presupuestaria para la contratación de un agrimensor y un 

escribano, con los viáticos correspondientes.  

Por otra parte, también será responsabilidad del Gestor Social del Territorio la aplicación de 

acciones de información y participación específicas para población sujeta a Afectación de 

Activos. Se espera que las personas afectadas sean identificadas tempranamente y gestionadas 

desde el proyecto como un grupo con características y necesidades de comunicación específicas. 

Esta acción apunta a propietarios y residentes de los predios que podrían ser afectados (en forma 

temporal o permanente) por alguna de las acciones del proyecto, así como también cualquier 

actor o unidad que requiera compensación por las afectaciones mencionadas. 

La falta de información acerca de las condiciones socio-productivas futuras provocadas por la 

afectación de activos es el principal generador de tensiones y ansiedad en los individuos 

afectados (y por ende, tiende a desencadenar conflictos con los desarrolladores del proyecto). 

Por tales motivos, se estimulará un contacto permanente, fluido y asiduo con la población local. 

La aplicación de acciones de Información y Participación para personas sujetas al PAA cuenta 

con dos instancias principales. En una etapa inicial, los objetivos estarán orientados a: 
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• Informar a la población afectada por las acciones de obra sobre la clase de 

procedimientos a realizar. En este sentido, la comunicación deberá apuntar a minimizar la 

ansiedad y el estrés de la población potencialmente afectada por las obras. 

• Generar un ambiente social favorable para la realización de los estudios necesarios para 

la formulación e implementación del PAA. 

• Coordinar el trabajo de los especialistas a ser contratados (estudios específicos) para la 

formulación e implementación del PAA. 

• Relevar y considerar las opiniones de la población afectada acerca de alternativas 

aceptables. 

• Informar a la población acerca de sus derechos. 

• Establecer canales de comunicación para atender permanentemente las inquietudes de la 

comunidad en general y de la población sujeta a Afectación de Activos. 

En una etapa posterior, y mediante un proceso participativo, se ofrecerá a la población afectada 

información veraz, oportuna y permanente sobre los derechos y deberes de las partes, el 

contenido del PAA, cronogramas previstos, etc. Asimismo, se promoverán procesos de 

concertación y consulta en relación a las medidas propuestas por la UEP. 

Todo este procedimiento se encuentra considerado e incluido en el propio PAA, incluido como 

Apéndice I del presente documento. 

7.5.5. Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos (MRCF) 

 

El presente Plan de Manejo de Recursos Culturales Físicos deberá ser cumplimentado por la 

empresa contratista y será supervisado por el Gestor Social del Territorio de la UEP (PMRCF) 

y tiene como objetivos: 

a) Dar cumplimiento a las regulaciones nacionales, provinciales y/o municipales en materia de 

Manejo de Recursos Culturales Físicos (Históricos, Arqueológicos, Paleontológicos);  

b) Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y sub-superficie debido 

a las actividades derivadas del Proyecto;  

c) Promover el manejo responsable de los recursos culturales físicos entre el personal abocado 

al proyecto para no comprometer su preservación y trabajar en pos de su conservación. 

En todas las etapas del proyecto se deberán seguir las siguientes medidas de prevención: 
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• Se cumplirá con la legislación de carácter nacional y provincial relativa a temas de 

recursos culturales (Ley Nacional 25.743/2003; Leyes Provinciales N° 4.047 y 5260/98). 

Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, organismo de aplicación de la Ley Nacional 

25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y de las Leyes Provinciales  

N° 4.047/85 y 5260/98).  

• Se cumplirá con el presente PMRCF y el seguimiento de las acciones derivadas del 

mismo, desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto. 

• Se elaborará un registro de todos los organismos públicos provinciales y municipales 

que tienen injerencia sobre los recursos culturales físicos. En el caso de recursos arqueológicos 

y/o paleontológicos, la Autoridad de Aplicación es el Instituto de Cultura de la Provincia de 

Corrientes. Dirección: San Juan 546 (3400) Corrientes.  

• Se elaborará un registro de especialistas (i.e. arqueólogos, paleontólogos) actuantes en 

la región a fin de poder contactarlos rápidamente en caso de necesidad.  

Debe recordarse que, de acuerdo a la legislación vigente, el arqueólogo seleccionado deberá 

contar con una concesión para el desarrollo de trabajos arqueológicos en el área afectada por 

parte de la provincia. 

• Se capacitará al personal (del proyecto y de empresas contratistas y subcontratistas) 

involucrado en todas las etapas del proyecto, en: aspectos culturales locales, importancia del 

patrimonio cultural y de su salvaguarda y el reconocimiento de la evidencia material de la 

región. Del mismo modo, la capacitación en esta materia formará parte de los contenidos que se 

imparten en la inducción de los nuevos empleados. Es recomendable la impresión de una guía 

de procedimientos para distribuir en los frentes de obra. 

• Se respetará y cumplirá el Procedimiento de gestión ante hallazgo de Patrimonio 

Cultural, ante la eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo (Medida Nº 11 del 

PGAS). 

• Se comunicará a todo el personal involucrado en todas las etapas (ya sea que pertenezcan 

al proyecto, a empresas contratistas y/o subcontratistas) el procedimiento a seguir en caso de 

hallazgos. 

• Se realizará un seguimiento y control anual para constatar el estado de preservación de 

los hallazgos in situ, en caso de que los hubiere, y el cumplimiento del presente PMRCF sobre 

la base de la idea de lograr una mejora continúa. 
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7.5.5.1. Acceso y Salvaguarda de sitios y objetos vinculados al culto 

Se deberá informar a la población local sobre las acciones de obra que podrían interrumpir 

temporalmente el acceso a lugares de culto, así como también el procedimiento a emplear para 

el resguardo transitorio de las cruces recordatorias (véase Apéndice IV que acompaña a este 

Anexo). Para ello, el contratista se valdrá de mensajes a emitir en medios de comunicación 

locales, con al menos una semana de antelación al inicio de la acción de obra puntual. 

  

7.5.6. Programa de Capacitaciones y Asistencia Técnica para el Turismo Rural  

El Programa de Capacitación en Turismo Rural marcará los lineamientos básicos para capacitar 

y/o fortalecer a productores y efectores en turismo rural. Será coordinado por el especialista en 

turismo de la UEP, responsable de los componentes blandos del proyecto (de  Capacitación y 

Asistencia Técnica). El responsable del programa podrá solicitar asistencia del Ministerio de 

Turismo de la Provincia y en el marco de las actividades deberá establecer vínculos con los 

actores involucrados en el desarrollo del MITEI. (Parque Nacional Mburucuyá, Reserva 

Provincial Iberá, Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concepción, Centro de 

Capacitación del capital humano, operativo y gerencial del sector turístico de Corrientes, etc.). 

El programa está integrado al componente de Capacitación y Asistencia Técnica del proyecto.  

En la MTEI existen numerosos factores naturales y culturales con potencialidad para el 

desarrollo de productos turísticos competitivos. El presente programa apunta a desarrollar 

productos y circuitos turísticos capaces de generar experiencias turísticas significativas. En la 

misma medida, se propone fortalecer a los efectores turísticos y a productores rurales de la 

región para promover su integración socio económica en el circuito del MITEI, incrementando 

sus chances de participar genuinamente de los beneficios económicos de las actividades 

turísticas.   

 En la práctica se traducirá en capacitaciones, talleres y acompañamiento técnico para el 

desarrollo de productos y circuitos turísticos del Iberá pre-identificados por el PROFODE y 

orientados a municipios de la microrregión, a los prestadores turísticos que operan en ella y a 

productores rurales interesados.  

Para la realización de las capacitaciones se sugiere contratar a los profesionales inscriptos en el 

Registro de Capacitadores del MINTUR con experiencia en el área de influencia del proyecto. 

Las capacitaciones previstas por este programa se complementan con las desarrolladas por el 

componente de capacitación y asistencia técnica del proyecto (Capacitaciones en Gestión de 

Emprendimientos Turísticos, Guías de Turismo, etc.) 



                                                                                                                                                                                                                                               

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 291 

El programa desarrollará las siguientes acciones: 

1. Acciones de desarrollo, promoción y comercialización de productos 

Si bien la región cuenta con diversos recursos que podrían constituirse como parte de la oferta 

turística, a la fecha la misma no se presenta de forma ordenada por lo cual es necesario trabajar 

en la priorización de productos/experiencias que permitan diversificar la oferta existente como 

así también atenuar la estacionalidad. 

Se apuntará a focalizar en áreas de desarrollo turístico relacionadas con el patrimonio cultural 

inmaterial: la artesanía y las artes visuales, la gastronomía, las costumbres, los rituales y las 

fiestas, la música y las artes escénicas, las tradiciones y expresiones orales, y los conocimientos 

y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Para ello se realizará: 

a)  un relevamiento de guías baqueanos y boteros interesados, con quienes se implementarán las 

capacitaciones orientadas a la formación de guías idóneos desarrolladas por el proyecto.  

b) un relevamiento de la comunidad aborigen de Yahaveré, identificando un paquete de 

productos adecuados a los requerimientos regionales (p.e. artesanías, prácticas ancestrales, 

identidad, tradición oral, etc.) con el posterior propósito de implementar capacitaciones 

orientadas a fortalecer el turismo rural comunitario y poner en valor su patrimonio cultural 

intangible. 

c) la recopilación de relatos, usos y costumbres locales, etc., los cuales serán sistematizados con 

el fin de preparar talleres sobre Identidad Regional.  

d) la implementación de capacitaciones para la puesta en valor de los tacuarales como técnica 

constructiva tradicional en la región. Dado que la técnica constructiva con tacuara y adobe se va 

perdiendo con el paso del tiempo, se apuntará a incentivar técnicas de construcción y uso de 

materiales de la zona en el paisaje urbano-rural de los pueblos. En este sentido, se realizarán 

talleres de técnicas de utilización de tacuara y adobe para la construcción. Se realizarán un total 

de cuatro módulos en un lugar a fijar por el responsable del programa.  

e) una promoción de emprendimientos gastronómicos que sumen a la puesta en valor de la 

cocina regional. Para ello se brindarán capacitaciones en manipulación de alimentos y comida 

regional y en comercialización de productos gastronómicos. Se realizaran un total de 10 

módulos  en dos localidades. Las localidades e instituciones donde se llevarán a cabo serán 

fijadas  por el responsable del programa 
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2. Relevamiento de intereses locales y capacitaciones vinculadas al desarrollo del 

turismo rural 

Será tarea del profesional social contratado, identificar y sistematizar las necesidades y los 

intereses de la población local para capacitarse en: gestión de emprendimientos turísticos; 

conserjería, jardinería, etc. El relevamiento realizado deberá servir para que los responsables del 

componente propongan capacitaciones adecuadas a sus resultados, o bien faciliten el vínculo 

con las instituciones públicas que brinden este tipo de formación (Ministerio de Turismo de la 

Nación, PROFODE, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Turismo 

de la Municipalidad de Concepción, Centro de Capacitación del capital humano, operativo y 

gerencial del sector turístico de Corrientes, etc.). Es fundamental que las capacitaciones que se 

sugieran partan de las inquietudes, capacidades y motivaciones de los productores locales en 

relación al desarrollo del turismo rural y sus intereses y necesidades para involucrarse en la 

actividad. Se prevé capacitar a productores interesados del área del proyecto en al menos 5 temas 

diferentes, previendo un máximo de 4 módulos por temática. Las capacitaciones serán realizadas 

en dos localidades, a definir por los responsables del componente. 

3. Relevamiento de los emprendimientos productivos vinculados al turismo rural  

Este relevamiento deberá poner especial interés en registrar el desarrollo cotidiano, las 

potencialidades y las dificultades con las que se encuentren los microemprendedores de la 

región, con el objetivo de fortalecer las acciones de apoyo y asistencia a estos actores locales, 

que en particular llevan a cabo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo el 

accionar de la Secretaría de Empleo Independiente y de Entramados productivos y de la 

Gerencia de Empleo provincial.  

De esta manera, a partir del relevamiento mencionado, será el Responsable del Componente y 

el Coordinador General de la UEP podrán transmitir la información relevada y articular acciones 

con las instituciones mencionadas, en pos de potenciar el fortalecimiento a microemprendedores 

contemplado por este proyecto, y promover la sustentabilidad de los emprendimientos turísticos. 

Los responsables del componente determinarán el alcance y contenido de este relevamiento, que 

podrá ser exhaustivo y prolongado, o bien podrá sencillamente facilitar a las instituciones que 

trabajan en el tema (MTEySS) la información necesaria para que instrumenten los mecanismos 

adecuados y disponibles para fortalecer los microemprendimientos presentes en el área del 

proyecto. 
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4. Mejora del Sistema de Soporte 

Dado que la mayoría de las localidades no cuentan con oficinas de informes equipadas para su 

óptimo funcionamiento, se realizarán acciones tendientes a fortalecer el rol de dichos centros de 

informes en localizaciones nodales del área del proyecto. Se equiparán los Centros de 

Interpretación y de  información Turística y se fortalecerá el rol de los mismos incorporando la 

venta y/o exposición de productos regionales y artesanías de productores de la región del 

proyecto. Cabe destacar que el proyecto proveerá del equipamiento de los centros de 

información y el resto de la infraestructura asociada y la provincia del personal a cargo de los 

mismos.  

5. Fortalecimiento a microemprendedores 

Se promoverán acciones tendientes al estímulo sobre el incipiente trabajo asociativo entre 

productores y artesanos del área. Para ello se desarrollaran capacitaciones en cooperativismo, 

economía social y herramientas organizativas para el desarrollo y comercialización de la 

producción regional.  

El objetivo de las capacitaciones será fortalecer el trabajo asociativo a través de: a) la promoción 

y difusión del Sistema Cooperativo y Mutual; b) el fomento de la actividad cooperativa y mutual 

con la finalidad de generar nuevos puestos de trabajo a los efectos de mejorar y reactivar la 

situación actual de las economías regionales; d) el rol de las entidades de economía solidaria 

para atender necesidades de servicios insatisfechas e) canales alternativos de comercialización 

En los encuentros el responsable del programa junto al capacitador brindarán información acerca 

de programas de financiamiento a la producción regional existentes en la provincia 

(“Entramados productivos locales” del METySS, “ARN” de la DIPROSE/ Secretaria de 

Agroindustria, etc.) y aportarán la  asistencia técnica y social necesaria para acercar a los 

productores a los mismos. Asimismo, fomentarán la vinculación de los productores participantes 

en las actividades entre sí con el propósito de contribuir a la conformación de una red de 

artesanos  de la MTEI. 

La capacitación se dictará en 6 módulos, dos localidades que serán definidas por el responsable 

del programa en base a criterios de accesibilidad por parte de todos los actores de la comunidad 

6. Taller de sensibilización y concientización sobre la actividad turística.  

Este taller está dirigido a sensibilizar a la población local respecto al turismo como actividad 

económica y social, considerando sus impactos, beneficios, oportunidades y problemáticas 

recurrentes, adoptando una visión dinámica e integral de los elementos que la componen. El 

taller se organiza en diferentes módulos relacionados con los principios básicos a tener en cuenta 
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para comenzar a desarrollar la actividad turística en un destino emergente como la Microrregión 

del Iberá: Los actores del turismo en el destino; La comunidad, los turistas y el patrimonio; 

Instrumentos voluntarios que facilitan el desarrollo del turismo sostenible. Tiene una carga 

horaria de 20 horas (equivalentes a 5 módulos a distribuir en dos o más jornadas), y debe 

realizarse en un espacio adecuado, con fácil accesibilidad, instalaciones cómodas y 

equipamiento necesario para poder dictar los contenidos y abordar dinámicas grupales. Existe 

un antecedente de esta actividad, el taller fue realizado durante 2013 en Concepción, por parte 

de PROFODE.   

 

7. Talleres de sensibilización sobre patrimonio cultural físico 

Teniendo en cuenta que, por un lado, existen antecedentes de saqueos de patrimonio 

arqueológico (comunicación personal por parte del personal del Centro de Interpretación del 

Iberá en Concepción), y por otra parte, que es esperable un aumento en la afluencia turística a 

los Esteros del Iberá como resultado de las obras, se considera conveniente incentivar conductas 

de protección del patrimonio cultural local y fomentar la incorporación de la historia correntina 

como un elemento que agrega valor a la experiencia ofrecida por los Esteros del Iberá. Es por 

ello que, durante la ejecución de la obra, la UEP deberá organizar charlas de difusión sobre el 

pasado pre y pos hispánico local y provincial. Las mismas estarán dirigidas a: 1) estudiantes de 

establecimientos educativos localizados en las cercanías de las trazas a ser reparadas; 2) guías 

de turismo local; 3) público en general. Se proponen un total de 2 charlas dirigidas a público en 

general y guías de turismo, y 2 charlas en establecimientos educativos en localidad de 

Concepción. Las mismas deberán ser realizadas por un profesional (preferentemente arqueólogo 

o historiador) con experiencia en docencia, serán realizadas bajo modalidad teórica y tendrán 

una duración máxima de 120 minutos. Los contenidos mínimos de las charlas deberán ser: 1) 

definición de patrimonio cultural; 2) disciplinas y técnicas para el estudio del pasado y la 

conservación del patrimonio cultural; 3) legislación nacional y provincial relativa al patrimonio; 

4) pasado pre y post hispánico correntino en general y de los esteros del Iberá en particular; 5) 

características de los sitios arqueológicos y la evidencia material de los esteros del Iberá; 6) 

historia del poblamiento de los esteros del Iberá. El dictado de las charlas requerirá material 

gráfico (folletos y afiches), PC, proyector digital, pantalla, pizarrón. 

 

b. Presupuesto del PGAS 

En la Tabla 48. Presupuesto del Plan de Gestión Ambiental y Social.se presenta el detalle del 

presupuesto para todas las actividades propuestas en el PGAS. 
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Unidad Cantidad Costo Unitario Cantidad Costo Cantidad Costo Total

Honorarios del IASO

Mes-

Hombre
24 35.000 12 420000 12 420000 840.000

Viaticos

1/2 Dia-

Hombre
104 656 52 34112 52 34112 68.224

Movilidad Km 366 9 19032 171288 19032 171288 342.576

Gestor Social del Territorio 

Mes- 

Hombre**
24 35.000 12 420000 6 210000 630.000

Viaticos

1/2 Día-

Hombre
220 656 68 44608 52 34112 78.720

Movilidad km 366 9 24888 223992 19032 171288 395.280

Subtotal 2.354.800

Infraestructura

Centro de información turística Global 1 1.750.000 1.750.000

Centro de interpretación ambiental Global 1 5.507.267 5.507.267

Casilla de guardaparque Global 1 6.412.994 6.412.994

Señaletica turistica Global 1 2.893.586 2.893.586

Señaletica ambiental Global 1 402.344 402.344

Sitios de interpretación ambiental Global 2 399.000 798.000

Miradores Global 2 570.000 1.140.000

Embarcadero Global 1 1.482.000 1.482.000

100 m pasarelas ambientales Global 1 2.850.000 2.850.000

Subtotal 23.236.191

consultoría en gestión de áreas 

ambientales sensibles al turismo o tema 

que determine el PN Mburucuyá

Mes - 

Hombre 2 35.000 1 35.000 1 35.000 70.000

viáticos días 4 1.312 2 2.624 2 2.624 5.248

Movilidad km 366 9 732 6.588 732 6.588 13.176

Sensibilización en cambio climático

1/2 Mes - 

Hombre 1 35.000 1 17.500 0 0 17.500

Viáticos días 1 1.312 1 1.312 1.312

Movilidad km 366 9 1 3.294 3.294

Subtotal 110.530

Año 1 Año 2

Capacitación y asistencia técnica

Responsable de 

la Ejecución

Fortalecimiento 

Institucional

Componente 

Asistencia 

Técnica y 

Capacitación

UEP
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Campaña de difusión en medios graficos Global 1 44.705 1 44705 44705

Subtotal 44705

Programa de fortalecimiento y capacitación en Turismo Rural

Profesional social a cargo del 

relevamiento

Mes - 

Hombre 4 35.000 4 140.000 140.000

Movilidad Km 1.098 9 1.098 9.553 9.553

Viaticos profesional a cargo del 

relevamiento

 Día - 

Hombre 20 1.312 20 26.240 26.240

Capacitación  puesta en Valor de 

tacuarales * Modulo 3 7.171 3 21.512 21.512

Capacitación orientada a la formación de 

guías turísticos locales* Modulo 2 7.171 2 14.342 14.342

Capacitaciones orientadas a fortalecer el 

turismo rural a prestadores de la 

comunidad Yahaveré* Modulo 4 7.171 4 28.683 28.683

Capacitación en Manipulación de 

alimentos y comida regional* Modulo 10 7.171 10 71.710 71.710

Taller de sensibilización de la actividad 

turística* Modulo 5 7.171 5 35.854 35.854

Capacitaciones orientadas a intereses 

locales vinculados al turismo rural* Modulo 5 7.171 5 35.855 35.855

Subtotal 383.749

Taller de sensibilización sobre patrimonio 

cultural físico* Modulo 1 7.171 1 7.171 7.171

Capacitación en cooperativismo y 

economía social * Modulo 3 7.171 3 21.513 21.513

Subtotal 28.684

Capacitaciones

PGAS

Plan de Gestión Social del Territorio

Programa de Comunicación Social

Componente 

Asistencia 

Técnica y 

Capacitación

Componente 

Asistencia 

Técnica y 

Capacitación
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Tabla 48. Presupuesto del Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 

 

 

 

Especialista a cargo del diagnóstico de 

genero

Mes - 

Hombre 4 35.000 4 140.000 140.000

Movilidad Km 1.098 9 1.098 9.553 9.553

viaticos especialista

Dia - 

hombre 16 1.312 16 20.992 20.992

Especialista a cargo de capacitaciones

Mes 

hombre 3 35.000 3 105.000 105.000

Viaticos

Dia - 

hombre 20 1.312 20 26.240 26.240

Subtotal 301.785

Honorarios Profesional de Apoyo

Mes 

Hombre 2 35.000 2 70000 70.000

Viaticos 

Dia- 

hombre 16 1.312 16 20992 20.992

Subtotal 90.992

Total 26.551.436

** Primer año full time, segundo año part-

time. 

* El presupuesto del proyecto prevé un total de 813.647,06 en concepto de viaticos para los capacitadores (134.117), traslados de productores/as 

(321.882), material didactico (223.529) y comunicación y difusión (134.117) para todas las capacitaciones del proyecto. 

Plan de Acción de Género

Plan Afectación de Activos

PGAS

Fortalecimiento 

Institucional
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E. EQUIPO TÉCNICO 

En la Tabla 49. Equipo Técnico.se enumeran los especialistas que participaron en la elaboración 

del presente documento. 

Tabla 49. Equipo Técnico. 

Especialistas Responsables de la EIAS 

Dr. Marcelo Beccaceci Coordinador de la EIAS – Especialista Ambiental 

Dr. Javier Musali Especialista Social  

Dra. Carolina Rigattieri Plan Preliminar de Reasentamiento Involuntario 

Especialistas Involucrados en el Seguimiento de la EIAS 

Lic. Luciano Pafundi Responsable de Evaluación Ambiental y Social de la 

APREP del IICA/PROSAP/UCAR 

Lic. Hugo Zucchini Especialista Ambiental – APREP del IICA/PROSAP 

Dra. Natalia Verón Especialista Social – APREP del IICA/PROSAP 
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G. APÉNDICES 

a. Apéndice I – Plan de Afectación de Activos 

b. Apéndice II – Línea de Base Patrimonial 

c. Apéndice III – Entrevistas realizadas 

d. Apéndice IV – Procedimiento de Obra en lugares de culto 

e. Apéndice V- Nota Comité Iberá- Predio Instituto San Nicolas. 

 

f. Apéndice VI- TDR Gestor Social del Territorio 

 

g. Apéndice VII – Sitios con Bosque Nativo en la zona de cmaino 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                               

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 303 

h. Apéndice 1. Fotografías 

Foto 23. Imagen lateral del terraplén en el camino al arroyo Carambola. Foto de Marcelo 

Beccaceci. 
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Foto 24. Imagen frontal del terraplén hacia el arroyo Carambola. Foto: M. Beccaceci. 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                               

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 305 

Foto 25. Imagen del terraplén del arroyo Carambola a la derecha y del estero a la izquierda. 

Notar al fondo el bosque nativo, que no será afectado por la construcción del camino. Foto: 

Hugo Zucchini. 

 

 

Foto 26. Vista del embalsado desde la costa del estero cercano al camino del arroyo Carambola. 

H. Zucchini. 
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Figura 51. Aica. Batelito. 
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i. Apéndice 6. Plan de Manejo del Parque Nacional Mburucuyá 
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j. Apéndice 2. Disposiciones de la Dirección de Parques y Reservas 

Naturales de Corrientes para el área del Arroyo Carambola y Capitá 

Miní (Río Corriente). 

i. Disposición N°9 /2010 de la Dirección  de Parques y Reservas de 

Corrientes 

                                                                                                                                            

                                                                                    Corrientes, 10 de Diciembre de 2010 

Disposición Nº: 9 

Visto: Las atribuciones conferidas a esta Dirección por la ley Nº 4736 del año 1993.  

Considerando: 

Que, es facultad y deber de esta Dirección proteger la fauna íctica en la Reserva y Parque Iberá 

y atender el desarrollo armónico de las actividades económicas que devienen de la utilización 

de los recursos naturales. 

Que, en ambas áreas protegidas rige la pesca con devolución de acuerdo a la normativa vigente. 

Que, mediante la norma citada, se faculta a la Dirección de Parques y Reservas a implementar 

políticas propias para el manejo de la fauna silvestre en las áreas protegidas y fijar tasas y 

aranceles de las actividades regladas por este organismo, entre las cuales se halla la pesca 

deportiva. 

Que, se entiende oportuno y conveniente dar a conocer y publicar las distintas tasas y aranceles 

relacionados a esta actividad. 

 Que, es necesario mantener las fechas de los vencimientos de las distintas Licencias 

correspondientes a las actividades de pesca atendiendo a un orden coherente con la actividad 

desarrollada a fin de permitir un mejor control. 

Por todo lo expuesto: 

El Director de Parques y Reservas 

Dispone 
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Artículo primero: HABILITAR únicamente como arte de pesca, acorde con la modalidad 

implementada, equipos para mosca con anzuelo sin rebaba. En el caso de spinning o bait casting, 

los señuelos sólo poseerán triple delantero, pudiendo reemplazarse por un anzuelo simple 

circular. Este último podrá usarse en la parte trasera. 

Artículo segundo: PROHIBIR la modalidad de trolling y el uso y tenencia de otras artes de pesca 

que no sean las establecidas en el artículo precedente como así también la presencia de 

ejemplares a bordo de la embarcación.   

Artículo tercero: ESTABLECER como nuevos valores de las Licencias para los distintos rubros, 

a partir del 1 de Febrero de 2011, conforme a los siguientes detalles: 

PESCA DEPORTIVA: 

Licencia de pesca con devolución embarcada a motor (anual) $100,00 

Licencia de guía de pescadores deportivos (anual) $150,00 

Licencia de pesca deportiva turista con devolución por dos días $ 60,00 

Licencia de pesca deportiva turista con devolución por tres días $ 70,00 

Licencia de pesca deportiva turista con devolución por cuatro días $ 80,00 

FIJANSE como fechas de vencimientos de las Licencias agrupadas bajo el  rubro Pesca 

Deportiva al año de otorgadas (sistema aniversario). 

Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, Discapacitados parcial y totalmente y menores de 

15 años están exentos del pago de licencias. 

Artículo cuarto: REQUERIR a los operadores turísticos que fleten embarcaciones, las 

habilitaciones correspondientes de los guías y las licencias de los turistas, ambas emitidas por 

la Dirección de Parques y Reservas. 

Artículo quinto: SANCIONAR el incumplimiento de lo establecido en la presente Disposición 

de acuerdo a la normativa vigente. 

Artículo sexto:  ELEVAR copia a la Secretaría de Producción, remitir copia a la Subdirección 

de Fauna y Flora, Delegaciones Regionales, Fuerzas de seguridad Nacionales y Provinciales, 

Direcciones de Turismo, Municipalidades, y entes de contralor, publicar en el boletín oficial, y 

archivar. 
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ii. Disposición N°2 /2011 de la Dirección  de Parques y Reservas de 

Corrientes 

                                                                             

Corrientes, 7 de Febrero de 2011 

Disposición Nº: 2 

Visto: Las atribuciones conferidas a esta Dirección por la ley Nº 4.736/93, Decreto Provincial 

Nº 1.440/09, Decreto Provincial Nº 1.759/09 Decreto Provincial Nº 1.966/09.-              

Considerando: 

Que, es facultad y deber de esta Dirección proteger la fauna  íctica en la Reserva y Parque Iberá 

y atender el desarrollo  armónico de las actividades económicas que devienen de la  utilización 

de los recursos naturales.  

Que, en ambas áreas protegidas rige la pesca con devolución de acuerdo a la normativa vigente. 

Que, la normativa citada, faculta a la Dirección de Parques y  

Reservas a implementar políticas propias para el manejo de la fauna  silvestre en las áreas 

protegidas y establecer un régimen de  sanciones referente a infracciones sobre pesca deportiva. 

Por todo lo expuesto: 

El Director de Parques y Reservas 

DISPONE 

Artículo primero: Derógase toda norma que se oponga a la presente. 

Artículo segundo: Fíjanse los montos de las multas por infracciones cometidas a la 

legislación vigente en materia de pesca deportiva y comercial y/o comercialización de sus 

productos y/o subproductos, en la forma establecida en los artículos siguientes manteniendo 

como unidad de valor el litro de nafta súper, considerando el precio vigente al momento del 

dictado de la pertinente Disposición con más los intereses que correspondan hasta el 

momento de su efectivo pago. Se adoptará a tal efecto el precio vigente en el ACA 

(Automóvil Club Argentino) Filial Corrientes. Las sumas percibidas en aplicación de la 
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presente normativa, será depositada en el Fondo de Fomento de Parques y Reservas – Cuenta 

Corriente Nº 131322 Sub-Cuenta Nº 43 del Banco de Corrientes.  

Artículo tercero: Los montos de las multas por infracción al Decreto N° 1304/78 y ley 4827/94 

serán los siguientes: 

Por pescar sin licencia habilitante o con licencia vencida desde embarcación a motor. Hasta 50 

LITROS. 

Por realizar pesca extractiva en áreas de Parques y Reservas. Hasta 300 LITROS. 

Por transportar peces provenientes de áreas de Parques y Reservas. Hasta 300 LITROS. 

Por pescar con elementos prohibidos o su tenencia en la embarcación o vehículo terrestre en 

áreas de Parques y Reservas, de acuerdo a la normativa vigente y Disposición Nº 9/10. Hasta 

200 LITROS. 

E) Por pescar en zonas vedadas dentro de áreas de Parques y Reservas. Hasta 400 LITROS. 

F) Cuando los guías profesionales ejerzan su actividad en áreas de Parques y Reservas sin la 

habilitación correspondiente o con esta vencida o adulterada, trasporten en la embarcación a 

pescadores deportivos sin la correspondiente licencia habilitante o con esta vencida, incompleta 

o adulterada o permitan cobrar piezas, independientemente de la sanción que pudiera 

corresponderle a cada pescador y/u operador de turismo o que se dedique al transporte de 

contingentes de pescadores. Hasta 300 LITROS. 

G) Por emplear cebaderos u otros medios de atracción de peces y/o cardúmenes. Hasta 100 

LITROS. 

H) Cuando los operadores turísticos, empresas de turismo o que se dediquen al transporte de 

contingentes de pescadores (se encuentren o no inscriptos en el registro de Dirección de Parques 

y Reservas) los transportaren o guiaren dentro del área de Parques y Reservas, y estos no 

llevaren licencia habilitante, o la misma se encontrare vencida, incompleta o adulterada, o 

transportar en pescados, independientemente de la sanción que pudiere corresponderle a cada 

pescador, le corresponderá la aplicación de una sanción al operador turístico, empresa de 

turismo o transporte de contingentes de pescadores. Hasta 2000 LITROS. 

I) Por negarse al secuestro de elementos y accesorios y otros que fueron utilizados para cometer 

una infracción a la normativa de  pesca vigente en zona de Parques y Reservas naturales 

protegidas. Hasta 500 LITROS. 
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J) Por negarse a la firma del Acta de Infracción a la normativa de pesca vigente en zona de 

Parques y Reservas Naturales protegidas. Hasta 500 LITROS. 

K) Por negarse al comiso de ejemplares de la fauna íctica, sus productos o subproductos cuando 

correspondiere de conformidad a la normativa de pesca vigente en zona de Parques y Reservas 

naturales protegidas. Hasta 500 LITROS. 

L) Por adulteración y/o falsificación de toda documentación que sea de extensión exclusiva por 

la autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de Parques y Reservas naturales 

protegidas. Hasta 800 LITROS. 

M) Por darse a la fuga el supuesto infractor ante el hecho de haber  cometido una falta a la 

normativa vigente en parques y reserva  naturales. Constatando la identificación de la 

embarcación y/o  vehículo terrestre se tomará a quien resulte propietario como “prima facie” 

responsable por la infracción cometida, sin perjuicio  de otros datos que figuren en el acta de 

infracción labrada. Hasta 800 LITROS. 

Artículo séptimo: La presente Disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de 

publicación en el Boletín Oficial.  

Artículo octavo: Elévese copia a la Subdirección de Parques y Reservas, al Sr. Ministro de 

Producción, Trabajo y Turismo, Secretaría de Producción y Subsecretaría de Turismo de 

Corrientes. 
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iii. Disposición N°40 /2011 de la Dirección  de Parques y Reservas de 

Corrientes 

  

Corrientes, 1 de Agosto de 2011 

 Disposición Nº: 40 

 

VISTO: El texto del Decreto Ley N° 3.771, de la Ley N° 4.736, del Decreto Ley N° 18/00, y del 

Decreto Ley N° 191/01, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2° del Decreto Ley N° 3.771 afecta los Esteros y Lagunas que componen la Reserva 

Natural del Ibera al Dominio Público Provincial; 

Que, el Decreto Ley N° 191/01 establece el Código de Aguas de la Provincia de Corrientes, el cual ratifica 

en particular mediante los artículos 11°, 12° y 13° el dominio y control por parte del Estado provincial 

de todas las aguas del territorio provincial; 

Que, el artículo 176° del mismo código establece que el uso del agua para navegación o flotación de 

cualquier naturaleza será regulado por las normas reglamentarias y legales pertinentes, y que deberán 

ser autorizadas y controladas por las autoridades Nacionales y Provinciales pertinentes; 

Que, el artículo 9° inciso e) de la Ley N° 4.736 establece para las áreas de Reservas Naturales que las 

actividades deportivas y turísticas podrán realizarse con sujeción a la reglamentación que para ello 

dicte la autoridad de aplicación; 

Que, el artículo 16° inciso a) de la citada norma otorga a la Dirección de Parques y Reservas el manejo, 

conservación y fiscalización de los Parques Provinciales, Monumentos Naturales y Reservas 

Provinciales; 

Que, mediante el inciso b) del mismo artículo y norma, se otorga a la Dirección de Parques y Reservas 

la función de permitir la pesca deportiva con sujeción a la reglamentación que dicte para el caso; 

Que, el artículo 24° de la misma Ley crea el Cuerpo de Guardaparques con la función de tener a su 

cargo el control y vigilancia de los Parques Provinciales y Reservas Naturales. 
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Que, el artículo 2° del Decreto Ley N° 18/00 modificatorio de la Ley N° 4.736 otorga a la Autoridad 

de Aplicación las funciones de los incisos: d) Proponer al Ministerio del que depende las 

reglamentaciones correspondientes, f) Proponer al Ministerio la aplicación de sanciones por 

infracciones a la Ley, su Decreto Reglamentario y demás reglamentaciones que se dicten; 

Que, la zonificación de un área protegida consiste en una subdivisión interna y funcional que 

ordena el uso del espacio, logrando una mayor eficacia al momento de cumplir con los objetivos 

de la unidad de conservación.  

Que, las zonas de manejo son subdivisiones internas del área de una categoría ya definida 

(reserva, parque, etc.) que deben establecerse por la autoridad administrativa correspondiente, 

con el fin de ordenar el uso del espacio y las actividades admitidas o proyectadas en ella.  

Que, se deben considerar las oportunidades que brindan los ecosistemas a los distintos usos 

posibles (recreativo, productivo, educativo, científico, etc.) y las necesidades vigentes de 

asegurar la conservación del patrimonio natural y cultural de una región. 

Que, es necesario regular la actividad turística en tierras fiscales.  

Que, la Dirección de Parques y Reservas es la autoridad de aplicación en la elaboración de los 

planes de manejo para Parques y Reservas, de acuerdo al artículo 16, inciso ñ, de la ley Nº 

4736/93.  

Por todo lo expuesto: 

El Director de Parques y Reservas 

DISPONE 

Artículo primero: La presente disposición será de aplicación para los siguientes cuerpos de agua: 

Curso del arroyo Carambola entre la coordenada geográfica 27°53' 84” Sur y 57°13'22" y su 

desembocadura en la laguna Paraná. 

Totalidad de la laguna Paraná. 

Esteros Carambola, Ayucú, Cambá, Santa Ana y San Antonio Cué. 

Cañadas y bañados continuos o linderos a los cuerpos de agua detallados. 
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Artículo segundo: El área de uso público para la navegación turística comprende al arroyo Carambola 

desde la coordenada geográfica 27°53' 84” Sur y 57°13'22" hasta su desembocadura en la laguna 

Paraná. 

Artículo tercero: El área de uso público para la pesca deportiva comprende el cuerpo de agua de la 

laguna Paraná, desde la línea de costa hasta la línea de vegetación palustre de los esteros linderos. La 

desembocadura del arroyo Carambola en la laguna Paraná y los esteros circundantes quedan excluidos 

del área de pesca. Su normativa legal será la dispuesta en las Disposición Nº 9/10y Nº 2/11, ambas 

homologadas por Resoluciones Nº 46/2011 y Nº 214/11 respectivamente.  

Artículo cuarto: A los fines de aplicación de la presente Disposición, la línea de ribera, línea de costa 

y los márgenes de esteros, cañadas y bañados estarán definidos por el nivel natural del agua visualmente 

reconocible. 

Artículo quinto: La navegación en los cuerpos de agua del artículo 1° estará permitida para las 

siguientes embarcaciones: 

Canoa carpinchera. 

Canoa canadiense. 

Piragua. 

Kayak. 

Embarcaciones del artículo sexto. 

En el caso de canoas y piraguas podrán utilizarse motores eléctricos. 

Artículo sexto: La navegación con embarcaciones propulsadas con motores estará permitida a: 

Funcionarios de la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes con motivo del 

ejercicio de sus funciones. 

Organizaciones e instituciones reconocidas, en el marco de apoyo ante accidentes en el área. 

Residentes permanentes o temporarios en propiedades linderas a los cuerpos de agua no vinculados al 

turismo. 

d) Investigadores. 

Artículo séptimo: Las embarcaciones del artículo precedente no podrán ser utilizadas para actividades 

de turismo, pesca deportiva, con fines de lucro o comercial. 
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Artículo octavo: Se prohíbe la práctica del sky acuático y el uso de jet-sky, moto de agua, 

hidrodeslizadores, botes voladores y embarcaciones mayores a diez (10) metros de eslora debido al 

impacto que estas actividades producen sobre el medio ambiente. 

Artículo noveno: Para transitar por los cuerpos de agua citados en el artículo primero, todas las 

embarcaciones deberán contar con un permiso emitido por la Dirección de Parques y Reservas. 

Artículo décimo: El propietario de la embarcación autorizada en el marco del artículo sexto inciso 

c será el responsable del cumplimiento de las siguientes medidas: 

a) Tenencia legal de la embarcación. 

b) Tenencia del correspondiente registro para el uso y conducción de la embarcación.  

c) Uso del chaleco salvavidas por parte de todos los tripulantes y observación de las medidas 

reglamentarias de seguridad que legalmente correspondan al tipo de embarcación. 

d) Navegar sin producir oleaje sobre las costas. 

e) No arrojar o derramar contaminantes en los cuerpos de agua. 

f) Cumplir con las normas emanadas de la Prefectura Nacional Argentina en cuanto a la 

habilitación y condiciones de seguridad de las embarcaciones de acuerdo a la Disposición Nº 

1/10 de esta Dirección. 

Artículo decimoprimero: Son requisitos para la inscripción de embarcaciones previstas en el 

artículo quinto los siguientes: 

1) Solicitud de inscripción por escrito. 

2) Domicilio del propietario en la localidad de Loreto, San Miguel o parajes vecinos. 

3) Disponer de al menos un Guía de Sitio inscripto por embarcación. 

Artículo decimosegundo: Las embarcaciones mencionadas en el artículo quinto, no podrán 

quedar en guarda en la seccional del guardaparque provincial. 

Artículo decimotercero: Los visitantes que ingresen a los cuerpos de agua con embarcaciones propias 

deberán cumplir las siguientes normas: 

a) Las salidas se llevarán a cabo previo registro de embarcación y tripulantes en el puesto del 

guardaparque provincial, haciendo constar la hora de ingreso y egreso de la embarcación.  
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b) Todos los tripulantes deberán estar munidos de un chaleco salvavidas.  

c) Cada embarcación deberá contar con un Guía de Sitio. 

d) Presentar un responsable de la embarcación mayor de 18 años contando con documento de identidad. 

e) La cantidad de personas a bordo no deberá exceder la capacidad de carga de la embarcación. 

f) Los avistajes de fauna deberán realizarse siempre guardando una distancia mínima de tres 

metros entre el animal y el punto más cercano de la embarcación. 

Artículo decimocuarto: Las excursiones en el área de avistaje tendrán una duración máxima de 

dos horas por cada embarcación. En todos los casos deberán finalizar con la puesta de sol. 

Artículo decimoquinto: El guardaparque será la única persona que autorice la salida luego de 

verificar el cumplimiento de lo expresado por la presente Disposición. 

Artículo decimosexto: Crear el Registro de Guías de Sitio y de embarcaciones de la Unidad de 

Conservación San Nicolás.  

Artículo decimoséptimo: Son requisitos para la inscripción de Guías de Sitio los siguientes: 

1) Solicitud de inscripción por escrito. 

2) Domicilio en la localidad de Loreto, San Miguel o parajes vecinos. 

3) Aprobación del Curso para Guías de Sitio implementado por la Dirección de Parques y 

Reservas. 

Artículo decimoctavo: La autoridad de aplicación de la presente Disposición es la Dirección de 

Parques y Reservas, quien aplicará las sanciones correspondientes por incumplimiento a las 

normas vigentes, las que podrán graduarse de acuerdo a la gravedad de la infracción, entre el 

apercibimiento, la multa, suspensión temporaria o la cancelación de los registros cuando las 

circunstancias sí lo ameriten.  

Artículo decimonoveno: Elevar copia al Sr. Ministro de Producción, Trabajo y Turismo para la 

homologación de la presente Disposición y su elevación para Decreto. 
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iv. Disposición N°48 /2011 de la Dirección  de Parques y Reservas de 

Corrientes 

  

Corrientes, 8 de Septiembre de 2011 

Disposición Nº: 48 

Visto: Las atribuciones conferidas por la ley Nº 4736/93, la Disposición Nº8/11 y la Resolución 

Nº315/11, 

Considerando: 

Que, es atribución de esta Dirección regular las actividades turísticas dentro de los límites del 

Parque y la Reserva Iberá. 

Que, se deben controlar las embarcaciones y las actividades náuticas en áreas de dominio fiscal 

como la laguna Itatí y el Río Corriente. 

Que, es necesario garantizar la seguridad turística. 

Por todo lo expuesto: 

El Director de Parques y Reservas 

Dispone 

Artículo primero: Requerir el cumplimiento de las normas emanadas de la Prefectura Nacional 

Argentina en cuanto a la habilitación y condiciones de seguridad de las embarcaciones a partir 

del día 1 de Diciembre de 2011.  

Artículo segundo: Exigir el carnet de timonel a quienes conduzcan embarcaciones en la citada 

laguna, otorgando igual plazo al establecido en el artículo precedente.  

Artículo tercero: Prohibir la circulación de las embarcaciones y la labor de los conductores que 

no cumplan con lo establecido en los artículos precedentes. 

Artículo quinto: Enviar copia a la Subdirección de Parques y Reservas, Subsecretaría de 

Turismo y Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo, registrar y archivar. 



                                                                                                                                                                                                                                               

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 319 

v. Disposición N°66 /2011 de la Dirección  de Parques y Reservas de 

Corrientes 

  

 Corrientes, 25 de Octubre de 2011 

Disposición Nº: 66 

Visto: 

La Disposición Nº 40/11. 

Considerando: 

Que, el artículo 2° del Decreto Ley N° 3.771 afecta los Esteros y Lagunas que componen la Reserva 

Natural del Ibera al Dominio Público Provincial; 

Que, el Decreto Ley N° 191/01 establece el Código de Aguas de la Provincia de Corrientes, el cual ratifica 

en particular mediante los artículos 11°, 12° y 13° el dominio y control por parte del Estado provincial 

de todas las aguas del territorio provincial; 

Que, el artículo 176° del mismo código establece que el uso del agua para navegación o flotación de 

cualquier naturaleza será regulado por las normas reglamentarias y legales pertinentes, y que deberán 

ser autorizadas y controladas por las autoridades Nacionales y Provinciales pertinentes; 

Que, el artículo 9° inciso e) de la Ley N° 4.736 establece para las áreas de Reservas Naturales que las 

actividades deportivas y turísticas podrán realizarse con sujeción a la reglamentación que para ello 

dicte la autoridad de aplicación; 

Que, el artículo 16° inciso a) de la citada norma otorga a la Dirección de Parques y Reservas el manejo, 

conservación y fiscalización de los Parques Provinciales, Monumentos Naturales y Reservas 

Provinciales; 

Que, mediante el inciso b) del mismo artículo y norma, se otorga a la Dirección de Parques y Reservas 

la función de permitir la pesca deportiva con sujeción a la reglamentación que dicte para el caso; 

Que, el artículo 24° de la misma Ley crea el Cuerpo de Guardaparques con la función de tener a su 

cargo el control y vigilancia de los Parques Provinciales y Reservas Naturales. 



                                                                                                                                                                                                                                               

Rehabilitación de Caminos Rurales para el Iberá página 320 

Que, el artículo 2° del Decreto Ley N° 18/00 modificatorio de la Ley N° 4.736 otorga a la Autoridad 

de Aplicación las funciones de los incisos: d) Proponer al Ministerio del que depende las 

reglamentaciones correspondientes, f) Proponer al Ministerio la aplicación de sanciones por 

infracciones a la Ley, su Decreto Reglamentario y demás reglamentaciones que se dicten; 

Que, la zonificación de un área protegida consiste en una subdivisión interna y funcional que 

ordena el uso del espacio, logrando una mayor eficacia al momento de cumplir con los objetivos 

de la unidad de conservación.  

Que, las zonas de manejo son subdivisiones internas del área de una categoría ya definida 

(reserva, parque, etc.) que deben establecerse por la autoridad administrativa correspondiente, 

con el fin de ordenar el uso del espacio y las actividades admitidas o proyectadas en ella.  

Que, se deben considerar las oportunidades que brindan los ecosistemas a los distintos usos 

posibles (recreativo, productivo, educativo, científico, etc.) y las necesidades vigentes de 

asegurar la conservación del patrimonio natural y cultural de una región. 

Que, es necesario regular la actividad turística en tierras fiscales.  

Que, la Dirección de Parques y Reservas es la autoridad de aplicación en la elaboración de los 

planes de manejo para Parques y Reservas, de acuerdo al artículo 16, inciso ñ, de la ley Nº 

4736/93.  

Por todo lo expuesto: 

El Director de Parques y Reservas 

Dispone 

Artículo primero: Requerir a partir del 25 de Diciembre de 2011 a los operadores turísticos 

que fleten embarcaciones en el arroyo Carambola y laguna Paraná: 

Las habilitaciones correspondientes de las mismas por parte de la Prefectura Naval Argentina. 

El carnet de timonel de los conductores. 

Artículo segundo: Solicitar la participación de la Prefectura Naval Argentina con el fin de 

inspeccionar las condiciones de seguridad de las embarcaciones de la zona de arroyo Carambola 

y laguna Paraná antes del 25 de Noviembre de 2011 para facilitar a los titulares de las mismas 

la gestión de los trámites necesarios para el cumplimiento de la presente Disposición. 
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Artículo tercero: Desestimar, vencido el plazo mencionado en el artículo primero, el permiso 

de circulación de las embarcaciones que no cumplan con lo solicitado. 

Artículo cuarto: Enviar copia al Departamento Legal, Subdirección de Parques y Reservas, 

Unidad de Conservación San Nicolás, Municipalidad de Loreto, Municipalidad de San Miguel, 

The Conservation Land Trust, prestadores turísticos de la zona, registrar y archivar. 

 


