Los Requisitos para llevar a cabo el presente estudios de impacto ambiental están determinados
por la Ley Provincial XVI-35, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables, y sus resoluciones ministeriales que regulan los procedimientos:
1464/08 (Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para todo tipo de proyectos).
482/10 y 786/10 Registro de Consultores. Listado Consultores Individuales. Listado de
Consultoras.
Así mismo también se tuvieron en cuenta los requisitos establecidos por el Programa de
desarrollo de corredores turísticos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la unidad
Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) y el Ministerio de Turismo de la Nación. El
“Manual Ambiental y Social”.
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1. Introducción

De acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación provincial vigente en el marco ambiental y social,
toda acción que conlleve a un cambio sobre las condiciones del medio ya sea, ambiental o social, será suficiente
para atravesar las instancias de Estudio y Evaluación de los impactos que imprimirá sobre los medios afectados
cada una de las acciones de un proyecto determinado.
Por ello el proyecto, “Obras complementarias e infraestructuras” a ejecutarse dentro del Parque Provincial
Moconá, será sometido a los estudio pertinentes para conocer el efecto de sus acciones sobre el medio ambiental
y social.
Es menester aclarar que la ejecución de dichas obras serán financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
en su totalidad, contando con el soporte técnico y legal del Ministerio de Turismo, de la Dirección de Asuntos
Guaraníes y del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, todos de la Provincia de Misiones.

1.1. Objetivos

1.

Conocer las en detalle el proyecto de Obras complementarias e infraestructura.

2.

Advertir los posibles impactos positivos y negativos del proyecto.

3.

Proponer medidas acordes que posibiliten potenciar los impactos positivos y prevenir, mitigar y/o

compensar los impactos negativos, tanto a nivel ambiental como social.
4.

Orientar lineamientos que propicien el turismo sustentable y respetuoso dentro del área de influencia

directa e indirecta del proyecto.
5.

Detectar actores clave involucrados en las actividades turísticas de la zona y región.

6.

Potenciar las comunidades involucradas que viven en torno al área de influencia directa e indirecta del

proyecto.
1.2. Pautas metodológicas

En las siguientes líneas se desarrollan las metodologías empleadas para el desarrollo del presente estudio de
impacto ambiental, considerando que éstas metodologías serán las que nos permitan cumplir con los objetivos
planteados y arribar a conclusiones contundentes que permitan diseñar medidas acordes a la proyección,
preservación y conservación de los recursos naturales y culturales, dentro del marco del desarrollo Ecoturístico
Sustentable.
Términos de referencia para el desarrollo del presente estudio de impacto ambiental: Definición de actividades
Impactantes
Se considerarán tres tipos de acciones impactantes, aquellas que se desprendan de las acciones propias del
proyecto y produzcan cambios sobre los medios físicos, biológicos del área de influencia directa e indirecta del
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proyecto. Aquellas que produzcan cambios sobre las condiciones sociales, económicas, políticas del entorno social
afectado directa e indirectamente por las acciones propias del proyecto y tengan efecto sobre la dinámica de
servicios turísticos. Y por último aquellas acciones que por efecto de su suma o acumulación afecten los recursos
naturales y/o sociales y que produzcan cambios sobre los productos y/o servicios turísticos.
Definición del área de estudio y del radio de influencia indirecta
La delimitación de las áreas de influencia se realizó con base en la identificación previa de los probables impactos
positivos y negativos y riesgos que pueda generar el proyecto en las etapas de construcción y operación.
El área de influencia directa es el área donde puntualmente sucederán los impactos. En el presente estudio nos
referiremos al contexto local y puntual.
Así mismo hemos considerado las siguientes variables:


Área puntual en donde se desarrolla el proyecto y un margen determinado por factores ambientales.



Sitios de uso y explotación propios de la actividad.



Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales directos, es decir aquellos que ocurren en el

mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental.
De manera que el área de influencia directa queda determinada jerárquicamente: dentro del Parque Provincial
Moconá, específicamente en las áreas de desarrollo de las obras de infraestructura turísticas
El área de influencia indirecta es la zona hasta donde llegarán los efectos ambientales y sociales producidos por
los impactos detectados. Generalmente, se define en el contexto regional. Está comprendida por las vías
autorizadas y usadas como desvíos, vías utilizadas para el transporte de escombros y materiales, y puntos en los
que por exigencia del Plan de Manejo de Tráfico se han instalado señales.
Para la definición del área de influencia indirecta, hemos tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
Lugares donde probablemente ocurrirán impactos socioeconómicos.
Dinámicas sociales, administrativas, económicas y políticas.
Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir aquellos que ocurren en un sitio
diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental.
Incluye el área de influencia directa, de manera que -de acuerdo con las consideraciones mencionadas- el área de
influencia indirecta queda determinada por las vías de acceso al Parque Provincial Moconá, a los Departamentos
de El Soberbio y San Pedro, y a la Reserva de Biósfera Yabotí con sus comunidades rurales y guaraníes que
actualmente y a futuro pudieran relacionarse con las actividades turísticas del Parque Provincial Moconá.

Definición de las medidas a implementar: preventivas, mitigadoras, compensatorias
Considerando los riesgos y las oportunidades que ocurren con la construcción de propuestas turísticas insertas
dentro de contextos de riqueza biológica y cultural se consideraran para aquellos impactos negativos sobre los
medios definidos, ya sean transitorios, permanentes y/o acumulativos, las medidas propuestas por la Unión
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Internacional para la conservación de la naturaleza (UICN), para la localización y diseño de hoteles y complejos
turísticos: Los Principios se centran en el modo en que se pueden abordar mejor los aspectos relativos a la
biodiversidad y los impactos sociales asociados al desarrollo de hoteles y complejos turísticos. El objetivo de los
Principios es proporcionar orientaciones para las etapas de planificación y construcción en el ciclo de vida del
hotel y están dirigidos a los interesados pertinentes como autoridades responsables de la planificación, agencias
de desarrollo turístico, promotores, inversores, directores de hoteles y empresas de gestión, directores y
consultores de proyectos, arquitectos y empresas constructoras, entre otros. Además, dichos Principios se
diseñaron para ser incluidos en las políticas y los procesos de planificación pertinentes, pensados para las
evaluaciones de impacto ambiental (EIA), las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre la Biodiversidad
(NBSAPs, en inglés), los planes de gestión a escala nacional y local, los planes de desarrollo turístico y las
estrategias de gestión ambiental de los grupos hoteleros y empresas promotoras. (UICN, Suiza, 2012)
Programas y planes ambientales y sociales
Se llevará a cabo el diseño de planes y programas acordes para el mantenimiento, fortalecimiento y/o mejora de
la calidad del ambiente y los grupos sociales que allí se desarrollan cotidianamente. Para ello serán tenido en
cuenta aquellos impactos que comprometan la calidad de los recursos e interfieran de alguna manera con su
natural desarrollo o ciclo de vida. Es así que se contempla en el presente estudio de impacto ambiental un Plan de
Gestión Ambiental y Social, un Programa de Vigilancia Ambiental y un Plan de Pueblos Originarios para las
comunidades que interaccionan directa e indirectamente con productos y/o servicios turísticos en relación al
Parque Provincial Moconá.

2. Marco político legal y administrativo

Antecedentes legales y de manejo
En el año 1967, a través del Decreto N° 1.900, la provincia de Misiones toma posesión de 999 ha que los Sres.
Juan Alberto Harriet y León Laharrague donan en las inmediaciones de los Saltos del Moconá. El 1 de diciembre
de 1974, es sancionada la Ley N° 528 por la que se denomina “Parque y Reserva Turística Saltos del Moconá” a un
área de 15.000 ha. que sería de utilidad pública, expropiadas a las empresas Juan Alberto Harriet S.A. Agrícola,
Ganadera, Industrial y Financiera y Laharrague S.A. Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y Financiera. Esta
Ley fue promulgada por el decreto N° 4862/74 del Poder Ejecutivo Provincial y luego derogada por el Decreto Ley
N°21 en 1975. Luego se presenta el proyecto de Ley N°561 que fue promulgado por el Decreto N°1431 del 18 de
septiembre de 1975, por el que se deroga el Decreto Ley N°21. Este proyecto de Ley caduca a los 10 años por no
haberse llevado a cabo la compra de la propiedad (Krauczuk, 1998). A través del Decreto N°1434 se crea
oficialmente el 4 de julio de 1988, el Parque Provincial Moconá en una superficie de 999 ha. 63 a y 95 ca. Con la
finalidad de reforzar la figura legal, fue sancionada la Ley N°2854 el 27 de junio de 1991.
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Con la sanción de la Ley N°2932 el 18 de junio de 1992, se enmarca al Parque Moconá dentro del Sistema de
Áreas Naturales Protegidas de la provincia, que, conjuntamente con su Decreto Reglamentario N°944/94, le
otorgan al área mayor respaldo legal y definen algunas pautas para su manejo. El 26 de agosto de 1993, mediante
la Ley N°3041, se declara “Reserva de la Biósfera Yabotí” a un área de 253.773 ha., entre las cuales se encuentra
la parcela 34c, que corresponde con el Parque Provincial Moconá. Esta Reserva fue reconocida en junio de 1995 a
nivel Internacional por el Programa MAB/UNESCO (Hombre y Biósfera), pasando a formar parte de la Red
Nacional e Internacional de Reservas de Biósfera. (Cinto, 1998). Su área núcleo es una superficie de 20.685,5 ha.,
que forma parte de un área de 31.619 ha., que fue expropiada a la firma “Obraje Esmeralda S.A.F.A.I. e I”
mediante la Ley N°2939 de 1992, con destino a establecer un Área Natural Protegida, de la que toma posesión el
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, por medio del Decreto
N°2026/92 (Cinto, 1997). Según la zonificación propuesta, el Parque Provincial Moconá se encuentra dentro del
Área de Transición, fuera del Área de Amortiguamiento, la cual comprende una franja de 2000 m. alrededor del
Área Núcleo, de los cuales un 50% corresponde al Área Núcleo y el 50% restante a las propiedades privadas que
limitan con la Reserva Esmeralda (Cinto, 1997). El Decreto Reglamentario de la Ley N°3041, el N°2472/93,
aprueba el Manual de Instrucciones Técnicas para la Formulación de Planes de Manejo para los montes nativos o
implantados de la Reserva de Biósfera Yabotí. El artículo 3° de la presente Ley determina que sobre la Zona de
Transición de la Reserva de Biósfera, se aplique la Ley de Bosques N°854, para aquellos propietarios que no
deseen acogerse al régimen impuesto por la Ley N°3041. El 1 de diciembre de 1993 se sanciona la Ley Nacional
N°24.288 por la cual se declara como Monumento Natural Nacional al tramo del río Uruguay comprendido entre
las desembocaduras de los arroyos Yabotí y Pepirí Guazú en donde se localizan los saltos. En 1996, la Delegación
Técnica Regional del Noreste Argentino de la Administración de Parques Nacionales presenta al Ministerio de
Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, un proyecto donde propone expropiar una
superficie de 33.325 Has. lindantes con el Parque Provincial Moconá y dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí,
para la creación de un Parque Nacional (Almirón, 1996; Chebez y Almirón, 1997).
El manejo y la administración del Parque Provincial Moconá está a cargo del Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables el cual, según la Ley N°2854, podrá establecer con organismos municipales, provinciales,
nacionales o internacionales y entes descentralizados, convenios específicos conducentes a la formulación de un
Plan de Desarrollo. Así mismo también el Ministerio de Turismo posee injerencia sobre las áreas de servicios
turísticos especialmente Restó y Centro de atención al turista. Sin embargo, el Ministerio de Ecología tiene
presencia efectiva en el área desde aproximadamente 1988 (Azarmendia, com. pers. Paula Bertolini en Plan de
Manejo Parque Provincial Moconá, 1999). Si bien los saltos del Moconá fueron declarados Monumento Natural
Nacional, la Administración de Parques Nacionales aún no tiene presencia institucional en el sitio, posiblemente
en parte debido a que la Ley N°24.288/93, por medio de la cual fue creada esta figura no lo establece
expresamente, en contraposición a lo establecido por la Ley Nacional N° 22.351. Posiblemente, debido a este
conflicto jurídico y a la espera de una reglamentación adecuada de la Ley N°24.288, es que aún no se ha arribado
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a una solución (Almirón, 1996). Esta declaración como Monumento Natural Nacional, otorga ventajas al área,
como el mayor peso ante la negociación de la no realización de represas, exigencias de buenas evaluaciones de
impacto ambientales de orden nacional y provincial, y un sello único en la zona, que sirve, entre otras cosas, para
captar al turismo internacional.
2.1. Consideraciones generales: sobre la conservación de los recursos naturales y culturales

De acuerdo con los registros bibliográficos, no solo la presencia de los Saltos del Moconá fue el motivo que
impulsó la decisión por parte del gobierno provincial de expropiar las tierras en las cuales están inmersos. La
importancia de conservación del área radica en la preservación de la belleza escénica que representan los Saltos,
para el disfrute de la gente y el desarrollo del turismo, también el valor de conservación que ésta posee a nivel
biogeográfico. Debido a que en territorio brasileño la superficie cubierta por la Selva Paranaense es sólo el 9% de
la superficie original, que cubría el 50% de la región sur de Brasil (de Moraes Bernardini, 1996), desde el punto de
vista regional, el Parque Moconá se encuentra en una posición estratégica. A pesar de sus casi 1000 hectáreas de
superficie, su ubicación frente al Parque Estadual do Turvo de 17.491,40 ha. de superficie, al otro lado del río
Uruguay en territorio brasileño y su inserción dentro de la Reserva de la Biósfera Yabotí, de 236.313 ha de
superficie, le confiere una importancia de conservación crítica, haciendo de nexo entre estas dos grandes áreas
protegidas y asegurando la conservación de grandes poblaciones de especies de la flora y fauna de la Selva
Paranaense, un bioma, por lo antedicho, sumamente amenazado. El Parque Moconá alberga especies de la flora y
fauna amenazadas o endémicas, como la especie vegetal Dyckia brevifolia, que crece únicamente en las márgenes
rocosas de los rápidos del Arroyo Yabotí y del río Uruguay y de especies animales como el yaguareté (Panthera
onca = Leo onca), la harpía (Harpia harpyja), el carpintero cara canela (Dryocopus galeatus), la yacutinga (Aburria
jacutinga) y el tapir (Tapirus terrestris) que se encuentran en estado crítico de conservación a escala regional y
mundial. Por otra parte, se han encontrado en el Parque, restos arqueológicos de la cultura guaraní, cuyo estado
de conocimiento es pobre y que requieren de su conservación, por encontrarse en serio riesgo de desaparecer
por su ubicación a orillas del río Uruguay, en terrenos inundables y erosionables. Por último es de destacar su
valor paisajístico y su importancia como sitio para la realización de un turismo intercultural, social o natural, que
permita a la gente gozar de los recursos paisajísticos que el área posee, únicos a escala mundial. De esta forma el
área actúa como importante marco para el desarrollo en el visitante, de una conciencia hacia la conservación y
valoración de los recursos naturales de la provincia, del país y del mundo.
2.2. Esquema institucional

Las instituciones que respaldan al proyecto estudiado se resumen en las siguientes
-Ministerio de Derechos Humanos
-Dirección de Asuntos Guaraníes
-Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables
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-Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones
-Dirección de Gestión Estratégica
-Municipalidad de El Soberbio
-Municipalidad de San Pedro
-Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
2.3. Funciones de los actores clave

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
 Desarrollar y coordinar políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y
la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas.
 Impulsar la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que las
involucran, respetando sus formas de organización tradicional y sus valores.
Dirección General Provincial de Asuntos Guaraníes de la Provincia de Misiones
Funciones del organismo
 Promoción integral de las comunidades guaraníes existentes en la Provincia fundado en el pleno respeto
de sus valores culturales y espirituales y propias modalidades de vida. Para su cumplimiento se
instrumentarán y ejecutarán planes y acciones que posibiliten el acceso a la propiedad de la tierra y el
fomento de sus actividades productivas, como también la preservación de sus pautas culturales en los planes
de enseñanzas y la protección de la salud de sus integrantes.


Acciones de promoción social, económica, espiritual, religiosa y cultural que se desarrollen por personas

o entidades estatales o privadas.


Podrá celebrar contratos para la ejecución de los planes de acciones tendientes a la promoción integral

de las Comunidades aborígenes


Todo proyecto, plan o acción relativa a la promoción de las comunidades guaraníes deberá contar con la

libre y plena participación y aceptación de sus integrantes.


Instrumentarán un plan de salud integral para las Comunidades Aborígenes.



Habilitará a promotores indígenas para el desempeño de funciones de enfermería.



Brindar un pleno acceso a los planes normales y habituales de enseñanza en vigencia, tanto nacional

como provincial.


Establecer programas especiales, bilingües para todos los niveles de enseñanza, donde se resguarden los

valores espirituales y culturales de la población guaraní.

Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la Provincia de Misiones
Funciones
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Proteger el medio ambiente y especie naturales, preservando su carácter de bancos genéticos, de

reguladores ambientales y de fuentes de materias primas a perpetuidad, mejorando, cuando corresponda su
productividad.


Proteger ecosistemas y hábitats terrestres y acuáticos, que alberguen especies migratorias, endémicas,

raras, amenazadas y de uso comercial.


Proteger los ecosistemas que contengan cursos de agua, garantizando su subsistencia a perpetuidad.



Garantizar la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos y evolutivos naturales.



Minimizar la erosión de los suelos.

Conservar el patrimonio natural, cultural, arqueológico y paleontológico
Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones

Funciones


Contribuir al desarrollo de productos turísticos



Promoción del destino Misiones



Capacitar en la optimización de los servicios turísticos



Regular la actividad turística

Subsecretaria de Gestión Estratégica


Planear, coordinar, acompañar y evaluar la ejecución de trabajos para ordenamiento territorial,

en el marco de políticas y, lineamientos generales propios de la planificación estratégica de la Provincia.


Relacionarse y articular acciones con la Nación y los Municipios de la Provincia, con el objeto de

apoyar sus propias acciones de ordenamiento territorial, compatibilizando sus trabajos con los del
gobierno provincial.


Investigar, elaborar y coordinar planes estratégicos de ordenamiento territorial, sus políticas,

instrumentos y medidas tendientes a obtener un mayor y mejor desarrollo provincial, vinculado a su
inserción regional, nacional e Internacional.


Crear, organizar y designar equipos para la investigación, elaboración y/o aplicación de los planes,

las políticas, los instrumentos y las medidas antes referidos.


Proponer al Ejecutivo Provincial y en general a las autoridades públicas correspondientes, la

aplicación de planes de ordenamiento territorial, las políticas, los instrumentos y las medidas que se
refieren en los párrafos precedentes y apoyar y colaborar con dicha aplicación.
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Proponer directrices a fin de establecer negociaciones y entendimientos con organismos y

entidades nacionales y extranjeras, particularmente en aquellas dirigidas a obtener financiamiento para
proyectos con claro impacto territorial.


Convocar a la comunidad a participar en la investigación, la elaboración y la aplicación de los

Planes antes referidos.


Promover el intercambio con instituciones similares del país y del extranjero y colaborar con

organismos gubernamentales y/o no gubernamentales, para la realización de los fines antes
mencionados.


Liderará la preparación de mapas provinciales y regionales de ordenación del territorio y de

desarrollo económico social.


Los trabajos de zonificación como base para el ordenamiento territorial, serán conducidos bajo los

siguientes principios.


Abordaje interdisciplinar, revisando la integración de factores y procesos para posibilitar la

elaboración de zonificaciones teniéndose en cuenta la estructura y dinámica económica y ambiental, así
como los valores históricos-evolutivos del patrimonio biológico y cultural de la provincia.


Visión sistémica que propicie el análisis de causas y efectos, permitiendo establecer las relaciones

de interdependencias entre los subsistemas socio-económico y físico-bióticos.

2.4. Legislación vigente

ORDEN JURÍDICO

CONTENIDOS PRINCIPALES

Constitución Nacional - Art. 41:
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“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…”
Leyes de Presupuestos Mínimos:

Conformado por leyes nacionales ambientales que forman el piso de derechos y obligaciones
que se establece a nivel nacional, mientras que las Provincias pueden exigir más y nuevos
requisitos a partir de ese piso. Desde la última reforma constitucional -donde se incorporan los
derechos de tercera generación-, la legislación respecto al medio ambiente es abordada como
elemento fundamental en la calidad de vida. Estas leyes nacionales son las siguientes:
Ley Nacional N° 25.612 /02

Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de
Servicios.

Ley Nacional N° 25.670/02

Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los
PCBs.

Ley Nacional N° 25.675/02

Ley General de Política Ambiental (Ley General del Ambiente).

Ley Nacional N° 25.688/02

Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Determina que la
autoridad nacional de aplicación deberá establecer las
directrices para la recarga y protección de los acuíferos.

Ley Nacional N° 25.831/03

Acceso a la Información Pública Ambiental.

Ley Nacional N° 22.431/81

Destinada a la Protección Integral de Personas Discapacitadas.
Establece criterios para la construcción del espacio público sin
barreras y la adecuación de las existentes. Incorpora criterios
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para la accesibilidad en el transporte público.

Ley Nacional N° 24.314/94

Accesibilidad para personas con movilidad reducida. Amplía el
concepto a personas con movilidad reducida en el uso y goce
del espacio público y del transporte público.

Ley Nacional N° 13.512/48

Incorpora al Código Civil el Régimen de Propiedad Horizontal.

Ley Nacional N° 13.577/49

Establece el Régimen para la Administración General de Obras
Sanitarias de la Nación. Establece pautas para el estudio,
proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación
de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la
Capital Federal y ciudades y pueblos de la República, y la
exploración, alumbramiento y utilización de las aguas
subterráneas.

Ley Nacional N° 23.302/85

Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.
Contempla la implementación de planes que permitan su
acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción
en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus
pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de
la salud de sus integrantes.

Ley Nacional Nº 25.916/04

Establécense presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión integral de residuos domiciliarios.

Ley Nacional Nº 19.587/72

Higiene y Seguridad en el trabajo.

Ley Nacional N° 24.288/93

Declara "Monumento Natural Nacional" al tramo del Río
Uruguay donde se localizan los saltos conocidos como "Saltos
del Moconá".

Ley Nacional N° 26.331/07

Bosques Nativos: Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos.
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Ley Nacional N° 22.250/80

Establece el Régimen Laboral para los empleados de la Industria
de la Construcción.

Decreto Nacional N° 999/92

Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos
de los servicios públicos de provisión de agua potable y
desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la
Nación.

Decreto Nacional N° 1.172/03

Reglamenta Mecanismos Participativos, entre ellos las mesas
abiertas de los Entes Reguladores de Servicios Públicos
nacionales.

Decreto Nacional Reglam. Nº Reglamenta las leyes destinadas a la discapacidad y la movilidad
914/97 y Nº 467/98

reducida respecto a espacios públicos.

Decreto Nacional N° 911/97

Reglamenta los requisitos de seguridad e higiene para la
Industria de la construcción en general.

Resolución Nacional N° 94/97

Aprueba el Plan Nacional de Accesibilidad a través de la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas.

Constitución Provincial - Art. 37:
La Ley asegurará la protección integral de la familia, procurándole los medios que le sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones espirituales, culturales, económicas y sociales.

Ley Provincial N° 3.079/93

Ley de Impacto Ambiental, modificada por Ley 4183. Autoridad
de aplicación: Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables.
Brinda

los

conceptos

básicos

del

vocabulario

técnico

administrativo de la evaluación de impacto ambiental; además
establece responsabilidades, criterios básicos y directrices
generales para el uso e implementación de la evaluación del
impacto ambiental en la Provincia de Misiones. Se enumeran
las actividades sujetas a estudios de impacto ambiental
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consignándose las directrices operativas básicas. Se describen
las actividades técnicas a emplearse.

Ley Provincial N° 4.182/05

Presenta los conceptos generales de la educación ambiental,
sus alcances y objetivos. Identifica actores de educación
ambiental formales, no formales e informales, tales como:
ONGs, empresas e instituciones públicas y privadas, provinciales
y municipales, y medios de comunicación.

Ley Provincial N° 4.184/05

Establece la información ambiental y promueve el libre acceso
de toda persona física o jurídica, pública o privada a la
información

ambiental

instituciones

públicas,

que

posean

incluyendo

los

organismos

o

a

subcontratistas,

concesionarias y empresas privadas que presten servicios
públicos en la provincia de Misiones.
Ley Provincial N° 1.838/83

Ley de Aguas, modificada por Ley N° 3391. Trata sobre control y
vigilancia de aguas superficiales; derechos y obligaciones sobre
prestación y concesiones de servicios y suministro de agua;
limitaciones en usos del agua pública; permisos; usos
domésticos y abastecimiento de poblaciones; uso industrial;
embotellado;

uso

hidroenergético,

agrícola,

pecuario,

recreativo, piscícola y minero; navegación y flotación; aguas
atmosféricas y subterráneas; obras hidráulicas; limitaciones al
dominio privado de las aguas; contaminación, inundación o
erosión de las márgenes; Avenamiento y salinización.

Ley Provincial N° 4.326/07

Establece el Sistema Acuífero Guaraní y Aguas Subterráneas y
los principios para su aprovechamiento sustentable.
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Mediante esta ley se ratifica el dominio provincial sobre sus
aguas subterráneas y se declara de Interés Provincial la
protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional
del Sistema Acuífero Guaraní en la porción que le corresponde
a la provincia de Misiones. Se promueve en forma conjunta y
coordinada, con todos los sectores involucrados del Gobierno
provincial y sus respectivos municipios, un marco de gestión
estratégica sobre la base de cooperación recíproca, con el
objeto de garantizar el aprovechamiento sustentable y la
preservación de este recurso hídrico y estratégico en beneficio
de las generaciones presentes y futuras.

Ley Provincial N° 3.337/96

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica y sus Componentes. Incorpora los nuevos derechos y
garantías de la Constitución Nacional y del Convenio sobre la
Diversidad Biológica de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río 92.

Ley Provincial N° 4.333/06

Establece una valoración de residuos sólidos urbanos en todo
espacio público.

Ley Provincial Nº 854/77

Ley de Bosques, modificada por Leyes 1129, 1219, 1245, 1300,
1652, 2325, 2421, 2619, 3306, 3324, 3419, 3719, 3878, 4228 y
4348. Declara de interés público el uso óptimo de los bosques,
la defensa, enriquecimiento y ampliación de los mismos y
tierras forestales, así como el fomento de los bosques de
implantación y de la industria forestal, estableciendo
restricciones y limitaciones al ejercicio de los derechos sobre los
bosques y tierras forestales de propiedad privada o fiscal, así
como sus frutos y productos.
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Ley Provincial XVI N° 53

Define los Bosques Protectores y las Fajas Ecológicas. Prohíbe
la conversión a tierras de cultivos agrícolas o ganaderos y la
conversión a tierras de cultivo forestal a los bosques
protectores y las fajas ecológicas. El aprovechamiento de los
bosques protectores o de las fajas ecológicas será considerado
para cada caso en especial por el área respectiva del Ministerio
de Ecología y R.N.R, que es la Autoridad de Aplicación de esta
Ley.

Ley Provincial XVI N° 8

Ley de Pesca. Establece un Fondo de protección y conservación
de la fauna íctica y el régimen de infracciones y sanciones. Trata
sobre la protección, conservación, restauración y propagación
de todas las especies de la fauna íctica de la Provincia, y regula
el

establecimiento

de

licencias

y

permisos

en

el

aprovechamiento del recurso ictícola.

Ley Provincial XVI Nº 11

Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Declara de interés
público provincial la protección, conservación, propagación,
repoblación, población y aprovechamiento racional de la fauna
silvestre que habita la Provincia de Misiones. Establece pautas
para la caza, otorgamiento de licencias, movilización y comercio
de fauna silvestre y las infracciones y sanciones estipuladas.

Ley Provincial XVI Nº 27

Créase el "Parque Provincial del Moconá", en el Departamento
y Municipio de San Pedro, sobre tierras de propiedad de la
provincia de Misiones; en una superficie de 999 hectáreas 63
áreas 95 centiáreas, y el "Parque Provincial del Salto Encantado

Ley Provincial XVI Nº 33

Declara "Reserva Natural" a las tierras que pasarán a formar
parte de un área protegida que se denominará "Reserva de la
Biosfera Yabotí".

Ley Provincial XVI Nº 105

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Se establecen
categorías de conservación de los mismos, donde se están
construyendo establecimientos turísticos, y además establece
18

mecanismos para la conservación de los mismos.

Ley Provincial XVI N º 89

Comprende la gestión integral de los residuos sólidos urbanos
en el ámbito de la provincia, conforme a lo establecido por la
Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.

Ley Provincial XVI Nº 63

Esta ley adhiere a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley
24.051), que define a los residuos peligrosos y trata su
generación, manipulación transporte, tratamiento y disposición,
obligando a la creación de un Registro de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos.

Ley Provincial X N° 4

Establece los criterios administrativos sobre los que el Estado
Provincial debe poner en marcha la obra pública.

Ley Provincial IV N° 14

Establece los requisitos y fundamentos para que el Estado
Provincial pueda, previo análisis e indemnización, utilizar la
figura de la expropiación destinada a proyectos de bienestar
general.

Ley Provincial N° 2.932/92

Áreas Naturales Protegidas. Establece entre otros criterios:
Proteger y brindar áreas naturales cercanas a los centros
urbanos para que los habitantes disfruten de una recreación en
convivencia con una naturaleza lo mejor conservada posible;
Preservar el paisaje natural;

Dotar a las Áreas Naturales

Protegidas de la infraestructura, equipamiento y recursos
humanos necesarios, que permita la investigación científica de
los ecosistemas y sus componentes, el desarrollo de actividades
educativas y la implementación del sistema de control y
vigilancia.
Decreto Provincial

Concesión del Transporte, tratamiento y disposición final de

N° 132/00

Residuos Sólidos Domiciliarios, Asimilables y Patológicos a la
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Empresa AESA.

Resolución N° 464/08

Establece la creación de la Comisión Técnica de Evaluación de
Impacto Ambiental, la cual será responsable del análisis de
viabilidad técnico-ambiental de los proyectos encuadrados en la
Ley 3079.

Acuerdos internacionales:

Convención de Biodiversidad
Protocolo de Bioseguridad
Convención sobre el Cambio Climático
Protocolo de Kioto
Convención sobre Desertificación
Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro
Protocolo de Montreal
Convención de Basilea
Ley de los Mares
Convención sobre los Humedales
Convención de Pueblos Indígenas

Medidas para cumplimentar la 1. Programa sobre Indicadores de Desarrollo Sustentable
Agenda 21

2. Programa de Eco-etiquetado
3.

Campaña

de

Ahorro

Energético

Orientado

a

los

Consumidores
4. Estadísticas Nacionales de Transporte
5. Sistema de Inventario de Emisiones de Gas
6. Sistema de Información Geográfica para la Administración de
las Tierras
7. Programa de Indicadores Forestales
8. Inventarios Forestales
9. Monitoreo Forestal
10. Monitoreo de Desertificación
11. Monitoreo de Montañas
12. Bases de datos sobre Suelos y Tierras (Agricultura)
13. Inventario de Especies
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14. Monitoreo de Biodiversidad
15. Monitoreo de Recursos Marinos
16. Monitoreo de Calidad del Agua
17. Base de datos sobre Químicos Tóxicos
18. Base nacional de datos sobre Residuos
19. Contaminación y Monitoreo de su Tratamiento

NORMAS IRAM 2001; 2444; 2281; 2183; 2301; 2281; 2186; 2220; 2261; 2262; 2182.
Tabla 2.4.1. Normativas internacionales, nacionales y provinciales vigentes a ser consideradas para el desarrollo
del Proyecto “Obras e Infraestructura Parque Provincial Moconá”
3. El turismo en Moconá.

En los Departamentos de San Pedro y Guaraní, las actividades económicas son preponderantemente del
sector primario, tales como la explotación forestal y la agricultura de base familiar de pequeña escala o
de subsistencia (tabaco, poroto, mandioca), con algunos cultivos que resultan particulares tanto por la
especie como por las características de las actividades productivas que generan, como ocurre con las
esencias como citronella, lemon grass, palma rosa, espartillo y vetiber (Rivero, 1997). Y a pesar de que
entre los pobladores locales el turismo no es la principal actividad económica, existen diferentes
iniciativas privadas de turismo en la región contemplando principalmente el atractivo de los recursos
naturales principalmente y culturales, actualmente en desarrollo, al considerar a las comunidades
guaraníes y a las comunidades rurales que implementan actividades propias del turismo rural
comunitario. Entre los emprendimientos en este sentido destaca la construcción, dentro de la Reserva
de Biosfera Yabotí de una infraestructura destinada a turismo con servicios de alojamiento,
gastronomía, camping, actividades náuticas y senderismo.
Así mismo se implementaron medidas desde el Gobierno de la Provincia de Misiones donde se elaboró
un Plan de Manejo del Parque Provincial Moconá el cual estipula el uso turístico y recreativo de esa área
que alberga al principal atractivo de la región los Saltos del Moconá.
Actualmente la zona se ha convertido en uno de los principales polos con mayor potencial para el
desarrollo del turismo de naturaleza, activo y rural comunitario.
Así mismo, en la Propuesta que realiza Roció Esquivel sobre el Plan de desarrollo turístico para le
reserva de Biosfera Yabotí, resalta la importancia y necesidad de establecer una programación
estratégica que permita alcanzar el desarrollo sustentable de la actividad turística y la preservación de
espacios protegidos en el área de influencia, en el caso del turismo, la puesta en marcha de modelos
concretos de Desarrollo con relación a la RBY.
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3.1. Tendencias, proyecciones.
Los Saltos del Moconá, Las cataratas del Iguazú y las Misiones Jesuíticas se constituyen en los atractivos
de mayor interés para turistas de todo el mundo, que se suman a un corredor eco turístico argentino
posicionado como destino internacional, que se conjuga con el Bañado de La Estrella en Formosa, El
Impenetrable en Chaco y Los Esteros del Iberá en Corrientes.
El flujo turístico, se estima irá en crecimiento año a año, de acuerdo con el Plan Estratégico de Turismo
de la Provincia de Misiones (2016), se esperan dos millones de turistas al 2020, contabilizándose
1.300.000 al año 2016.
Las mediciones se realizan de acuerdo con las cantidad de turistas que ingresan al Parque Nacional
Iguazú, dando cuenta que en el corriente año se arribó al millón de turistas un mes antes que el año
pasado, se estima se superará el 1.300.000 mil turistas anuales, a esto, debemos sumarle los turistas
que visitan otros destinos sin llegar al Parque Nacional Iguazú. (Plan Estratégico Turístico Misiones,
2016).

3.2. Previsiones turísticas ambientales, sociales, rurales, étnicas.
De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una de las principales
herramientas para llevar a cabo la conservación de la diversidad biológica y cultural se constituye en
actividades vinculadas al turismo, ya sea Ecoturismo, Turismo Naturaleza, Turismo Social o Comunitario,
Turismo Intercultural o Turismo Aventura entre otros, para ello es fundamental prever con anticipación
la naturaleza de las comunidades biológicas preexistentes y la constitución de los diferentes grupos
sociales donde se implantará el proyecto, para ello es fundamenta llevar a cabo diagnósticos,
relevamientos in-situ y bibliográficos en las áreas donde se ejecutará el proyecto, como así también se
llevaron a cabo diferentes instancias de encuentros, intercambios y comunicación del proyecto a fin de,
por un lado conocer el contexto social relacionado directa e indirectamente con las obras y sus efectos,
como así también para consultar a cada grupo identificado sus opiniones, sugerencias, dudas y/o
aportes a las acciones propuestas por el proyecto bajo estudio.
3.3. Consideraciones sobre el Turismo en Moconá
De acuerdo con observaciones realizadas por el Licenciado en Turismo Oscar Alejandro Degiusti,
Subsecretario de Promoción y Marqueting del Ministerio de Turismo de la Provincia el turismo en Moconá
posee las siguientes tendencias, visiones y proyecciones para aumentar el flujo de turistas
Teniendo en cuenta las características del PPM, los saltos del Moconá como principal recurso y su entorno
inmerso en la Reserva de Biosfera Yabotí, resulta trascendente dedicar un apartado al tratamiento del
crecimiento del turismo en Moconá, reseñando antecedentes, la situación actual y las proyecciones para
ampliar el número de turistas en la región.
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Como un antecedente de relevancia se encuentra el documento denominado “Plan de Desarrollo Turístico
de la Reserva de Biosfera Yabotí. Provincia de Misiones - CFI / Exp. N° 5804. Informe Final” del año 2003.
En el mismo se hallan referencias acerca de los objetivos y la importancia de las reservas de biósfera en
mundo y en particular los correspondientes a la Reserva de Biósfera Yabotí creada por Ley Provincial N°
3041 en el año 1993 y reconocida internacionalmente por el programa MAB (Men And Biosfere) de la
UNESCO en 1995.
El objetivo principal del documento indicaba ya que “se hace necesario establecer una Programación
Estratégica para la Reserva Biosfera Yabotí, que permita alcanzar el desarrollo sustentable de la actividad
turística que en ella se desarrolla y la prevista para el futuro, y la preservación de los espacios protegidos y
su área de influencia”. Para ello detalla los objetivos de la reserva y pone énfasis en las oportunidades
para el desarrollo turístico sustentable, partiendo de un diagnóstico situacional que contempla
antecedentes y aspectos condicionantes tales como el uso y propiedad del suelo; el Plan de Manejo –
Turismo en la Reserva de Biósfera Yabotí (1997); el Plan de Manejo del Parque Provincial Moconá (1998);
el Plan Estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Misiones, elaborado por la empresa Consultur
S.A. (Barcelona, España) presentado en el año 2001; la caracterización, evaluación y análisis de los
recursos del área e identificación de las potencialidades turísticas; y la accesibilidad del área.
Desde ese momento, aparecían nuevos productos para desarrollar como la pesca con devolución, el
análisis de la demanda turística, el tratamiento hacia una definición y gestión del Destino Turístico Yabotí,
la propuesta de productos a desarrollar con sus implicancias en relación a la comunicación y
comercialización. Cabe mencionar que involucra en el destino a las localidades de los departamentos San
Pedro y Guaraní que comparten este recurso turístico.
Como consideraciones finales destaca el planteo de estrategias a largo plazo, la utilización de insumos
locales para la elaboración de los servicios turísticos, la incorporación de agentes locales a la cadena
productiva de la actividad turística. Asimismo alerta sobre la complejidad del manejo de un destino
turístico y sobre la relación existente entre Turismo y Conservación.
Habiendo pasado casi 15 años de la elaboración del documento reseñado, el turismo en Moconá destaca
crecimientos en diferentes dimensiones claves a saber:
Oferta Turística
Atractivos: el Parque Provincial Moconá cuenta con equipamiento acorde para recibir y atender
adecuadamente a turistas durante el día, ofreciendo como actividades principales el paseo náutico, el
recorrido por sus dos senderos, la visita a su centro de interpretación y un espacio gastronómico cómodo,
aunque a pesar de existir varias propuestas aún la variación de la altura del río Uruguay y del arroyo
Yabotí son variables condicionantes del acceso y disfrute del parque. Por su parte el destino fue
incorporando, a través de la puesta en valor, varios atractivos naturales a la oferta turística. Las
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deficiencias en su mayoría son producto de la inadecuada o inexistente provisión de electricidad y agua
potable por red
Conectividad: en los últimos años a partir de la conclusión del asfaltado de la ruta provincial N° 2 que
bordea el río Uruguay finalizando en el acceso al Parque Provincial Moconá, la conectividad ha
experimentado vaivenes en relación al transporte público de pasajeros, no obstante es cada vez mayor la
circulación de vehículos particulares.
Alojamiento: la evolución en el número de plazas disponibles se da en las modalidades vinculadas a los
conceptos de sustentabilidad, en armonía con el entorno ambiental y en muchos casos incorporan
prácticas de mejora de calidad constante.
Gastronomía: es muy incipiente, se siente la falta de alternativas tanto en variedad como en cantidad
durante los días de afluencia masiva de visitantes. No obstante en los “lodges” (establecimientos de
alojamiento en los entornos de selva) han ido incorporan do chefs o cocineros especializados y rescatando
en los menús todos aquellos productos primarios con cierta identidad.
Actividades: las actividades que más se desarrollan son las relacionadas al turismo de aventura,
destacándose las actividades (in door) ofrecidas por los Lodges de selva y los eventos programados
convocantes.
Recursos humanos especializados: esta dimensión sigue siendo una falencia del destino, pero ha habido
avances notables en cuanto a la concientización general sobre el turismo por parte de la población local y
a la formación de los trabajadores que se desempeñan en la actividad turística. También se vislumbran
emprendedores y empresarios más compenetrados con el turismo.
Infraestructura y servicios de apoyo: La telefonía fija y móvil, el acceso a internet y la falta de líneas
regulares de transporte público de pasajeros entre El Soberbio y el Parque Provincial Moconá encabezan
los reclamos por parte de los diferentes agentes del sector turístico local. Por otro lado la infraestructura
urbana de la localidad de El Soberbio experimenta un crecimiento poblacional y de servicios que
contribuye al desarrollo del turismo.
Observaciones: El Soberbio como localidad de acceso manifiesta una falta de ordenamiento de la planta
urbana, siendo el crecimiento espontáneo una característica de carga negativa, mientras que San Vicente
y San Pedro no encuentran la manera de integrarse positivamente al destino.
Demanda Turística: En cuanto a la demanda turística si bien resultan insuficientes los datos disponibles
para poder realizar proyecciones a futuro cuyos márgenes de certidumbre se hallen en niveles de
aceptación recomendados para atraer inversión extranjera directa, son suficientes para determinar
algunos puntos:
En el último año ingresaron más de 20 mil personal al Parque Provincial Moconá, concentrándose el 26%
en el mes julio y el 14% en enero, siendo en su mayoría de origen nacional.
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La visita al parque por parte de los misioneros es muestra del interés que genera este destino
relativamente incipiente si se toman en cuenta la terminación del camino de ingreso, el crecimiento de
plazas disponibles, la promoción orientada al turismo interno.
En familia, en pareja, en grupos de amigos, en automóvil, en bus de larga distancia, informados utilizando
internet, son categorías destacadas en los estudios de demanda.
4.

Memoria técnica descriptiva del Proyecto Obras e Infraestructuras Turísticas Parque Provincial Moconá.
4.1. Objetivo del proyecto
Los objetivos del proyecto se consolidan en los siguientes:
1.

Contribuir al desarrollo integral turístico y recreativo del Parque Provincial Moconá a través de un

modelo de utilización y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y paisajísticos.
2.

Ampliar y completar las obras y servicios ya ejecutados en el Parque Provincial con el objeto de

mejorar y optimizar tanto los recorridos turísticos como el funcionamiento de los servicios, para lograr
una confortable y memorable experiencia del turista.
En términos generales las obras de infraestructura incluidas en el proyecto reunirán las condiciones de bajo
mantenimiento, alta durabilidad constructiva además de integrarse orgánicamente al paisaje natural.
Como pauta principal se buscará generar el menor impacto al ecosistema, facilitando además al turista una
amplia contemplación del parque y sus atractivos, que el mismo pueda interpretar las complejas relaciones
de las comunidades con su medio promoviendo un espíritu conservacionista dentro de la reserva.
Es importante destacar que a pesar del carácter tangible de cada intervención, las mismas también
representan parte del Paisaje considerado como un patrimonio intangible que ofrecen lugares dotados de
naturaleza y biodiversidad y que su mejor aprovechamiento de manera sustentable depende en buena
medida de la gestión y desarrollo de las obras de infraestructura que acompañen a los componentes de la
naturaleza sin interrumpir las relaciones ecológicas existentes dentro del Parque. En este sentido, los
visitantes podrán interpretar, percibir y conocer lineamientos de gestión ambiental que permitan y
propicien la conservación los distintos componentes del paisaje, tanto naturales como culturales, ya que en
las inmediaciones del parque es bien conocida la existencia de comunidades rurales y originarias.

4.2. Descripción del proyecto
Justificación y descripción del Proyecto: Obras Complementarias e Infraestructura
Se orientarán estrategias que permitan el desarrollo de un producto turístico que fortalezca los
componentes principales, Selva y Agua, dentro de un contexto rentable a nivel social y ambiental.
Memoria Descriptiva
El objetivo de este trabajo es desarrollar obras que amplíen y mejoren la oferta turística del parque
Provincial Moconá se propone el proyecto: Obras Complementarias e Infraestructura, dicho Parque
25

Provincial Moconá se encuentra en la Reserva de Biosfera Yabotí, Municipio de San Pedro, Provincia de
Misiones, Argentina
Ante el crecimiento del flujo de visitantes y de las actividades que los mismos demandan, dentro del parque
surge la necesidad del ampliar los sectores de recorridos, ya que en la actualidad las zonas de
contemplación están restringidas al sector superior y la plaza Piedra Bugre (en malas condiciones, debido a
los daños ocasionados en las crecientes del Río Uruguay en año 2014) y en los momentos en que es factible
apreciar los saltos mediante el recorrido en gomones, de no ser así el visitante no tiene otras alternativas
para recorrer otros sectores como así tampoco acercarse a la costa para contemplar el rio. Siendo necesario
a fin de satisfacer las crecientes necesidades del flujo de visitantes ampliar y mejorar las instalaciones.
La zonificación y/o localización responde a las necesidades propias del funcionamiento del Parque y se
tuvieron en cuenta los niveles de crecientes del río Uruguay, sobre elevándose las construcciones que así lo
permitan, con el objeto de sortear la gran mayoría de los eventos hidrológicos perjudiciales.
Consideraciones Generales
Durante la construcción se respetaran y cumplirán con todas las normativas propias del parque,
reglamentadas por el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones , y el Plan de Gestión Ambiental y
Social, lo cual será desarrollado como parte del Proceso del presente Estudio de Impacto Ambiental y Social.
Al inicio de las obras se cumplimentará con cursos de capacitación e informativos respecto a estas normas
para todo el personal involucrado en las mismas, estos serán dictados y certificados individualmente por
personal de parques y será requisito excluyente para desarrollar tareas en zona de obras.
Es factor determinante la carencia de recursos en zona de obras por lo cual todo material deberá ser
provisto desde fuera del predio del parque, inclusive de la reserva de biosfera, en especial suelos de relleno,
arenas, tosca, piedras etc., así también el suministro de energía eléctrica que deberá ser provista con
generadores propios insonorizados sea cual fuera su potencia.
Se tendrá especial atención a la generación de residuos de obra y los producidos durante la etapa de
funcionamiento. Los primeros serán recolectados, tratados y dispuestos según el Plan de Gestión Ambiental
y Social propuesto en el presente documento. Los segundos, generados como producto de las acciones
turísticas y de funcionamiento del parque, seguirán la siguiente ruta:
1.

Disposición temporaria dentro del parque en recipientes con tapas aseguradas.

2.

Recolección y traslado a planta de transferencia cita en el Municipio de El Soberbio, a cargo de la

Municipalidad, Secretaria de Servicios Públicos de El Soberbio.
3.

Recolección, traslado y disposición final en el relleno sanitario ubicado en el Municipio de

Caraguatay, departamento de Montecarlo a cargo de la empresa AESA Misiones SA.
De ninguna manera se permitirá enterrar residuos en zonas afectadas
4.3. Descripción de las fases de la construcción
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Descripción de las Obras
Mantenimiento y reparación sector superior
Se propone en primer término obras de mantenimiento y reparación de construcciones existentes en el
sector superior que hace a la recepción, atención y servicios tanto al turista como al personal destinado al
parque. En modo general se procederá a realizar tareas de mantenimiento, reparación y pinturas.
Circuito lineal
Como concepto general se desarrollará un circuito lineal o sendero peatonal que completará y
complementará el recorrido desde el sector superior de ingreso de visitantes vinculando en su recorrido dos
plazas que resulta el centro de esta intervención, brindando comodidades y seguridad al visitante en su
paseo.
Sendero peatonal, Se considera el mejoramiento del sendero peatonal desde el sector superior hasta la
plaza yaguareté pasando por la plaza piedra Bugre. Tiene por finalidad dar seguridad al peatón en todo el
recorrido paralelo al camino vehicular existente. Se incorporará además separadores entre ambas vías,
como también defensas tipo guarda rail en sectores barrancosos
Consolidación Plaza Piedra Bugre
Plaza Piedra Bugre, es la plaza a mitad del recorrido y sector de acceso al embarcadero del que salen los
paseos náuticos. En la misma se procederá a reparar batería de baños (que contiene boxes para 4 inodoros,
4 duchas, 2 mingitorios y 4 lavados) afectada por creciente record extraordinaria, local nuevo para
gastronomía básica, quiosco, artesanías. También se cumplirá con un viejo anhelo de los operadores de los
gomones que prestan el servicio de paseos acuáticos el cual es una guardería para sus embarcaciones,
depósito de combustibles y descenso hacia el río. Recepción de pre embarque cubierta para espera y
registro de turista, nueva. Se ejecutaran sendas de vinculación nuevas entre la escalera de descenso que
vincula el pre embarque con el embarcadero propiamente dicho, próximo a este se ejecutará una platea de
4m x 4m la cual permitirá el montaje de estructura techada móvil, toldo, cuya función es alojar los
salvavidas que se le provee a los turistas para sus recorridos náuticos. En el sector propiamente dicho de
embarque se realizaran escaleras adaptándose a la brusca y rocosa topografía, con descansos, plataformas
de embarque a distintos niveles que permitan la adaptación a las grandes fluctuaciones hídricas, se las
dotara de barandas en los sectores que fueran necesarios e indispensables ya que la violencia de las
crecientes en esta sector tiende a destruir cualquier elemento que se instale. Concluye la intervención al
embarcadero con una balsa, pequeño muelle flotante para facilitar abordar los gomones, dicha balsa
contara con dos barandas que formara un pasillo con la finalidad, aparte de seguridad de limitar la
permanencia de personas sobre la misma, solo se pasa para ascender o para descender no para
permanecer, se la dotara de puntos de amarre y salvavidas en sus laterales, se preverá también de puntos
de amarre en costa a distintos niveles también para adaptarse a las fluctuaciones hídricas.
Consideraciones especiales de obras de infraestructura
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Depósito de combustibles
Las obras de infraestructura a desarrollarse sobre la Plaza Piedra Bugre contemplan algunos elementos que
requieren especial atención como ser las obras referidas a la casilla de combustible, para la realización de
las mismas se considerará la reglamentación establecida para la Ley N° 13.660

“Seguridad de las

instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos
y gaseosos"; como también se considerarán la reglamentación para la " Regulación del Sistema de
Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos" Nº 30131-MINAE-S, de acuerdo con los Ministerios
de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud de la República Argentina. (Ver anexo 1)
Plaza Yaguareté
Plaza Yaguareté, destinada al esparcimiento y al descanso, se desarrollarán sectores de estar con terrazas
que permitirán, con amplias visuales, la contemplación del rio, a la par que se contará con servicios de
gastronomía básicos, quiosco y artesanías, además de baterías de baños (que contiene boxes para 6
inodoros, 3 mingitorios y 5 lavados). Este sector es predominantemente peatonal sobre elevado de la actual
calzada en aproximadamente 1,60m, nivel que permite absorber la gran mayoría de las crecientes máximas
habitúales. El diseño adoptado será el mismo ya existente en el parque y adoptándose colores en gamas de
verde con la intención de minimizar el impacto visual dentro del entorno selvático. Sera dotado de energía
eléctrica mediante grupo electrógeno insonorizado autónomo, el cual será portátil para su fácil retiro en
caso de emergencias.
El tratamiento de efluentes producto de los módulos sanitarios se realizará mediante tanques Biodigestores.
El sistema consiste en utilizar un tanque hermético que funciona siempre lleno, por rebalse, a medida que
entra agua residual, una cantidad igual sale por el otro extremo hacia un campo de Infiltración que
distribuye los líquidos en un área determinada del suelo que filtra y completa la depuración del agua.
Sobre la superficie de las plazas Piedra Bugre y Yaguareté
Se propone recuperar la infraestructura de solado/pavimento de aprox. 5000 m2, para la consolidación de
las Plazas llamadas Yaguareté y Bugre, lo cual implicaría una disminución e impactos negativos sobre los
recursos naturales afectados por el desarrollo de obras de Infraestructura. Así es que en la recuperación se
propone además la incorporación en su entorno de la mayor parte del equipamiento solicitado en el
programa de necesidades. Retomar estos espacios, ahora como espacios protagonistas implicará el ahorro
de recursos materiales, humanos y económicos.

Sobre equipamiento de los módulos de baños en las plazas Piedra Bugre y Yaguareté
El tratamiento de efluentes producto de los módulos sanitarios se realizará mediante tanques Biodigestores.
El sistema consiste en utilizar un tanque hermético que funciona siempre lleno, por rebalse, a medida que
entra agua residual, una cantidad igual sale por el otro extremo hacia un pozo absorbente de ø2.00m y
3.00m de profundidad, esta es un opción contemplada ya que una de las prestaciones de este sistema se
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aplica para sistemas estáticos colmatados que a través del tiempo sanea posos saturados. Se contará con un
pozo absorbente por cada módulo sanitario, la selección del área se llevó a cabo considerando suelo
desprovisto naturalmente de vegetación, para no interferir con el paisaje natural y evitando la extracción de
vegetación de importancia ecológica.

A Las figuras 4.3.1 a 4.315 exponen los planos, imágenes y perspectivas de las propuestas de obras e
infraestructuras dentro del Parque Provincial Moconá.

Figura 4.3.1. Imagen satelital del área del Parque
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Figura 4.3.2. Esquema de intervención
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Figura 4.3.3. Implantación de edificaciones existentes
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Figura 4.3.4. Planimetría general y denominación de las obras
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Figura 4.3.5. Planimetría general de la Plaza Piedra Bugre
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Figura 4.3.6.Axonométricas. Plaza Piedra Bugre

34

Figura 4.3.7. Axonométricas 2. Plaza Piedra Bugre

Figura 4.3.8. Bajada de gomones del tour náutico en la Plaza Piedra Bugre
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Figura 4.3.9. Planimetría general de la Plaza Yaguareté

4.3.10. Planta de arquitectura de la Plaza yaguareté
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Figura 4.3.11. Axonometría. Plaza Yaguareté
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Figura 4.3.12. Vista de cortes de la Plaza Yaguareté
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Figura 4.3.13. Red de distribución de agua y desagües cloacales de la Plaza Piedra Bugre
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Figura 4.3.14. Red de alimentación de agua del tramo Plaza Piedra Bugre- Plaza Yaguareté

Figura 4.3.15. Cortes de las obras de salubridad y sanitarios de la Plaza Yaguareté

4.4. Evaluación de alternativas al Proyecto General
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La pasarela sobre el Río Uruguay ocupa un lugar privilegiado en cuanto a atractivo turístico se refiere, ya que
otorgará la posibilidad de acceso a balcones sobre los saltos. Su recorrido será de baja dificultad, se
implementarán medidas de seguridad que confieran resguardo a cualquier imprevisto que por distracción o
accidentalmente los visitantes puedan cometer. La localización de esta pasarela prácticamente toma la
configuración de un histórico sitio reconocido como un vadeo por donde anteriormente se permitía al visitante
cruzar a pie el rio hasta llegar a los saltos, la altura de esta nueva vía será apenas por encima del nivel de agua
constante. El recorrido permitirá apreciar, la fauna íctica, avifauna y toda clase de artrópodos que entre los islotes
de vegetación y las piedras puedan presentarse, de modo que será necesario extremar el cuidado al caminar por
las pasarelas que presentarán oportunidades de distracción, para ello el recorrido estará sujeto al
acompañamiento de guías especializados del parque. Esta pasarela se proyecta de un sistema mixto, en parte de
construcción tradicional, pedraplenes, losas de hormigón armado y bastidores de acero, el mismo se desarrollará
de manera tal que siempre el curso de las aguas acometan perpendicularmente a la traza, para los sectores en
que esto no fuera posible se cambia el ángulo de los conductos para así tratar de minimizar posibles desvíos de
curso. Se considera el reacondicionamiento del balcón existente como también la construcción de un segundo
mirador al borde de los saltos. Debe destacarse que en esta alternativa (Figura 4.4.1) resulta determinante la
demolición de los pilares existentes de anteriores obras dentro del río ya que actualmente obstruyen y
contaminan la visual panorámica del lugar. Asimismo se procederá a demoler rampa de acceso, retiro de marcos
sobre pilas, de marcos y pisos sobre lecho de rio. Además se propone recuperar la infraestructura de
solado/pavimento de aprox. 5000 m2, para la consolidación de las Plazas llamadas Yaguareté y Bugre, lo cual
implicaría una disminución de impactos negativos sobre los recursos naturales afectados por el desarrollo de
obras de infraestructura. Así es que en la recuperación se propone además la incorporación en su entorno de la
mayor parte del equipamiento solicitado en el programa de necesidades. Retomar estos espacios, ahora como
espacios protagonistas implicará el ahorro de recursos materiales, humanos y económicos. En general los
materiales a utilizar serán manejados mediante tecnologías constructivas tradicionales, 8 simples y resistentes
que permiten soportar el embate agresivo del medio. Y que ante posibles daños resulten de fácil reparación o
reposición ya que se plantea la fácil sustitución de los elementos partes de la obra. El hormigón armado resultará
un común denominador en las obras proyectadas, como también perfilarías metálicas, mamposterías de ladrillos
o piedras.
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Figura 4.4.1. Obras e Infraestructuras propuestas dentro del parque y sobre el cauce del río Uruguay demoliendo
los pilares existentes en el cauce del río. A. Área de recepción y servicios generales. B. Plaza Piedra Bugre C.
Bajada de gomones. D. Embarcadero Piedra Bugre. E. Plaza Yaguareté. F. Balcón mirador sobre saltos.

Se considera la reconstrucción de las pasarelas que con la creciente extraordinaria del año 2014 fueron
prácticamente desaparecidas a excepción de las pilas de hormigón armado. Se propone en esta oportunidad un
sistema mixto que ofrezca la menor resistencia a las crecientes del río Uruguay, compuesto por tramos de
pedraplenes de Hº ciclópeo y tramos de pasarelas metálica. Los pedraplenes estarán situados entre pilas de HºAº
existentes y oficiaran de islas de trabajo para el rearme del sistema cuando el mismo sea superado por eventuales
crecientes, estará compuesto por piedra basáltica y Hº, contaran con tres conductos por cada tramo para facilitar
la fluidez de la corriente del rio Uruguay, terminación de losa de Hº, estos tramos tendrán continuidad mediante
estructuras metálicas de perfiles normales doble T, las cuales ante el menor empuje de las aguas se desbarataran
para luego ser rescatados mediante cadenas a las cuales estarán sujetas a las bases de pilas existentes. Se deberá
considerar juego de reserva de dichos bastidores en costa para la rápida recomposición del sistema cuando la
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bajante de aguas de creciente así lo permita dejando para mejores condiciones hidrológicas el rescate de las
piezas que se hubieren caído al lecho del rio. Más allá de las posibilidades técnicas para la reconstrucción de la
pasarelas, es particularmente importante lo costos de operación y mantenimiento de las mismas, visto que exigirá
que más allá de los recursos humanos, se vea la necesidad de realizar una reconstrucción parcial de la misma una
vez transcurrida las crecidas extraordinarias. En esta propuesta el mayor paquete de actividades se los sostiene al
igual que en la alternativa 1 dando utilidad a las explanadas ya consolidadas. Aunque exige la construcción de un
tercer espacio o plaza desde donde producir un descanso y orientación del visitante principalmente hacia las
pasarelas sobre el río, denominada Plaza Mirador. Será este el área de recepción del turista previo al ingreso a las
pasarelas sobre el rio Uruguay, se dispondrá de sectores de estar, terrazas y senderos de vinculación. En esta
propuesta la pasarela de recorrido desde la Plaza Yaguareté atravesaría más de 300 metros dentro de la selva,
para desembocar en la plaza Mirador, desde la cual se accedería al río en todo su esplendor. Su materialidad se
proyecta mediante estructuras metálicas elevadas a no menos de un metro, cuya separación se realiza con pilas
de Hormigón Armado. A esta situación debe mencionarse el impacto de este recorrido más extenso, el cual
aumenta en tiempo 10 y esfuerzo para los visitantes. El carácter peatonal del mismo no representa importantes
impactos negativos sobre el medio, pero debe considerarse la necesidad de cubrir dicha distancia ante
emergencias y/o el abastecimiento de insumos lo cual se realizará en vehículos, dicho recorrido ocasionará
impactos dentro de un ambiente que naturalmente se encuentra desprovisto de los mismos. La presente
alternativa constituye un riesgo ambiental sobre todo para la permanencia de la fauna local que puede verse
ahuyentada o atropellada por el paso de vehículos. El desarrollo de las obras en nuevos sectores, representa
impactos ambientales y económicos a mediano y largo plazo que derivarían en cambios de las condiciones
ambientales, de flora, fauna y paisaje contrapuestos a las necesidades que el ecosistema requiere. Además de los
impactos al momento de obra, también se advertiría impactos en el momento vital del proyecto, ya que durante
la vida útil de funcionamiento se produciría un incremento del tránsito tanto por la llegada de visitantes como
para el abastecimiento y mantenimiento de la plaza. En términos generales la Alternativa 1 cumple con los
objetivos iniciales y claramente representa una economía de obra y de menor impacto al ambiente si se toma en
cuenta la Alternativa 2.
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Figura 4.4.2. Obras e Infraestructuras alternativas propuestas dentro del parque y sobre el cauce del río Uruguay
demoliendo los pilares existentes en el cauce del río. Se diferencia de la primera propuesta por la ausencia de la
Plaza Mirador. A. Área de recepción y servicios generales. B. Plaza Piedra Bugre C. Bajada de gomones. D.
Embarcadero Piedra Bugre. E. Plaza Yaguareté. F. Plaza mirador. G. Balcón mirador sobre saltos.

5. Descripción del medio ambiente
Aspectos físicos, geomorfológicos y climáticos
El sustrato primitivo (escudo de Brasil) sobre el cual se encuentra asentada nuestra región se remonta al
Periodo Precámbrico (hace más de 3.000 millones de años). Este escudo sufrió grandes transformaciones
debido a movimientos tectónicos, ingresiones y regresiones marinas y alternancias de períodos húmedos y
secos con evidencia de acciones glaciarias, resultando una estructura actual conformada por una sucesión
de tres planicies elevadas o planaltos que se extienden desde el Océano Atlántico con su parte más elevada
al E y con pendiente hacia el O y NO.
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La provincia de Misiones se ubica sobre el tercer planalto, el más occidental y extenso. El rasgo más
relevante de este tercer planalto es que se encuentra recubierto por un manto de rocas volcánicas que se
formó como resultado de una serie de procesos que acontecieron hace 200 millones de años (Mesozoico)
con grandes efusiones de lava que se consolidaron en espesor, formando grandes coberturas de basalto -las
más grandes del planeta-. Al ser esta región afectada por movimientos de ascenso relativos, se produjeron
desniveles que dieron lugar a cascadas y saltos de diversas magnitudes, según las rocas subyacentes.
Conjuntamente, el trabajo de los ríos originó a una densa red de drenaje que fue modelando el paisaje
natural actual.
Los saltos del Moconá se formaron como consecuencia de una fractura (E. Cammarata, com. pers.) y en
menor grado por el trabajo erosivo del río Uruguay sobre las rocas basálticas, las cuales condicionaron la
dirección de caída del agua. Fue así como se produjo este llamativo desnivel de 7 m y de unos 2.500 m de
longitud, con caída de las aguas en sentido O - E. El río Uruguay posee orillas con barrancos originados por
las abruptas pendientes de las laderas que culminan prácticamente sobre el cauce del río, el cual las
erosiona en con intensidad en épocas de crecientes.
El Parque es fisionómicamente singular, ya que se presenta como una península rodeada por dos cursos de
aguas, generando así una colina con una conexión hacia las propiedades linderas. Es por esto que las alturas
oscilan entre los 145-150 msnm, sobre ambos cursos de agua (río Uruguay y arroyo Yabotí) llegando a los
349 msnm en el sector más elevado del Parque.
El territorio del Parque y sus aledaños pertenecen al Distrito Morfológico denominado "Franja Costanera o
Colinas del Río Uruguay" ofreciendo un relieve atractivo, maduro, y armonioso. Como el río Uruguay aún no
ha alcanzado su nivel de equilibrio, presenta un curso muy sinuoso y ofrece muchas correderas. (Margalot,
1994)
En cuanto a los procesos edafoclimáticos, en esta zona el clima húmedo existente ha facilitado la
descomposición in situ de las rocas del subsuelo. Estas tienen un alto contenido de hierro, el cual al
descomponerse origina el típico suelo rojo laterítico característico de toda la región paranaense. Estos
suelos son fértiles pero muy erosionables por sus características propias y por la pendiente que presentan.
(Martinez-Croveto, 1963).
Los suelos del Parque Provincial del Moconá corresponden a los complejos 6 y 2 (CARTA 1962/1963). En el
caso del complejo 6, se presentan las dos fases del suelo, el tipo 6A y el tipo 6B. El suelo tipo 6A presenta un
relieve plano, poco inclinado y con escaso peligro de erosión, cubriendo una pequeña porción del Parque y
ocupando la región del planalto. Los suelos tipo 6B poseen pendientes muy pronunciadas y un serio riesgo
de erosión, presentando un perfil superficial que se caracteriza por salientes rocosas y grandes piedras
sueltas en algunos sectores. En dos sectores al NE del Parque se encuentran paredones de piedras a modo
de barrancos, lo que origina microambientes que son muy propensos a desaparecer en caso de intervención
sobre la vegetación circundante. El suelo del complejo 2 se ubica sobre la ribera del río Uruguay; sus suelos
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se caracterizan por ser poco evolucionados, profundos, arenosos, bien drenados, de poca fertilidad y
ligeramente ácidos, provenientes de depósitos fluviales del río Uruguay, y presentan gran cantidad de
cantos rodados.
Para Ligier et all. (En litt), el área de emplazamiento del Parque Provincial del Moconá se halla en la región
de relieve montañoso fuertemente disectado y caracterizado por un relieve escarpado o inclinado (Suelo
6B). Debido al proceso de erosión geológica activa predominan los suelos superficiales a moderadamente
profundos, pedregosos o rocosos que se extienden sobre las laderas de los cerros. Son Entisoles y Molisoles
muy poco evolucionados, mientras que sobre los cursos de agua, al pie de los cerros se hallan suelos
denominados Inceptisoles de evolución reciente. En las zonas altas hay afloramientos rocosos. Los suelos de
la ribera del río Uruguay están sometidos a inundaciones periódicas producidas por las precipitaciones
pluviales que ocurren en su alta cuenca, y la sedimentación es relativa debido a las correderas que presenta
el río en esa zona.
Caracterización bioclimática: clima, bioma, hidrografía
Para la caracterización climática se emplea como Bibliografía base LITWIN & MOLAS FRANCO (1987) que
toman la región comprendida entre los paralelos 25° 00’S y 28° 30’S, donde se encuentra la provincia de
Misiones, y se complementa con NIMER (1989).
Clasificación Climática: Se toma como referencia a THORNTHWAITE (1948), definiendo el clima de la
provincia de Misiones como húmedo, mesotermal, con elevada concentración de agua en el verano y escaso
o nulo déficit hídrico, factores que favorecen y condicionan la aparición de la Selva en esta región del
Subtrópico. Para comprender el clima de la zona se debe considerar la totalidad del clima de la Región Sur
del continente, desde las influencias de las corrientes marinas de los Océanos Pacífico y Atlántico -sean frías
o calientes, según la estación- hasta la formación y desplazamiento de los vientos normales de la región sur,
los frentes estacionales que perturban esta circulación y los factores geomorfológicos que facilitan los
movimientos de las masas de aire. Este último hecho ocasiona, en buena medida, la regularidad u
homogeneidad del clima, tomando como parámetro las precipitaciones, su ritmo estacional y la gran
humedad ambiente, prácticamente constante. Este clima, entonces, se puede definir como Mesotérmico de
Tipo Templado para toda la Región Paranaense.
Precipitaciones: Esta macroregión tiene un sistema de precipitaciones uniforme a lo largo de todo el año,
oscilando entre los 1.135 mm y los 2.822,2 mm anuales. La zona central del estado de Santa Catarina y el
límite con la provincia de Misiones -así como otros puntos aislados-, tienen precipitaciones que llegan a
alcanzar el máximo acumulado anual. Margalot (1994) cita para el paraje Paraíso y Yabotí un promedio de
lluvias de 2.025 mm anuales (entre 1959 y 1973), y para Monteagudo (un paraje cercano al Moconá) un
promedio de 2.013 mm anuales.
Tomando como referencia el Cuartel Victoria (I.N.T.A.), los picos de precipitaciones anuales son leves
respecto a la precipitación anual media y se dan en abril, pudiendo alcanzar a los meses de mayo o junio (el
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pico mayor) y el otro un poco menor se da en el mes de octubre. La mínima mensual absoluta se presenta
en julio y la máxima mensual absoluta en el mes de abril. La precipitación mínima media anual se presenta
en el SO de la provincia (Aeropuerto de Posadas) con 1.689 mm anuales. Las mayores precipitaciones están
asociadas a alturas elevadas y según el Atlas General de la Provincia de Misiones la zona del Moconá supera
los 2.000 mm anuales, coincidente con los datos del I.N.T.A. y los del Brasil.
Las corrientes perturbadas del O originan las llamadas lluvias de verano, características de la época estival,
que generalmente se producen por la tarde o por la noche y pueden durar pocos minutos u,
ocasionalmente, superar la hora de duración. Durante estas lluvias, la caracterización del tiempo es: por la
mañana el cielo aparece nítido y sin nubes, y a medida que transcurre el día el calentamiento solar da lugar
a numerosos cúmulos y a la formación de gruesos y pesados nimbus; este techo de nubes bajas produce un
aumento del calor que, sumado a la intensa radiación solar y al progresivo aumento de la humedad, pueden
dar lugar a precipitaciones, luego de las cuales una brisa leve y refrescante disipa las nubes, retornando el
calor o las estrellas, según la hora del día. Este fenómeno, que puede ocurrir a lo largo de toda una semana,
en la provincia de Misiones es conocido como aguacero, chaparrón o lluvia de verano.
Temperaturas: En todas las localidades de la provincia son semejantes y la media sigue una onda simple a lo
largo del año. Enero es el mes más caluroso, con gradientes térmicos hacia el NO con Temperaturas Medias
Máximas anuales de 25,5°C y 26,5°C. El pico de frío ocurre en junio o julio -con el mismo gradiente anteriory las Temperaturas Medias Mínimas anuales son de 15,5°C y 17,0°C. La Temperatura Media anual varía
entre los 20,0°C y los 22,0°C. Se registran heladas moderadas -ocasionalmente pueden ser fuertes- y las
zonas más frías se encuentran al E y al SE de la provincia, con temperaturas mínimas absolutas de hasta 6,6°C (mes de julio, en Loreto) y temperatura máxima absoluta de 42,1°C (mes de diciembre, en Posadas).
En el verano las temperaturas máximas absolutas oscilan alrededor de los 40,0°C y por eso que la amplitud
térmica anual es tan amplia, siendo incluso la amplitud diaria también muy amplia.
Humedad Relativa Ambiente: La humedad relativa ambiente oscila entre el 56% (en el mes de noviembre) y
el 89% (entre marzo y mayo), siendo estos los picos mínimos y máximos, respectivamente.
Vientos: Las tormentas fuertes son ocasionales, pero más frecuentes en primavera y verano. No existen
datos acabados sobre períodos largos de tiempo para la provincia, pero se han registrado, en zonas
cercanas, ráfagas intensas que superan los 100 km/h (LITWIN & M. FRANCO, 1987).
Tormentas Intensas: Entre los fenómenos de mesoescala, éste es uno de los más importantes en la región.
La acción individual o combinada de las ráfagas violentas –de hasta 100 km/h-, con lluvias de hasta 145 mm,
descargas eléctricas y a veces incluso granizo, tienen un rol negativo importante en la producción agrícolaganadera, provocando a veces roturas o destrucción de infraestructuras básicas y, en algunos casos, la
pérdida de la producción de un año. En la Alta Cuenca del río Uruguay -en la zona de los saltos del Moconá-,
este tipo de fenómenos puede originar, en poco tiempo, el corte de caminos, la creciente de los cursos de
agua y del mismo río, generando la desaparición de los Saltos en cuestión de horas. En los datos de estos
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fenómenos registrados en la región (LITWIN & M. FRANCO 1987), se observa que las tormentas no tienen
una distribución típica y ocurren en cualquier momento.
Las tormentas intensas de larga duración se presentan como frentes semiestacionarios, asociados a
sistemas de baja presión en altura, provenientes del O, con volúmenes de agua precipitados estrictamente
relacionados con la distribución de la humedad y la temperatura en la troposfera inferior. Las de corta
duración son generadas, generalmente, por el pasaje de líneas de inestabilidad provenientes del SO, y
usualmente se asocian a frentes fríos de la misma dirección; la duración de estas depende de la velocidad de
desplazamiento de los sistemas.
Río Uruguay: Como referencia se toman los datos cedidos y enviados por la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande (datos tomados por Gendarmería Nacional en El Soberbio y la desembocadura del Arroyo Yabotí)
El río Uruguay -cuyo significado es Río de los Caracoles- nace en la zona central de la región sur del Brasil. Su
cuenca alta abarca parte de los Estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, y cuando penetra en el límite
con Argentina, una falla en el substrato de basalto forma los conocidos Saltos del Moconá. Su caudal medio
es de 4.640 m3/seg con un registro máximo de 36.000 m3 en 1959 y un caudal mínimo de 92 m 3/seg en
1945.
Las tablas 5.1 a 5.31 muestran las alturas diarias del río Uruguay en el período 2014, 2015, 2016 donde da
cuenta que predominan valores medios de 6, 5 metros de altura del río Uruguay a nivel de la Piedra Bugre,
frente al muelle del cual están los gomones para realizar los paseos náuticos. Estas medidas son los datos
más actualizados con los que se cuenta

ENERO 2014
L

M

M

J

V

S

D
1
4,OO

2

3

4

5

6

7

8

3,OO 6,00 4,00 9,40 6,40 6,40 7,15
9

10

11

7,05

7,00 6,70 4,50 3,50 6,30 6,80

16

17

6,60

6,40 6,50 6,65 5,20 6,00 6,10

23

24

6,20

6,20 5,90 6,30 3,00 5,60 6,20

30

31

18

25

12

19

26

13

20

27

14

21

28

15

22

29
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6,10

6,10

Tabla 5.1. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de enero del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

FEBRERO 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

5,70 5,50
3

4

5

6

7

8

9

2,00 5,90

5,90 5,80 5,90 5,90 2,00

10

12

11

13

14

15

16

3,00 5,40

5,30 5,00 5,00 2,00 2,00

17

19

18

20

21

22

23

2,00 2,OO

5,00 4,50 4,50 4,40 3,00

24

26

25

2,00 5,30

27

28

29

30

4,80 4,90 5,50

Tabla 5.2. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de febrero del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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MARZO 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

4,50 2,05
3

4

5

6

7

8

9

2,05 2,00 2,50 4,20 6,80 6,70 2,50
10

11

12

13

14

15

16

2,60 6,80 6,50 6,30 6.20 5,05 4,70
17

18

19

20

21

22

23

3,70 6,25 6,30 7,40 9,10 9,50 8,10
24

25

26

27

28

29

30

6,30 7,20 6,80 6,50 6,50 6,50 6,50
31
7,00

Tabla 5.3. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de marzo del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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ABRIL 2014
L

7

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7,15 7,40 7,10 6,70 5,00

6,50

8

13

9

10

11

12

4,30 6,30 6,20 8,20 8,00 10,2O 9,70
14

15

16

17

18

19

20

8,30 7,50 7,40 7,20 7,10 3,60

6,80

21

27

22

23

24

25

26

3,60 3,50 6,80 6,75 6,60 6,80
28

29

30

3,00

31

3,50 4,80 6,60

Tabla 5.4. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de febrero del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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MAYO 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

19,90 16,05 10,05 9,00
5

6

9

10

11

7,20 7,70 7,40 6,40

6,40

6,20

6,00

12

16

17

18

4,40 5,80 5,80 5,20

5,70

5,70

5,70

19

23

24

25

3,00 6,20 6,40 6,70

8,80

9,40

7,90

26

30

31

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

8,00 8,70 8,50 7,80

7,50

Tabla 5.5. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de mayo del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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JUNIO 2014
L

M

M

J

V

S

D
1
10,00

2

3

4

5

6

7

8

11,00 9,40

8,40

7,80

7,40

9,50

9,00

9

11

12

13

14

15

10,00 11,50 11,00 9,80

8,70

8,10

8,20

16

17

18

19

20

21

22

8,30

7,90

7,80

8,50

7,70

7,20

6,50

23

24

25

26

27

28

29

6,85

8,14

10,20 14,50 35,00 33,00 30,00

10

30
20,00

Tabla 5.6. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de junio del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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JULIO 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

15,20 13,30 12,00 11,30 9,00 8,90
7

8

9

10

11

12

9,00 8,90

7,80

8,00

7,50

7,30 7,00

14

16

17

18

19

6,50 7,10

7,00

6,90

7,05

7,05 7,10

21

23

24

25

26

6,50 6,90

6,80

8,30

9,80

8,20 8,50

28

30

31

7,30

7,10

15

22

29

7,60 7,50

13

20

27

Tabla 5.7. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de julio del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

54

AGOSTO 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

6,40 7,10 6,65
4

5

6

7

8

9

10

6,10 7,05 6,90 6,70 6,70 6,70 5,50
11

12

13

14

15

16

17

3,00 6,50 6,30 6,20 6,60 6,60 6,40
18

19

20

21

22

23

24

4,50 6,70 6,75 5,60 6,70 6,60 6,60
25

26

27

28

29

30

31

3,30 6,40 6,30 6,30 6,30 6,30 5,90

Tabla 5.8. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de agosto del 2014 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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SEPTIEMBRE 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

6,30 6,20

7,05 8,60 7,60 7,30

7,50

8

10

14

9

11

12

13

7,30 7,20

6,80 6,40 6,80 6,90

6,75

15

17

21

16

18

19

20

5,70 6,60

6,60 6,60 8,20 10,70 8,70

22

24

23

7,50 7,30
29

25

26

27

7,15 7,30 8,00 7,00

28
7,80

30

9,50 17,50

Tabla 5.9. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de septiembre del 2014
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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OCTUBRE 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

22,00 17,40 12,00 10,00 8,50
6

7

8

9

10

11

12

8,70

8,40

8,60

7,80

7,40

7,20

6,90

13

14

15

16

17

18

19

6,30

6,60

6,80

6,50

6,60

6,65

6,70

20

21

22

23

24

25

26

6,80

7,10

7,15

6,90

6,70

6,60

6,00

27

28

29

30

31

3,20

6,50

6,50

6,50

6,40

Tabla 5.10. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de octubre del 2014
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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NOVIEMBRE 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

6,10

6,40

3

4

5

6

7

8

9

6,70

6,70

6,90

7,20

7,60

8,80

8,90

10

11

12

13

14

15

16

7,60

7,40

7,10

6,95

6,90

6,50

5,80

17

18

19

20

21

22

23

3,50

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

24

25

26

27

28

29

30

3,00

6,40

6,40

7,10

6,90

6,70

6,50

31

Tabla 5.11. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de noviembre del 2014
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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DICIEMBRE 2014
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

5,00 6,90 7,30 7,20 6,80 6,20 3,70

8

9

10

11

12

13

14

2,60 6,40 6,40 6,40 6,30 6,40 4,50
15

16

17

18

19

20

21

3,70 6,40 6,10 6,10 6,20 4,20 3,80

22

23

24

25

26

27

28

2,60 3,10 3,20 3,10 2,70 2,70 3,60

29

30

31

3,80 6,40 6,90

Tabla 5.12. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de diciembre del 2014
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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ENERO 2015
1

2

3

4

13,00 17,50 16,00 11,00
5

6

7

8

9

10

11

8,OO

8,10

7,70

7,60

7,30

7,30

7,90

12

13

14

15

16

17

18

7,60

8,00

7,80

8,40

8,00

8,20

7,80

19

20

21

22

23

24

25

9,10

9,30

8,90

8,40

7,70

7,20

7,05

26

27

28

29

30

31

6,60

7,20

7,10

6,90

7,15

7,00

Tabla 5.13. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de enero del 2015 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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FEBRERO 2015
1
7,00
2

3

4

5

6

7

8

3,80 6,60 6,75 6,80 7,20 7,00 6,80
9

10

11

12

13

14

15

5,10 6,40 6,40 6,50 6,60 6,90 6,95
16

17

18

19

20

21

22

6,85 6,70 6,60 6,60 6,20 6,60 7,30
23

24

25

26

27

28

8,30 8,20 7,80 7,60 7,20 7,15

Tabla 5.14. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de febrero del 2015
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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MARZO 2015
1
5,80
2

3

4

5

6

7

8

6,80 6,65 6,65 6,60 6,60 6,80 6,60
9

10

11

12

13

14

15

4,20 6,50 6,60 6,60 6,60 6,45 3,50
16

17

18

19

20

21

22

3,60 6,20 6,00 6,30 5,90 5,00 2,50
23

24

25

26

27

28

29

2,10 5,30 6,00 5,60 5,45 5,50 2,30
30

31

2,30 5,50

Tabla 5.15. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de marzo del 2015 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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ABRIL 2015
1

2

3

4

5

7,40

7,30

6,10

2,60

2,70

6

7

8

9

10

11

12

3,10

5,70

4,75

5,50

5,60

5,45

2,90

13

14

15

16

17

18

19

2,80

5,10

4,10

5,10

4,50

5,00

2,70

20

21

22

23

24

25

26

2,50

6,00

4,50

6,20

5,80

5,20

3,10

27

28

29

30

31

2,80

5,30

5,80

5,40

6,00

Tabla 5.16. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de abril del 2015 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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MAYO 2015
1

2

3

4

6,00 2,40 1,80 3,20
5

6

6,10 6,60
12

13

4,70 4,00
19

20

2,50 2,50
26

27

7
5,50
14
3,20
21
2,40
28

8

9

10

11

5,50 6,40 3,00 3,00
15

16

17

18

2,70 2,80 2,60 2,50
22

23

24

25

2,40 2,45 2,80 6,40
29

30

31

9,10 9,90 10,30 8,90 8,10 5,60

Tabla 5.17. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de mayo del 2015 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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JUNIO 2015
1
4,80
2

3

4

6,30

4,80 4,50 3,60

3,50 3,30 3,00

9

10

13

3,00

3,00 4,60 4,50

5,00 6,10 12,20

16

17

20

11

18

5

12

19

6

7

14

21

8

15

22

10,40 9,20 8,70 10,00 9,20 8,30 7,80
23

24

25

26

7,50

7,30 6,10 5,90

27

28

29

6,90 6,80 5,40

30
6,90

Tabla 5.18. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de junio del 2015 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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JULIO 2015
1

2

3

4

5

6

8,30

8,30

7,30

7,70

5,60

4,80

7

8

9

10

11

12

13

7,40

8,40

11,20

10,20

10,70

10,20

10,10

14

15

16

17

18

19

20

11,20

25,00

20,80

17,60

13,60

11,60

11,00

21

22

23

24

25

26

27

10,10

12,70

10,20

10,00

12,00

10,00

10,50

28

29

30

31

8,30

8,80

8,00

7,90

Tabla 5.19. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de julio del 2015 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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AGOSTO 2015
1

2

3

7,40

7,30

6,30

4

5

6

7

8

9

10

7,00

6,70

6,70

6,70

6,80

6,60

5,30

11

12

13

14

15

16

17

6,70

6,70

6,50

6,40

6,40

6,40

6,40

18

19

20

21

22

23

24

6,10

6,40

6,40

6,40

6,00

6,30

2,90

25

26

27

28

29

30

31

5,70

5,60

5,60

5,90

6,00

5,30

3,60

Tabla 5.20. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de agosto del 2015
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

67

SEPTIEMBRE 2015
1

2

3

4

5

6

7

5,60

5,50

6,00

5,90

6,00

5,20

4,00

8

9

10

11

12

13

14

5,10

6,00

6,50

6,30

7,40

6,80

4,50

15

16

17

18

19

20

21

5,90

5,80

5,80

5,70

5,80

6,00

6,00

22

23

24

25

26

27

28

5,80

5,80

5,80

5,60

6,20

7,15

14,10

29

30

14,10

14,30

Tabla 5.21. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de septiembre del 2015
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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OCTUBRE 2015
1

2

3

4

5

8,00

9,00

7,80

9,30

8,30

6

7

8

9

10

11

12

8,30

8,30

8,30

13,50

17,40

16,00

12,00

13

14

15

16

17

18

19

11,30

10,60

12,80

11,00

11,50

10,50

10,40

20

21

22

23

24

25

26

7,20

8,20

11,80

18,40

14,70

11,00

11,00

27

28

29

30

31

8,90

9,40

9,00

8,50

7,30

Tabla 5.22. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de octubre del 2015
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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NOVIEMBRE 2015
L

M

M

J

V

S

D

1

2

6,70

6,20

3

4

5

6

7

8

9

7,50

7,20

7,20

8,80

7,40

8,10

8,50

10

11

12

13

14

15

16

10,10

9,70

15,00

10,11

11,00

10,60

9,20

17

18

19

20

21

22

23

8,00

9,20

10,00

9,00

8,50

8,00

8,40

24

25

26

27

28

29

30

7,40

8,40

7,50

7,40

8,90

9,80

9,20

31

Tabla 5.23. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de noviembre del 2015
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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DICIEMBRE 2015
1

2

3

4

5

6

7

8,00

7,60

8,00

8,20

10,80

14,20

11,70

8

9

10

11

12

13

14

8,60

7,40

8,40

11,40

9,30

8,40

7,50

15

16

17

18

19

20

21

18,70

15,40

11,10

9,10

10,20

11,20

9,80

22

23

24

25

26

27

28

9,60

9,10

9,20

9,10

8,70

7,70

6,60

29

30

31

7,80

8,40

8,60

Tabla 5.24. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de diciembre del 2015
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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ENERO 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

10,50

10,00

9,00

4

5

6

7

8

9

10

8,30

6,85

7,10

7,10

7,60

7,40

6,95

11

12

13

14

15

16

17

6,50

7,40

7,30

7,20

6,90

6,70

5,80

18

19

20

21

22

23

24

3,70

6,20

6,30

6,30

6,20

4,40

5,10

25

26

27

28

29

30

31

2,80

6,00

6,15

5,60

5,35

5,90

3,00

Tabla 5.25. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de enero del 2016 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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FEBRERO 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

9,00

11,80

10,30

8,45

8,50

8,10

7,80

8

9

10

11

12

13

14

9,80

8,5

7,50

7,30

6,90

6,95

6,50

15

16

17

18

19

20

21

7,55

7,50

7,40

7,40

7,80

7,40

7,40

22

23

24

25

26

27

28

6,90

7,40

8,00

7,60

7,20

7,15

7,10

29
5,70

Tabla 5.26. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de febrero del 2016
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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MARZO 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7,20

6,50

6,90

7,80

7,35

6,70

7

8

9

10

11

12

13

4,60

6,90

6,50

6,80

7,15

6,80

7,70

14

15

16

17

18

19

20

6,90

7,10

6,75

6,60

6,70

6,60

5,90

21

22

23

24

25

26

27

6,00

8,30

8,20

9,40

10,30

12,20

10,40

28

29

30

31

7,40

8,80

7,50

7,30

Tabla 5.27. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de marzo del 2016 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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ABRIL 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

7,30

7,00

6,30

4

5

6

7

8

9

10

6,10

6,20

6,80

6,70

6,20

6,50

5,20

11

12

13

14

15

16

17

5,00

6,60

6,60

6,80

6,10

6,30

3,80

18

19

20

21

22

23

24

4,20

6,40

6,50

6,50

4,95

4,20

3,70

25

26

27

28

29

30

3,80

7,10

7,80

8,10

7,60

7,30

Tabla 5.28. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de abril del 2016 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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MAYO 2016
L

M

M

J

V

S

D
1
4,40

2

3

4

5

6

7

8

3,80

6,75

6,70

6,70

6,70

6,70

6,70

9

10

11

12

13

14

15

4,60

7,60

7,45

7,60

5,80

6,60

5,10

16

17

18

19

20

21

22

5,70

5,10

6,80

6,95

6,95

7,60

9,00

23

24

25

26

27

28

29

8,70

8,10

7,70

7,45

7,00

7,05

6,70

30

31

9,60

6,80

Tabla 5.29. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de mayo del 2016 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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JUNIO 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6,90

6,90

6,35

6,10

5,50

6

7

8

9

10

11

12

3,40

5,60

6,00

5,60

5,90

5,60

3,70

13

14

15

16

17

18

19

3,50

3,50

6,70

5,00

5,70

6,6O

3,80

20

21

22

23

24

25

26

3,60

6,70

6,50

6,60

6,50

5,80

3,00

27

28

29

30

2,80

5,00

6,40

6,40

Tabla 5.30. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de junio del 2016 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

77

JULIO 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

6,00

6,20

2,90

4

5

6

7

8

9

10

1,40

1,90

3,00

4,00

3,60

6,50

3,20

11

12

13

14

15

16

17

2,20

2,90

6,40

6,40

7,10

8,30

8,15

18

19

20

21

22

23

24

6,20

6,40

7,05

7,05

6,80

6,70

4,90

25

26

27

28

29

30

31

5,20

6,40

6,50

5,40

6,30

5,30

3,00

Tabla 5.31. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de julio del 2016 proporcionados
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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AGOSTO 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

2,80

6,00

5,80

6,35

6,30

6,00

1,50

8

9

10

11

12

13

14

2,50

5,60

6,10

6,30

6,30

6,30

4,00

15

16

17

18

19

20

21

2,60

5,00

6,40

7,15

7,60

7,80

9,80

22

23

24

25

26

27

28

9,80

9,10

7,70

7,30

7,30

7.05

5,50

29

30

31

4,80

7,70

7,60

Tabla 5.32. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de agosto del 2016
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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SEPTIEMBRE 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

7,50

7,30

6,80

6,30

5

6

7

8

9

10

11

3,50

6,30

6,80

5,00

7,30

7,15

4,50

12

13

14

15

16

17

18

3,70

6,60

6,60

6,60

6,50

6,50

6,50

19

20

21

22

23

24

25

5,80

6,50

6,90

6,80

6,70

6,60

6,00

26

27

28

29

30

3,20

6,10

5,90

5,70

4,50

Tabla 5.33. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de septiembre del 2016
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
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OCTUBRE 2016
L

M

M

J

V

S

D

1

2

6,10

2,60

3

4

5

6

7

8

9

2,60

6,20

6,30

5,40

5,40

3,50

2,70

10

11

12

13

14

15

16

2,70

2,60

2,70

3,70

1,20

7,40

6,60

17

18

19

20

21

22

23

5,60

6,10

7,20

7,40

8,30

9,00

7,60

24

25

26

27

28

29

30

6,60

6,60

9,60

9,60

9,00

8,00

7,50

31
6,00

Tabla 5.34. Registro de la altura del Río Uruguay durante los días del mes de octubre del 2016
proporcionados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

5.2. Medio biótico
La Flora
Aspectos Fitogeográficos: Según Ángel L. Cabrera y Abraham Willink (1980) el Parque Provincial del Moconá se
encuentra comprendido dentro de la denominada Región Neotropical, Dominio Amazónico, Provincia
Paranaense. Dasmann (1974) la denomina Selva Decidua Brasileña (Brazilian Deciduous Forest), y para Miklos D.
F. Udvardy (1975) esta Región corresponde al Reino Neotropical y la Provincia Lluviosa Brasileña (Brazilian Rain
Forest). Holdridge (1967) lo clasifica como Bosque Húmedo, donde la precipitación total anual oscila alrededor de
los 2.000 mm, la temperatura media oscila alrededor de los 18°C y la evapotranspiración potencial oscila entre
1.173 y 1.223 mm anuales.
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El fitogeógrafo Ángel Lulio Cabrera (1986) considera que la zona corresponde a la Región Neotropical, Dominio
Amazónico, Provincia Paranaense, Distrito de las Selvas Mixtas. Dentro de este distrito se encuentra el Parque
Provincial del Moconá, que presenta dos comunidades: una denominada Selvas Mixtas de Laurel y Guatambú y
una comunidad seral denominada Selva Marginal, que se corresponde con la del río Uruguay y afluentes. Sobre
las rocas de los saltos del Moconá se encuentran asociaciones de Podostemáceas, plantas que crecen fijas a las
rocas en el lecho del río.
Raúl Martínez-Crovetto elaboró el Esquema Fitogeográfico de la Provincia de Misiones, considerando al área del
Parque Provincial del Moconá de la siguiente manera: Provincia Subtropical Oriental, Sector Misionero y, dentro
de este sector, clasifica dos Distritos: el Distrito de los Helechos Arborescentes y el Distrito Fluvial Uruguayense.
En la mayor parte del Parque predomina el distrito de los Helechos Arborescentes. El Distrito Fluvial Uruguayense
abarca las márgenes del río Uruguay (zona de los saltos del Moconá, aguas abajo y la margen izquierda del arroyo
Yabotí, que está dentro del Área Protegida) y es muy reducido en el ámbito del Parque debido a las pronunciadas
pendientes, que culminan sobre la costa del arroyo.
Estructura Selvática: La caracterización botánica de la zona (Daviña et al., tomado de Cabrera 1986) está
representada mayormente por la Selva Clímax, constituida por numerosos estratos que en conjunto forman una
masa verde compacta de 20 a 30 metros de altura. La Selva Clímax está compuesta por tres estratos arbóreos:
emergente, dosel e intermedio, un estrato arbustivo, uno herbáceo y uno muscinal (musgos y líquenes) además
de un estrato de lianas y uno o más estratos de epífitas. Esta Selva, debido a la presencia del hombre en el área –
con apertura y construcción de caminos, parquizado, pista de aterrizaje, etc.- se ha ido transformando en un
nuevo ambiente denominado Comunidad Vegetal Antrópica. Esta Comunidad puede evolucionar naturalmente
hacia la capuera (lugares donde la selva comienza a regenerarse), como ocurre en las márgenes del camino de
acceso a los saltos. Esta capuera está constituida por abundante fumo bravo (Solanum granuloso-leprosum
Dunat.) y palo pólvora (Trema micrantha (L.) Blume.), mezclados con yuyos colorados (Amaranthus quitensis
H.B.K.), sarzamora (Rubus urticaefolius Poir.), mandioca brava (Manihot grahamii Hook.), chilca (Bacharis sp.),
pega (Desmodiun sp.), achira roja (Canna índica), ambaí (Cecropia pachystachya Trecul.) y algunos citrus (Citrus
reticulata Blanco). En algunos sectores existen tacuarales (Merostachys clausenii y Chusquea ramosissima Lindm.)
que en algunos casos llegan hasta el borde de los caminos, y se originan por la mayor penetración de luz.
En el área del Parque la selva se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de haber sido explotada hace
muchos años en forma selectiva. En algunos sectores posee la conformación típica en estratos, aunque resulta un
tanto difícil su observación a causa de la pronunciada pendiente. Dichos estratos se disponen de la siguiente
manera:
Estrato emergentes: constituido por árboles maduros de cañafístula (Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.),
grapia (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.) y anchico colorado (Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenam.) como los
más interesantes.
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Estrato dosel: tiene una mayor abundancia de árboles, caracterizándose la presencia del cedro (Cedrela fissilis C.
D. C.), peteribí morotí (Bastardiopsis densiflora Hook. et Arn.), cancharana (Cabralea oblongifoliola C. D. C.), rabo
itá (Lonchocarpus leucanthus Burk.), rabo molle (Lonchocarpus muhelbergianus Hassl.), guayaybí (Patagonula
americana L.), guatambú blanco (Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.) y ambay guazú (Didymopanax
morototoni (Aubl.) Decne. et Planchon.).
Estrato intermedio: está constituido por pindó (Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Bec.), mora blanca
(Alchornea iricurana Casar.), yacaratiá (Jacaratiá dodecaphilla (Vell.) A. D. C.), ambai (Cecropia pachystachya
Trecul.) y yabuticaba (Myrciaria trunciflora Berg.), entre otras.
Estrato arbustivo: compuesto generalmente por yaborandí (Pilocarpus pennatifolius Lem.), parí paroba (Piper sp.),
helechos arborescentes (Trichipteris sp.) y renovales de numerosos árboles.
Estrato Herbáceo: está integrado por varios helechos, orquídeas terrestres, peperomias, selaginellas, y plantines
recién nacidos de innumerables especies de árboles selváticos.
Además, existen numerosas lianas o enredaderas que llegan hasta el dosel arbóreo, como peine de mono
(Pithecoctenium crucigenum (L.) Gentry), escalera de mono (Bahuinia microstachya (Raddi) Macbride) y flor de
San Juan (Pyrostegia venusta (Ker-Gawl) Miers.), entre otras, y se observa también una gran cantidad de epífitas:
orquídeas, musgos, líquenes, cactus, piperáceas, caraguatás y guembé, entre otras. Asimismo, se encuentra
presente el higuerón (Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.), especie arbórea que inicialmente es epífita y que a medida
que crece compite con la planta soporte (no tiene predilección por ninguna planta soporte, ya que es oportunista)
hasta llegar a matarla, luego de muchos años.
Según estudios de flora realizados en el Parque Estadual do Turvo, en Brasil, la selva que ocupa esa región es
denominada “Mata Subtropical do Alto Uruguai” o Floresta Latifoliada Decidual (J. M. de O. Vasconcellos, 1994).
Para esta área protegida fueron descriptas 5 formaciones vegetales y 772 especies vegetales:
1) Formación de Selva: se realizó un estudio de los componentes arbóreos y arbustivos con un muestreo de 856
individuos, encontrándose los siguientes resultados:
-88 especies, 69 géneros, 37 familias.
-Densidad: 546,5 árboles/hectárea en el componente arbóreo, y 4.499,25 individuos/hectárea en el componente
arbustivo.
Las especies arbóreas más importantes (con un índice de valor de importancia = IVI) fueron: Cabralea canjerana
(cancharana), Sorocea bomplandii (cincho), Tetrorchidium rubrivenium (embirao) y Ocotea diospyrifolia (canela).
Las especies dominantes halladas fueron: canela, embirao y Apuleia leiocarpa (grapia).
Los árboles muertos demostraron ser de gran importancia en la floresta, con el 5° lugar de acuerdo al IVI.
El índice de las especies raras fue de 19,67% (con un solo individuo muestreado) para el componente arbóreo y
con un 33,3% para el componente arbustivo.
Respecto a la distribución vertical, se identificaron tres estratos con estas características:
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Un estrato arbóreo superior o cobertura, compuesto por árboles de una altura media de 20 m y con individuos
emergentes llegando a 30 m, en su mayoría especies deciduas como el Peltophorum dubium (cañafístula), Cedrela
fissilis (cedro), la grapia, y Cordia trichotoma (peteribí).
Un estrato arbóreo medio -entre los 10 y los 20 m de altura-, denso y con muchas especies perennes, tales como
laureles de los géneros Nectandra y Ocotea, Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Bec. (Palmera Pindó), Matayba
elaeagnoides (camboatá blanco), Styrax leprosa (carne de vaca), y mirtáceas de los géneros Calyptrantes, Plinia y
Eugenia, entre otros.
Un estrato arbóreo/arbustivo o sub-bosque, compuesto por árboles, arbolitos y arbustos, caracterizado por la
presencia significativa de Urera baccifera (ortiga brava), Trichilia elegans (pau de ervilha), Inga marginata (ingá), y
Actinostemun concolor (naranjo de monte). Aquí son frecuentes las trepadoras, lianas y epífitas, pero el subbosque se vuelve cerrado en los claros, donde solo crecen las tacuaras.
Existe junto al suelo de la floresta un estrato herbáceo integrado por hierbas, rastreras o erectas, como las
gramíneas y las compuestas.
2) Formación campestre: exceptuando los períodos de lluvias, los afloramientos de rocas característicos de estos
ambientes quedan recubiertos completamente por hierbas, líquenes y musgos. Entre la hierbas más frecuentes se
encuentran la petunia (Petunia integrifolia) y la verbena (Verbena strigosa), así como también varias especies de
bromeliáceas, helechos, cactáceas y compuestas. Donde ya existen formaciones de suelos, crecen arbustos y
arboretas tales como Myrcia bombycina (guamirim), Erythroxylum (cocao) y Miconia cinerascens (quaresmeria), y
crecen también especies arbóreas -que en este ambiente no superan los 5 metros de altura-, tales como Luehea
divaricata (soita) y Helietta longifoliata (canela de venado).
3) Formación de Lajedos (Rocas Aflorantes): constituida por la formación rocosa de las márgenes del río Uruguay,
posee especies adaptadas a condiciones extremas: permanecen sumergidas bajo el agua durante semanas o
meses en épocas de grandes lluvias, cuando el río desborda, y luego quedan durante meses expuestas al sol. Son
arbustos tales como Phyllanthus sellowianus y Pouteria salicifolia, y también hierbas como Dickia brevifolia,
Stenandrium trinervi, Zephyranthus filifolia y Bulbostylis capillaris. La Dickia brevifolia es una especie endémica en
peligro de extinción; es una bromeliácea de hojas gruesas, cortas, con puntas espinosas que precisa ser protegida,
pues solo existe en escasos sectores de las márgenes del río Uruguay, corriendo el riesgo de desaparecer. En el
Parque Provincial del Moconá se detectaron 87 matas de esta especie, hallándose 68 de ellas aguas arriba de la
Piedra del Bugre y 19 aguas abajo, contiguas al Remanso de la Muerte.
4) Formación de Bañados: se encuentran ubicados en áreas de drenajes insuficientes o nacientes de ríos.
5) Formaciones Antrópicas: se encuentran en áreas limitadas donde se encuentran rastros de transformación
producida por el hombre, como capueras, basurales o selvas secundarias.
La Fauna
Aspectos zoogeográficos: Corresponde a la Región Neotropical, Dominio Amazónico, caracterizada por la
presencia de un gran elenco faunístico típico de la selva Paranaense, debido a que está rodeado íntegramente por
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ambientes naturales poco transformados (por la extracción selectiva de maderas). Dentro del Parque, bajo los
árboles frutales situados en cercanías de la casa de los guardaparques, se pueden encontrar piaras de pecaríes. En
el camino a los saltos se suelen ver ositos meleros y en proximidades de la casa de los guardaparques se pueden
ver zorros de monte, tapires e iraráes. En la orilla del río y prácticamente sobre los saltos se encuentran
carpinchos y lobitos de río chico. A lo largo del parque se pueden encontrar hasta 5 individuos de acutíes en una
mañana, y en proximidades de la casa de los guardaparques suelen andar algunas hembras con sus crías. El
Parque Estadual do Turvo, en el Estado de Rio Grande do Sul, es el último reducto para el yaguareté y el tapir, por
lo que el área del Parque Provincial del Moconá también lo sería. En cuanto a las aves, existe un elenco numeroso
que se encuentra en el Parque y se detalla más adelante.
Existen estudios generales de fauna en la región, realizados por técnicos del Ministerio de Ecología y R. N. R. en la
zona NE de la provincia, otros efectuados por miembros de la Universidad Nacional de Misiones en el Área
Experimental Guaraní (Municipio El Soberbio), por miembros del Programa de Biología Básica Subtropical
(Co.N.I.C.E.T., Corrientes) y por investigadores independientes que fueron a visitar los Saltos de Moconá. Otros
fueron realizados en el Parque Estadual Florestal Do Turvo.
En relevamientos efectuados en esta área por técnicos de la Secretaría de Agricultura del Estado de Río Grande
do Sul, en 1977, se detectaron 48 especies de MAMÍFEROS pertenecientes a 20 familias. En INVERTEBRADOS, los
trabajos más importantes fueron realizados en Brasil, mientras que la zona Argentina fue escasamente analizada
por miembros de la Facultad de Ingeniería Forestal y de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de
la UNaM.
Avifauna
Según un pequeño muestreo realizado dentro del Parque, este grupo de vertebrados presenta una distribución
muy marcada dentro del área protegida, con una mayor diversidad y abundancia sobre la ladera que da a los
saltos. La existencia de caminos abiertos hace que la diversidad de aves en función del espacio sea mayor
respecto a las áreas estrictamente selváticas. Considerando los macroambientes representados en el Parque
Provincial del Moconá, se pueden definir 3 comunidades de aves: selvática, de ambientes acuáticos y de
ambientes antropizados. Usando la metodología de los puntos de escucha, en un muestreo se obtuvieron los
siguientes valores:
Sector 1 (planalto al N de la vivienda de los guardaparques): son 57 las especies que presentaron un movimiento.
Lo interesante que surge aquí es Dryocopus galeatus, especie considerada en Peligro de Extinción.
Sector 2 (sobre la picada que conduce al destacamento de Gendarmería Nacional): son 54 las especies que
presentaron un movimiento. Lo interesante que surge en este sector es Penelope obscura. En el año 1996 en este
sector se observó la especie Spizastur melanoleucus en la entrada a Gendarmería Nacional, planeando alto y en lo
profundo de la selva, hacia el Brasil, y Sarcoramphus papa, ya fuera del Parque, en un dormidero sobre la
desembocadura del Arroyo Yabotí, frente al Grupo Pepirí de Gendarmería Nacional. Estas tres especies son
relativamente raras en la provincia de Misiones.
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Sector 3 (sobre el camino que conduce a los saltos, incluyendo los ambientes costeros del río Uruguay): son 84 las
especies que presentaron un movimiento. Se observó una predominancia de los Psittasidos en el planalto y sobre
la ladera que da al arroyo Yabotí. En función del tiempo trabajado, queda claro que cualitativamente el sector 1 es
el mejor conservado (con presencia de Dryocopus galeatus), si bien en el sector 3 se observa un aumento de la
diversidad por trabajarse con 3 comunidades vegetales claramente diferentes.
E. Alburquerque publicó, en 1981, la “Lista Preliminar das Aves Observadas no Parque Estadual do Turvo” en la
cual se señala la presencia de 218 especies en el vecino país.
Conclusión: se observa una predominancia absoluta de los Passeriformes insectívoros (golondrinas, tiránidos,
arañeros, etc.) en los tres sectores trabajados, y en el planalto dominan, en segundo lugar, los No Passeriformes
frugívoros (tucanes, loros, palomas, etc.). Si analizamos la totalidad de la avifauna del Parque este mismo grupo
se ubica en tercer lugar, después de los Passeriformes Omnívoros (fruteros, urracas, chogüí, tangaraes, bailarines,
zorzales, etc.). En todos los sectores se detectó un bajo número de No Passeriformes caminadores (inambúes y
urúes) -tal vez debido a la temporada en que se efectuó el trabajo-, de Aves Acuáticas (patos, saracuras, etc.) y de
los No Passeriformes Nectarívoros (picaflores), representados con 4 especies durante este corto período de
trabajo, de gran importancia en la polinización de muchas especies vegetales. Las Rapaces y carroñeras y los No
Passeriformes Insectívoros (carpinteros, vencejos, dormilones, surucuaes y tingazúes, entre otros) tuvieron baja
ocurrencia en el periodo de estudio.

5.3. Medio perceptual
Las relaciones existentes entre los contenidos tangible e intangibles en el contexto de las áreas naturales
protegidas se hayan presentes en todo momentos, siempre y cuando éstos elementos que debieran estar
presentes, hayan sido valorados y trabajados en cuanto a necesidades para su permanencia a través del tiempo
bajo condiciones que permitan su natural desarrollo. (Alain, 2007)
El medio perceptual del área de influencia directa e indirecta del Parque Provincial Moconá definido por los
componentes todos del paisaje se hayan representados por la confluencia de una alta diversidad natural y
cultural. La natural constituida por la flora y fauna propia de la Selva Paranaense (Holz, 2008), más el soporte
físico compuesto por el Río Uruguay, el Arroyo Yabotí, el suelo, el aire y las características climáticas subtropicales
que modelan los procesos biológicos y culturales presentes en dicho parque y alrededores, considerando esto
como la Reserva de Biósfera Yabotí y a los Municipios de San Pedro y El Soberbio. En cuanto al componente
cultural, en el área de influencia directa del proyecto dentro del Parque Provincial Moconá debemos considerar al
personal técnico, operativo y de servicios que interaccionan con los numerosos turistas que visitan el parque
desde todo el mundo, además dentro del parque también ocurren encuentros entre los turistas y algunos
integrantes de las comunidades guaraníes y de las comunidades rurales que se encuentran en las inmediaciones
del parque. Dichos encuentros son esporádicos y casuales sin programación alguna y ocurren cuando los
integrantes de las comunidades guaraníes y/o rurales acercan sus productos (artesanías, licores, cosméticos
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naturales) para la venta de los mismos en el kiosco que existe actualmente. (Comunicación personal Elio
Martínez, Kiosquero ubicado dentro del área de atención al turista, actualmente centro de interpretación, 2017).
Dentro del contexto paisajístico del PPM, destacan obras de infraestructura definidas para el uso turístico,
algunas en buen estado (Restó, estacionamientos en sector superior y Centro de Interpretación), y otras con
cierto deterioro debido a las acciones producidas por la creciente histórica del Río Uruguay en el año 2014, la cual
causó daños irreparables en las infraestructuras de Plaza Piedra Bugre y Pasarela sobre Río Uruguay, las cuales
hasta la fecha se encuentran en estado de acceso restringido para el turismo.
En este sentido, el paisaje del Parque Provincial Moconá, se encuentra definido por tres componentes principales,
el biológico constituido por la flora y la fauna, tanto terrestre como acuática, el componente social, constituido
por los turistas, operarios del parque, personal técnico, Guardaparques, prefectura

5.4. Descripción actual del área
El área de emplazamiento del proyecto bajo estudio se encuentra sobre el Parque Provincial Moconá, el cual está
localizado al nordeste de la República Argentina, en el extremo sudeste de la provincia de Misiones, entre
53°53’W y 53°56’W y 27°08’S y 27°11’S en las márgenes del río Uruguay (Figura 1). Su extensión es de 999 ha. 63
áreas y 95 centiáreas, ubicadas en el Municipio de San Pedro, Departamento de San Pedro. Limita al Norte con el
Arroyo Pepirí Miní o Yabotí Guazú; al Noreste con una línea recta de 750 m de longitud que une el Arroyo Pepirí
Miní con el río Uruguay, lindando con el lote I - Fracción B, de propiedad privada; al Sureste, Sur y Sudoeste con el
río Uruguay y al Oeste con una línea recta de 1650 m de longitud, lindando con el lote I-B de propiedad privada
(Boletín Oficial, 1991). (Ver anexo 5)

87

Figura 2. Parque Provincial Saltos del Moconá y acceso por ruta provincial N° 2
(Línea punteada en color rojo)

Al Parque Provincial Moconá puede accederse por vía terrestre, acuática y aérea, de las cuales la más utilizada es
la terrestre, la cual se constituye desde San Vicente, en la Ruta Nacional N° 14, se toma la Ruta Provincial N° 212
hasta El Soberbio (47 km), desde allí se sigue por la Ruta Provincial Costera N° 2, empalmando con la Ruta N° 21,
hasta el Parque (80 km).
Desde San Pedro, se puede acceder a través del Paraje Paraíso, por la Ruta Provincial N° 21.
Desde Puerto Iguazú, se toma la Ruta Nacional N° 12 hasta Eldorado, (110 km.), allí se empalma con la Ruta
Provincial N° 17 hasta el Paraje Pozo Azul (60 km.), allí se toma la Ruta Provincial N° 20 hasta el Paraje Gramado
(33 km.) y de allí se sigue por la Ruta Nacional N° 14 pasando por San Pedro (7 km.) hasta el Paraje Paraíso (20
km.). De allí, por Ruta Provincial N° 21 hasta el Parque, contabilizando en total 306 km.
El Parque Provincial Moconá se encuentra en la Provincia Paranaense (Cabrera, 1980) el cual, es un ambiente
singular que se ubica aproximadamente entre los paralelos 19° S y los 30° S, desde la costa Atlántica hasta el
meridiano 57° O. En la actualidad posee una cobertura menor al 10% de su superficie original, abarcando parte de
la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay.
En la actualidad perdura aproximadamente el 5,8% de la superficie original, es decir unos 58.000 km2. Según
distintas fuentes no existe acuerdo sobre la superficie de los remanentes de este ambiente para los diferentes
países, pero lo cierto es que su reducción es notable. La Argentina aún conserva un 45% (Laclau, 1994.), pero
según datos del Centro de Cómputos del Ministerio de Ecología, R.N.R. y Turismo de Misiones, que analizan el
sector selvático, nuestro país cuenta con una superficie de 11.310 km2 -con más de 7m de altura-, es decir el
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37,95 %. En Paraguay, la cifra de esta superficie varía entre el 12,5% (S.N.T.) y el 20%, según la fuente que se
tome. En Brasil se conserva menos del 5%, y en el estado de Santa Catarina la Mata Atlántica Interior ha
desaparecido completamente.
A pesar de las diferencias que se observan sobre las cifras en los distintos países, el hecho es que este ambiente
ha sufrido un franco retroceso que requiere de sólidos mecanismos de preservación. En la Argentina la superficie
original abarcada por este ambiente incluía el sector NE de la provincia de Corrientes, el ecotono de los
ambientes del Chaco y la totalidad de la provincia de Misiones. Esta superficie ha ido disminuyendo a través de
los años por efecto de la acción del hombre. En la actualidad el proceso de reducción de estos ambientes
continúa, ya que se observa la disminución de la superficie de algunos remanentes desde 1993. Pese a su
incesante reducción, este ambiente conserva una gran riqueza de recursos genéticos, si se considera que tan solo
para el Parque Nacional Iguazú se hallan descriptas alrededor de 2.000 especies de plantas vasculares, y que en
toda la provincia de Misiones (Chebez, 1996) existen alrededor de 548 especies y subespecies de aves, 222
especies de peces, 116 especies de mamíferos, 75 especies de reptiles, 49 especies de anfibios y un número aún
no determinado de invertebrados.
Vías de circulación internas del Parque
Además de los antiguos caminos vehiculares y de una pista de aterrizaje, el Parque posee diversos senderos y
picadas, los cuales tienen diferentes usos y se caracterizan por sus pendientes y atractivos que pueden observarse
en su recorrido. Los más utilizados son: el que conduce a aldeas guaraníes, utilizado por miembros de la
comunidad para trasladarse por el Parque hacia el Río Uruguay y de allí a El Soberbio. Existe una picada que
conduce al Grupo Pepirí, de Gendarmería Nacional, Utilizada por los Guardaparques que en muchas ocasiones
necesitan establecer contacto con el personal de Gendarmería, finalmente la picada a la Gruta, que en ocasiones
es recorrida por los visitantes interesados en realizar un paseo por la Selva.
Capacidad de Carga del Parque
El Parque Provincial Moconá no contaba, hasta la fecha, con estudios destinados a determinar su capacidad de
carga. Así mismo, tampoco existen estudios en otros Parques Provinciales y/o nacionales emplazados en la
provincia. Sin embargo, según las estadísticas oficiales sabemos que el PPM registra menor número de visitantes
por año (22.849 en 2016) que el Parque Nacional Iguazú (1.272.028 visitantes en 2016 con un récord en 2017 de
1.400.000 visitantes) o el Parque Salto Encantado (32.426 visitantes registrados en 2016) (Anuario Estadístico de
Turismo de Misiones, 2016; Clarín, Julio de 2017).
La capacidad de carga turística de áreas naturales constituye una herramienta de planificación que facilita y
mejorar el manejo de dichas áreas. Se caracteriza por su dinamismo y relatividad puesto que está determinada
por muchas variables que incluyen, entre otras, las dinámicas ecológicas, sociales, económicas, culturales, etc., de
la región donde el área natura se encuentra emplazada. Por este motivo la capacidad de carga turística debe ser
permanentemente revisada y modificada en función del dinamismo. Las revisiones periódicas deben realizarse en
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la medida que los sitios van siendo monitoreados y secuencialmente con la planificación, investigación y ajuste
del manejo (Amador et al., 1996).
En el presente informe presentamos una estimación preliminar de la capacidad de carga del PPM, calculada a
partir de las variables que serán definidas en seguida, según la metodología descrita por Perruolo y Camargo
(2017).
La capacidad de carga turística considera tres niveles:
La capacidad de carga física (CCF)
La capacidad de carga real (CCR)
La capacidad de carga efectiva (CCE)
La CCF relaciona el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupos de visitantes.
En el caso del PPM,
CCF= L/Sp* NV
Donde
L= longitud de los senderos en metros lineales
Sp = longitud de metros lineales requeridos por una persona para realizar los senderos
NV=número de veces que el sitio puede ser visitado por día.
A su vez
NV=Hv/Tv
Hv= horario de visita= 5 horas
Tv= tiempo necesario para recorrer los senderos= 5 horas
NV= 5 horas/ 5 horas = 1
CCF= (4838 m/2m)*1
CCF= 2419
La CCR es el límite máximo de visitantes que un sitio puede recibir obtenido a partir de la CCF, luego de corregirla
por una serie de factores definidos en función de las características particulares del sitio. Los factores de
corrección pueden considerar variables variables físicas, ambientales, biológicas y de manejo. En esta primera
aproximación al cálculo de la capacidad de carga turística del PPM consideramos el factor de corrección social
(FCsoc), el factor de corrección de accesibilidad (FCacc) y el factor de corrección de precipitaciones (FCpre) ya que
consideramos que el componente social, de accesibilidad y de precipitaciones son factores determinantes para el
número de visitantes que el PPM puede recibir.

FCsoc= 1- (Ml/L)
Ml= Mt – P
Mt= metros lineales de senderos= 4838 m
P= número de personas que pueden recorrer los senderos en simultáneo
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P= NG * Nº de personas por grupo
Consideramos que cada grupo contendrá 5 personas
NG= L / D= longitud de senderos lineales/ distancia requerida por grupo
D= DG + DS
DG= distancia entre grupos= 100 m
DS= distancia requerida por grupo= 10 m
D= 100 m + 10 m= 110 m
NG= 4838 m / 110 m= 43,9
P= 43,9 * 5= 219,5
Ml= 4838 – 219,5 = 4618,5
FCsoc= 1 – (4618,5/ 4838)= 1- 0,95
FCsoc= 0,05

FCacc= 1 – (Ma * 1,5 + Mm *1)/Mt
Ma= ½ *metros de sendero de dificultad alta
Mm= ½ *metros de sendero de dificultad media
Mt= metros de senderos lineales
Consideramos que no existen senderos de dificultad alta por tanto el primer término de la sumatoria es 0.
FCacc= 1 – (0 + 2419*1)/ 4838
FCacc= 0,5

FCpre= 1- (DI/A)
DI= días de lluvia calculado como el promedio de días de lluvia en el año entre los años 2010 y 2016 de los
que se tienen datos.
A= días del año
FCpre= 1 – (78/365) = 1- 0,21
FCpre= 0,79
Entonces, para el cálculo del CCR tendremos
CCR= 2419 *(0,05*0,5*0,79)
CCR= 47,77
CCE= CCR* CM
CM representa la capacidad de manejo del área protegida y se define como la suma de condiciones que la
administración del área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. Para su
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cálculo se consideraron tres factores: la infraestructura, el equipamiento y el personal. La tabla 5.4.1 presenta las
variables consideradas para cada uno de los tres factores y la ponderación de su valor.
CM= [(infraestructura + Equipo + Personal)/ 3] *100

A

B

A/B

Estad

Localizaci

Funcionalid

o

ón

ad

suma (s)

Factor
(s/16)

Infraestructura
Centro de interpretación

1

1

1

1

4

1

9

0,5625

Centros de expendio de

1

3

0,33

1

4

1

10,33

0,645625

1

2

0,81

1

4

1

38,81

2,425625

0

2

Senderos

2

2

1

1

4

1

11

0,6875

Balcón mirador

0

1

0

0

0

0

1

0,0625

Estacionamiento

1

1

1

1

4

1

9

0,5625

alimentos
Baños

Promedio

0,824375

Equipamiento
Vehículos

1

1

0,5

1

4

1

8,5

0,53125

Radio

1

1

0,5

1

4

1

8,5

0,53125

Teléfono

0

0

0,5

1

4

1

6,5

0,40625

Extinguidores

4

4

1

1

4

1

15

0,9375

equipamiento de primeros

1

1

1

1

4

1

9

0,5625

6

6

1

1

4

1

19

1,1875

auxilios
Gomones
Promedio

0,6927083
3

Personal
Guardaparques

7

7

1

15

0,9375

Guías

5

6

0,833333

11,83333

0,7395833

33

33

3

0,75

7,75

0,484375

Personal de atención al

3

4

público
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Personal de limpieza

1

1

1

3

0,1875

Ayudantes de cocina

4

4

1

9

0,5625

Informantes

5

6

0,833333

11,83333

0,7395833

33

33

3

Jefe responsable 1

1

4

0,25

5,25

0,328125

Operación y mantenimiento

1

2

0,5

3,5

0,21875

Cajeros

3

5

0,6

8,6

0,5375

Promedio

0,5261574
1

Tabla 5.4.1. Variables consideradas para cada uno de los tres factores utilizados en el cálculo del CM y la
ponderación de sus valores.

Se utilizaron las cantidades de cada variable, su relación entre ellas y una valoración realizada en función de una
escala de 0 a 4, valores definidos según la escala adaptada de la Norma iso 10004 (2010) (Tabla 5.4.2).

Valor

Calificación
0 Insatisfactorio
1 Poco satisfactorio
2 Medianamente
satisfactorio
3 Satisfactorio
4 Muy satisfactorio

Tabla 5.4.2. Escala de calificación adaptación de la norma iso 10004.
Continuando con el cálculo del CM= (infraestructura + Equipo + Personal)/ 3 *100
CM= [(0,82 + 0,69 + 0,52) /3] * 100 = 0,67 *100
CM= 67
Retomando
CCE= CCR * CM= 47,77 * 67
CCE= 3200

93

De esta manera estimamos que la capacidad de carga del PPM es de 3200 visitantes por día, siendo necesario
reconocer que cálculos más exhaustivos y precisos son necesarios. Esta cifra es acorde a las variables
determinadas y estudiadas aquí, que proceden de mediciones en terreno y de datos oficiales disponibles. Aun así
creemos que esta capacidad de carga está sobreestimada en función de los comentarios registrados en las
instancias de comunicación del proyecto a los guardaparques y operarios del PPM donde afirmaron que
actualmente, bajo las condiciones imperantes, cuando el número de turistas sobrepasa a mil los servicios de agua,
baños, restaurant, atención al turista y estacionamiento se ven colapsados.
Los nuevos equipamientos e infraestructura proporcionarán condiciones de mejoras a las condiciones del PPM
para alcanzar la capacidad de carga aquí calculada
En los últimos años se han desarrollado productos turísticos relacionado a lo arriba mencionado poniendo en
valor las premisas fundamentales del Ecoturismo, tanto por entes provinciales como privados, a esto se
desarrollado y promocionó productos como La Ruta de la Selva y La Ruta de la Huella Guaraní, las cuales
posibilitan el desarrollo social, la conservación ambiental y la potencialización económica local.
Así mismo se realizó el llamado a presentar las expresiones de interés para participar del Proyecto “Actualización
del Plan de Manejo del Parque Provincial Moconá, Provincia de Misiones”, donde se realizará un estudio de
capacidad de carga para lograr un manejo adecuado.
Zonificación del Parque Provincial Moconá
De acuerdo con los estudios y definiciones realizadas en el antiguo Plan de Manejo del Parque Provincial Moconá
realizado en el año 1999 por la Licenciada María Paula Bertolini, el Parque presenta la siguiente zonificación:
Zonificación
La zonificación de un área consiste en un ordenamiento del uso del espacio, estableciendo zonas sometidas a
diferentes restricciones y regímenes de manejo a través de las cuales se espera alcanzar los objetivos de la unidad
(Martin, 1994). La zonificación es uno de los elementos de manejo y administración de los Parques Provinciales,
exigidos y pautados en la Ley N°2932/92 de Áreas Naturales Protegidas (Capítulo IV) de la Provincia de Misiones.
Como marco conceptual para la definición de cada una de las zonas propuestas, sus objetivos y normas de
manejo, se ha seguido el criterio de Martin (1994) y de la Ley N°2932/92 de Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia de Misiones. Las consideraciones que se han tomado en cuenta para realizar la zonificación del Parque
Moconá son las siguientes: • Los límites del Parque contemplan la inclusión de la parcela 34b o fracción 1-B que
se encuentra al oeste del Parque, a los fines de dejar expresado en este documento una posible zonificación en
caso de incorporarse al Parque o de ser declarada Reserva Privada. • El Parque Provincial Moconá es un área
protegida inmersa en otra área protegida, que es la Reserva de Biósfera Yabotí, con otra categoría de manejo y
con su propia zonificación. Teniendo en cuenta la necesidad de redefinir la zonificación de Yabotí (Cinto, 1997),
ratificada recientemente por los propietarios y por los organismos gubernamentales y no gubernamentales
involucrados en el uso y la administración de la misma (Posadas, 24/9/98), se ha propuesto para Moconá una
zonificación propia, posible de ser desarrollada complementariamente con la zonificación actual de la Reserva de
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Biósfera Yabotí o de ser incorporada en caso de una re- zonificación de esta última área. • La consideración de las
áreas que bordean al cauce del Arroyo Yabotí en todo su recorrido, según la aplicación de la Ley Provincial N°3426
(de bosques protectores y fajas ecológicas, anteriormente Decreto 280/89, reglamentario de la Ley Provincial
N°854) y decretos reglamentarios. El cumplimiento de esta Ley, a su vez recomendado en Cinto (1997), permitirá
la existencia de un corredor intangible entre el Parque Provincial Moconá y el área núcleo de Yabotí, constituida
por una gran proporción de la Reserva Esmeralda. • Los conocimientos actuales en cuanto a disposición espacial y
uso del hábitat por parte de especies de la flora y fauna dentro del Parque; la susceptibilidad a la erosión por
parte de los suelos; los registros de restos arqueológicos; las posibilidades de desarrollo turístico; el valor
escénico de los recursos naturales; los problemas de manejo existentes en la actualidad y el actual uso que se le
da al área y al entorno, entre otros factores. Para el Parque Moconá, se han propuesto cinco zonas o unidades de
manejo: una Zona Intangible o de conservación estricta, una Zona Restringida de Uso Extensivo, una Zona
Restringida de Uso Intensivo, una Zona de Recuperación y una Zona de Uso Especial.
a) Zona Intangible o de conservación estricta
Definición Es la zona de manejo que se caracteriza por conservar las características prístinas de los ecosistemas,
debido a que no han sido afectadas prácticamente por la actividad humana. En ellas el valor biótico es prioritario
respecto de las bellezas escénicas (Boletín Oficial, 1992). Es la zona que implica mayores restricciones al uso, ya
que su objetivo es la conservación de la muestra más significativa de los ecosistemas naturales del área.
Ubicación y límites Abarca la porción sur del Parque, desde la altura de la pista de aterrizaje hasta el río Uruguay,
que constituye el límite sur, este y oeste de esta área. Asimismo, toda el área de los Saltos a excepción de las
pasarelas que conducirán a los mismos. Posee aproximadamente 585 ha., constituyendo un 52% de la superficie
del Parque Moconá.
Caracterización • Contiene en las márgenes del río Uruguay, las únicas matas de la especie vegetal Dyckia
brevifolia, endémica de la región y cuyo número se encuentra en disminución. • Contiene los únicos sitios
arqueológicos hallados en el área, los cuales deben protegerse de manera urgente y efectiva. • Contiene en las
márgenes del río Uruguay, lagunas costeras que albergan especies de la fauna del lugar con restricciones de
hábitat favorable como carpinchos y lobitos de río. • Contiene la comunidad vegetal de los “lagedos”, sobre •
Abarca una gran proporción de territorio utilizado por la mastofauna (yaguareté, tapir, venados, pecaríes, etc.),
con las lagunas planaltenses y posibles barreros. • El actual tránsito por la misma se da en pocas ocasiones y en
su mayoría por razones de control y vigilancia, por lo que su estado natural está bien conservado.
Normas de manejo En esta área queda prohibida cualquier actividad capaz de alterar el equilibrio ecológico según
el Artículo N°10, Capítulo IV de la Ley N° 2932/92, por lo que debe evitarse al máximo cualquier actividad
humana, salvo con fines científicos que impliquen bajo impacto, de monitoreo ambiental y de control y
protección (Martin, 1994).
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b) Zona Restringida de Uso Extensivo
Definición Es una zona de manejo que admite usos de bajo impacto y que impliquen mínimas modificaciones de
las características naturales del área (Martin, 1994). Su objetivo es el de mantener un ambiente natural con el
mínimo impacto humano, admitiendo el acceso del público con fines educativos y recreativos (Decreto N°944/94,
reglamentario de la Ley N°2932).
Ubicación y límites
Abarca la porción norte del Parque, desde la altura de la pista de aterrizaje, aproximadamente. Su superficie es
de 534 ha., lo que constituye un 47% de la superficie total del Parque
Caracterización • Contiene senderos aptos para la realización de actividades educativas e interpretativas, por
carecer de pendientes abruptas y poseer recursos interpretativos importantes. • Contiene un sendero apto para
la realización de actividades turísticas de bajo impacto como el “trekking”. • Contiene un sendero utilizado para la
realización de actividades de control y vigilancia. • Contiene un sendero que será utilizado solamente para
embarcar con el fin de visitar los Saltos. Este sendero deberá estar claramente delimitado mediante medios que
resistan los embates de las olas durante las crecidas del Uruguay, impidiendo el acceso del público al resto de la
playa en donde se encuentran los restos arqueológicos. • Contiene áreas para la contemplación del paisaje. •
Contiene los ambientes en buen estado de conservación.
Normas de manejo Las actividades permitidas en esta zona son las investigaciones científicas que impliquen bajo
impacto, el uso turístico de tipo “ecoturismo” no masivo y característico de actividades como el “trekking”, la
educación e interpretación ambiental y las actividades de control y protección (Martin, 1994). Las actividades
prohibidas son las especificadas en el Artículo N°12, Capítulo IV de la Ley N°2932.
c) Zona Restringida de Uso Intensivo
Definición Es una zona de manejo de extensión reducida, donde se admiten grados intermedios a altos de
modificación de las características naturales (Martin, 1994). Su objetivo es el de facilitar la recreación y la
educación ambiental en armonía con la naturaleza (Decreto N°944/94, reglamentario de la Ley N°2932).
Ubicación y límites
Comprende la porción este de la pista de aterrizaje, el área de acampe alrededor del destacamento y el mirador.
Su superficie es de aproximadamente 11 ha. a las que se les debe sumar el área que será utilizada para acceder a
los Saltos. En total, esta superficie constituye aproximadamente un 2% de la superficie total del Parque
Caracterización • Posee las áreas más modificadas del Parque, sujetas a la mayor frecuencia de uso como el área
de acampe, la pista de aterrizaje, el mirador y el área de los Saltos. • Contiene áreas de las dimensiones
adecuadas como para albergar a grupos de visitantes, los cuales no deben ser demasiados numerosos.
Normas de manejo Las actividades permitidas en esta zona son: las investigaciones científicas que impliquen bajo
impacto; las actividades turístico- recreativas que contemplen la afluencia de visitantes a los atractivos turísticos
con mayor poder de convocatoria; la instalación de infraestructura destinada a la atención de los visitantes como
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Centros de Interpretación, otras facilidades y servicios; la educación e interpretación ambiental y las actividades
de control y protección (Martin, 1994; Decreto N°944/94, reglamentario de la Ley N°2932). Dadas las
características del Parque Moconá, como su reducida superficie, el grado de erosión de sus suelos y los objetivos
específicos de conservación del área enumerados al comienzo del presente Capítulo, la afluencia de turistas debe
ser controlada, no siendo el Parque apto para albergar y recibir grandes contingentes. Las actividades prohibidas
son las especificadas en el Artículo N°12, Capítulo IV y en el Artículo N°41, Capítulo XIV, de la Ley N°2932.
d) Zonas de Recuperación
Definición Son áreas en donde las actividades humanas o los desastres naturales han alterado profundamente los
paisajes hasta el punto de interrumpir los procesos naturales. Estas zonas son de carácter transitorio y una vez
que se alcancen los objetivos de recuperación, deben ser incorporadas a otra zona, según los criterios expuestos
anteriormente (Bertolini et al., 1997).
Son zonas que poseen el ecosistema degradado o destruido y, dadas las reducidas dimensiones del área, es
necesario implementar en ellas un manejo diferencial con el objetivo de recuperarlas y restaurarlas.
d1) Zona de Recuperación 1
Ubicación Comprende la porción oeste de la pista de aterrizaje
Caracterización • Se encuentra en la actualidad completamente sin vegetación y con el suelo compactado. • Es un
área utilizada como paso por la megafauna.
d2) Zona de Recuperación 2
Ubicación
Comprende un área situada en la esquina oeste del camino principal
Caracterización
• Esta pequeña área fue utilizada para extraer tierra y en la actualidad se encuentra desmontada y en estado de
recuperación natural. • Visualmente causa un impacto negativo, ya que está inmersa en una matriz selvática en
buen estado de conservación.
e) Zona de Uso Especial
Definición Es una zona de extensión reducida, destinada generalmente al desarrollo de infraestructura para la
administración, control y vigilancia del lugar y a usos diversos relacionados con distintos tipos de servicios que
implican niveles intermedios a altos de modificación ambiental (Martin, 1994). Se incluyen en esta zona los
caminos de circulación internos, con excepción de los senderos peatonales.
Ubicación
Comprende la casa de guardaparques; una caseta de control en la curva pronunciada del camino que ingresa al
Parque a la altura de la picada a Gendarmería, una caseta de control en el sector de los Saltos y el camino
vehicular de ingreso al Parque y que lleva a los Saltos.
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Caracterización • Son zonas estratégicas en cuanto al control del ingreso y de la conducta de los visitantes, al igual
que para la atención de los mismos. • Posee en la actualidad parte de la infraestructura necesaria para la
administración del área, como la casa de los guardaparques, en donde se encuentra el equipo de radio.
4. Zona de amortiguación
Definición La Zona de Amortiguación es, según la terminología creada por el Programa MAB/UNESCO para las
Reservas de la Biósfera, una zona con niveles variables de alteración, cuyo objetivo es actuar sobre la Zona Núcleo
como una barrera protectora de las influencias externas, promoviendo un desarrollo sostenido en el entorno a
ella. En ella es posible realizar actividades compatibles con la Zona Núcleo, tales como ciertos tipos de
investigación científica, educación, recreación y turismo (Cinto, 1997). En el caso del Parque Provincial Moconá,
por estar dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí, la existencia de una Zona de Amortiguación en el entorno al
Parque, está contemplada desde que existe una figura legal que determina el uso sustentable que debe dársele a
las tierras que pertenecen a ella. Pero dado que, tal como se expresó anteriormente, existe la inquietud por parte
de los organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados en Yabotí, de replantear la actual
zonificación y dada la falta de un efectivo control de las actividades que en Yabotí se realizan, resulta
imprescindible dejar por sentado aquí la necesidad de contemplar explícitamente en este Plan de Manejo, la
creación de una Zona de Amortiguación en torno al Parque Moconá, cuyo manejo asegure el cumplimiento de los
objetivos del Parque.
Ubicación y límites Existen dos Zonas de Amortiguación:
1. Zona de amortiguación acuática: comprende la porción del río Uruguay, a excepción del tramo en donde se
encuentran los Saltos, que bordea al Parque y la porción del cauce del Arroyo Yabotí que limita con el Parque. 2.
Zona de amortiguación terrestre: comprende la parcela 78 (lote 8) del Departamento Guaraní y las parcelas 34a y
31 del Departamento de San Pedro, todas de propiedad privada.
Caracterización
Zona de Amortiguación acuática • La porción del río Uruguay comprendida en el límite sur del Parque y en
ocasiones, el sector final del Arroyo Yabotí, son áreas utilizadas para la realización de actividades no compatibles
con los objetivos del Parque, como es el caso de la pesca utilizando métodos no autorizados. • El río Uruguay se
encuentra en este tramo entre dos áreas protegidas: el P.P. Moconá y el Parque Estadual Do Turvo.
Zona de Amortiguación terrestre. La parcela 78, sometida a esta clasificación, si bien está siendo explotada
forestalmente, se encuentra en la actualidad en buen estado de conservación, por lo que se propone el uso de los
recursos de tal forma de mantener las condiciones actuales. La Colonia Pepirí, asentada en estas tierras en las
márgenes del río Uruguay, no parece ejercer un impacto negativo de gran magnitud, dado los cultivos que en ella
se realizan y el tamaño de la superficie que ocupan. • Las parcelas 34a y 31 poseen condiciones de terreno poco
aptas para la explotación forestal (pendientes escarpadas a muy escarpadas en un 65% y moderadas a suaves en
un 35%, Krauczuk, 1998). En la parcela 34a viven 38 familias guaraníes conformando la Comunidad Moconá
Tecoimá. • La conservación de estas áreas contribuirá a mantener y a no modificar el efecto que las lluvias tienen
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sobre el Arroyo Yabotí, cuyo régimen hídrico es determinante para el desarrollo turístico del Parque Moconá. • La
conservación de estas áreas permitirá establecer una conexión entre las dos áreas mejor conservadas de la
Reserva de Biósfera Yabotí que son los Parques Provinciales Moconá y Esmeralda y el Parque Estadual Do Turvo,
en Brasil.
Normas de manejo La aplicación del Decreto N°2472/93 Reglamentario de la Ley N°3041 de creación de la
Reserva de Biósfera Yabotí establece la prohibición de convertir, transformar o eliminar la masa boscosa nativa, el
uso del fuego como instrumento técnico para modificar, transformar o convertir la utilización de la tierra y las
actividades de caza y pesca. Lamentablemente, no se están cumpliendo con estas normas y el control de las
actividades que se realizan dentro de Yabotí, resulta deficiente. Por eso es que este documento especifica
algunas pautas de manejo en las que debe hacerse hincapié:
Zona de Amortiguación acuática Se prohíbe la pesca de todo tipo y el impacto de todas las actividades que allí se
desarrollen deben minimizarse.
Zona de Amortiguación terrestre: Para la parcela 78 (lote 8), se deben establecer pautas de manejo especiales
que permitan la perpetuación de su actual estructura selvática, por lo que será necesario encarar programas
específicos con la Colonia Pepirí que propendan al manejo sustentable de los recursos naturales y a un uso de la
tierra acorde a una Zona de Amortiguación de un Parque. Estos programas podrán estar encarados por el
Programa Social Agropecuario u otras instituciones que trabajan con esta temática. Es necesario, paralelamente,
controlar el asentamiento de nuevas familias al área, evitando que la Colonia aumente en número de habitantes.
(b) Para las parcelas 34a, perteneciente al Sr. Rivas (de 7.037 has.) y 31, perteneciente al Sr. Larrhague (de 26.285
has), se propone la constitución de un área protegida de una categoría de manejo que permita el establecimiento
de comunidades indígenas en su interior. Para tal fin se establecen dos alternativas en orden de prioridad: 1- La
constitución de ambas parcelas en Parque Nacional y Reserva Nacional, esta última categoría en los lugares en los
que se encuentran comunidades indígenas. 2- Parque Provincial y Reserva Natural Cultural, esta última categoría
se rige según el Capítulo VI, Art. 16 y 17 de la Ley N°2932/92.
Para la concreción de ambas propuestas es necesario realizar previamente estudios antropológicos que permitan
conocer la organización de estas familias guaraníes, la utilización de los recursos y sus relaciones con las demás
personas que están haciendo uso de los recursos en esa área. Por otra parte, es necesario establecer relaciones
con Brasil para el control de lo que está sucediendo en esta área limítrofe con este país.

5.5. Medio socio-cultural y económico
Para el desarrollo del presente Estudio de Impacto se tuvieron en cuenta todos los grupos sociales que se
desarrollan y conviven en la región y área de influencia directa e indirecta del Parque Provincial Moconá, fue así
que definimos los siguientes grupos


Grupo 1. Guardaparques, Personal del Parque Provincial y Turistas.
99



Grupo 2. Autoridades municipales (El Soberbio y San Pedro) y del Parque Provincial Moconá



Grupo 3. Representantes de las Aldeas Guaraníes y Colonias Rurales.



Grupo 4. Representantes sector turístico, hotelero y gastronómico.

A su vez, de acuerdo con los relevamientos bibliográficos fue posible encontrar información referente a las
diferentes comunidades que se desarrollan en torno al Parque, dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí y en las
inmediaciones. La cual se expone a continuación.
Actividades Agrarias
Colonia Pepirí es el único sector poblado dentro la Reserva de Biosfera Yabotí, además de las comunidades
aborígenes que allí se encuentran. En esta colonia -la más próxima al Parque-, se realizan cultivos básicamente de
subsistencia, tales como mandioca, maíz, poroto, verduras y frutales varios, y entre los cultivos comercializables
predominan la citronella y la soja. La superficie total cultivada en esta colonia ronda las 212 hectáreas, y en
general se trata de pequeñas explotaciones, donde la superficie utilizada es relativamente reducida. La dieta
familiar se complementa con la cría de porcinos para producción de carne -al igual que las gallinas, de las que
también se obtienen huevos-, y de ganado vacuno para producción de leche y para carga (bueyes). Otra colonia
se emplaza en proximidades del Parque, aunque un poco más alejada que la anterior, y es la Colonia Fachinello o
Paraíso.
Colonias rurales aledañas al Parque Provincial Moconá
Colonia Pepirí
Esta colonia se originó con la instalación de obrajes en zona para extracción de madera nativa. Los pobladores
más antiguos que se asentaron allí lo hicieron con la finalidad de trabajar para dichas empresas –ya sean
contratistas o propietarios- y con el tiempo terminaron radicándose en el lugar, construyendo sus casas y
cultivando la tierra para vivir. La colonia Pepirí actualmente se extiende a lo largo de 12 km sobre la margen
derecha del río Uruguay. La colonización de esta zona –según el Atlas General de la Provincia de Misiones- data de
1965 y tiene origen privado; su población estuvo caracterizada por brasileños y alemanes brasileños (con un
frente procedente de Rio Grande do Sul) y no se mencionan datos sobre ocupación espontánea. En 1978 estas
empresas se retiraron de la zona, terminaron las jangadas y el transporte fluvial fue reemplazado por los
vehículos terrestres que a partir –en aquel momento-del arreglo de la ruta costera Nº 2 y de la construcción de
los puentes sobre los arroyos Paraíso y Yerbas, permitieron el acceso hasta la colonia Paraíso. Esto significó la
pérdida de la única fuente de trabajo con que contaban los habitantes de esta zona. Muchos de ellos decidieron
irse, pero quienes prefirieron quedarse terminaron conformando la actual colonia Pepirí.
Colonia Paraíso
Fuente: Esta reconstrucción histórica del lugar fue extractada del trabajo “Identidad Institucional” realizado por el
Sr. Carlos Zach, maestro de la escuela 618.
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Su nombre se debe a su primer colonizador, el Sr. Pedro Fachinello, un ciudadano italiano procedente del Brasil,
que se radicó allí con su familia para dedicarse al cultivo y a la explotación forestal. Hacia 1934 llegó el Sr. Alfonso
Vogt, y en 1936 llegaron Don Augusto Wum conjuntamente con Don Alberto Kroll -todos ellos de igual
procedencia- y se radicaron en el lugar realizando actividades similares.
La primera industria -un aserradero- fue instalada y puesta en funcionamiento en 1947, siendo trasladado el
equipamiento por vía fluvial -único medio de transporte posible en aquella época-. También se abrió un almacén.
En ese mismo año, se mensuran las tierras pertenecientes a la firma Laharrague y Harriet, y se inició la
construcción –que sería interrumpida por el lapso enorme de 20 años- del camino que uniría la colonia con la
localidad de San Pedro. Luego de concluida la mensura de las tierras, la venta de los lotes fue administrada por el
Sr. Fachinello.
El espíritu progresista de los moradores del lugar se manifiesta claramente en el destino que se dio a las primeras
maderas aserradas en el lugar: se construyó el local escolar en el lote perteneciente al Sr. Fachinello, con mano de
obra donada por la compañía Laharrague-Harriet.
En 1950 se construyó en el lugar y se botó al agua la primera lancha –también propiedad del Sr. Fachinello- y ese
mismo año se hizo descender por el río la primera jangada con maderas del lugar. En 1952 se constituyó una
comisión con la finalidad de propulsar la construcción de la capilla católica, y vieron cristalizado su deseo con la
celebración de la primera misa en la Capilla San Antonio de Padua, en 1956.
En 1955 se comenzó a experimentar con cultivos de cedrón y citronella, y se levantó el primer alambique
destinado a la destilación de las esencias de dichos pastos. Con estos cultivos se abrió un nuevo y amplio
horizonte económico que incluso hoy constituye la principal fuente de recursos de los pobladores.
En 1956 se construyó una pista de aterrizaje de aviones –se desconoce el lugar en que se emplazaba-, siendo el
primero en descender en Sr. Molas Echeverría, piloteando un Piper. En 1960, a pedido de los moradores, se
instaló el primer destacamento policial, que fue levantado a fines de la década del 80. En 1967, la Cooperadora de
la Capilla y la Cooperadora Escolar fusionaron sus aspiraciones para llevar adelante la construcción de un Salón
Social.
En marzo de 1969, un inspector comisionado por el Consejo Nacional de Educación, procedió a poner en
funcionamiento la escuela bajo el régimen de la Ley No 17.591 de "Escuelas de Fronteras".
En 1971 fue la primera vez que un gobernador, Don Ángel Vicente Rossi, visitó la zona en carácter oficial para
interiorizarse de las necesidades y aspiraciones de sus pobladores. Una de estas aspiraciones era la construcción
de un camino que comunicase la colonia con El Soberbio. En el año 1977, la Asociación Cooperadora General San
Martín construyó e instaló una balsa en cercanías de la desembocadura del arroyo Paraíso –hasta ese momento la
Colonia estaba completamente aislada-; el camino de entrada y salida de la balsa fue construido con bueyes,
asadas y palas.
En 1978 la Municipalidad de El Soberbio realizó la ampliación y nivelación de caminos hasta el arroyo Paraíso,
siendo aquella la primera vez que la Municipalidad efectuaba tareas de esa índole. En 1981, con la presencia del
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Sr. Gobernador, Rubén N. Pecagnini y otras altas autoridades, se inauguraron los puentes sobre el arroyo Paraíso
y Yerbas del Paraíso.
El 23 de agosto de 1988 fue asesinado el Sr. Fachinello -según versiones, el crimen respondía a una antigua
venganza-, suceso que provocó que varias familias abandonaran el lugar provocando un abrupto despoblamiento
que se notó marcadamente en la escuela, donde ese año se cerró el ciclo lectivo con tan solo 30 alumnos.
En el año 1994 se terminó el entoscado y compactado de la Ruta Costera Nº 2 que conduce a los Saltos del
Moconá, permitiendo a los pobladores trasladarse ya sin mayores inconvenientes, incluso los días de lluvia.
Finalmente, en el año 2010 se terminó de pavimentar el último tramo de esta ruta –que se extiende hasta los
Saltos del Moconá, considerados su inicio o extremo final- para facilitar no solo el desplazamiento de los
pobladores sino también el del creciente flujo de turistas que visitan esos esplendorosos saltos.
Arqueología
En una zona cercana a los Saltos del Moconá, dentro del Parque, se han encontrado restos arqueológicos
pertenecientes a la cultura Guaraní (Ruth Poujade com. pers.). Se sabe también -por comentarios-, de la
existencia de un cementerio aborigen que se hallaría cerca del camino a los saltos. Lamentablemente, los restos
arqueológicos no están amparados por la Ley 2.932 y el Decreto 944/94 dentro de las Áreas Naturales Protegidas
de la provincia; este vacío legal no ha permitido la conservación de restos arqueológicos hallados dentro del
Parque, a excepción de algunas piezas parciales que fueron enviadas a la Dirección de Patrimonio de la Provincia –
aunque no se cuenta con ningún informe al respecto-.
Economía dentro del Parque Provincial Moconá
De acuerdo con los estudios realizados por Cándida Cocozza, en el año 2004, para optar por el título de Licenciado
en Turismo en la Universidad Abierta Interamericana, la única actividad económica dentro del parque es la
turística y la misma está a cargo desde entonces y hasta la fecha por agencias de turismo, particulares
principalmente de la localidad de El Soberbio, y controlada y gerenciada por los Ministerios de Turismo y
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones.
Datos poblacionales del área de influencia del Parque Provincial Moconá
El Departamento de San Pedro cuenta con una superficie de 3.407 km2. Según datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el año 2010 el departamento San Pedro contaba con una población
de 31.051 habitantes, de los cuales 16.215 son varones y 14.836 mujeres, que residen en 7.664 casas. La tasa de
crecimiento anual medio 1991/2010 es de 34,2 siendo la más elevada a nivel provincial. La densidad poblacional
departamental es de 9,1 hab/km2, número extremadamente bajo en comparación con el valor correspondiente
para toda la provincia, que asciende a 37,0 hab/km2, y muestra una variación poblacional relativa intercensal
2001-2010 de 30,8 %, y una variación absoluta –para el mismo periodo- de 7.315 habitantes. Se estima -para el 1
de julio de 2018- que la población departamental llegará a 37.647 habitantes.
El analfabetismo en la población de 10 años y más alcanza el 8,4 %, mostrando una gran disminución respecto al
censo 2001, donde este valor ascendía a 13,9 %. La población de 14 años y más que se encuentra desempleada en
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este departamento es de 321 personas, mientras que los que se encuentran ocupados son 10.324 y los inactivos
ascienden a 8.838, para esta franja etaria en el año 2010. La población urbana es de 33,7 % y la población rural de
66,3 %, una de las más altas de la provincia.
El Departamento Guaraní posee una superficie de 3.314 km2 y cuenta –según datos del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010- con 67.897 habitantes, de los cuales son 34.912 varones y 32.985 mujeres,
muestra una variación poblacional relativa intercensal 2001-2010 de 17,4 %, y una variación absoluta –para el
mismo periodo- de 10.079 habitantes, que residen en 17.789 viviendas. La densidad poblacional departamental
es de 20,5 hab/km2. La tasa de crecimiento anual medio 1991/2010 es de 19,0 mientras que para la provincia este
valor asciende a 15,2.
En este departamento, el analfabetismo en la población de 10 años y más asciende al 7,6 %, mostrando una
importante disminución respecto al censo 2001, cuando este valor ascendía a 12,0 %. La población de 14 años y
más que se encuentra desempleada en este departamento es de 536 personas, mientras que los que están
ocupados son 25.838 y los inactivos ascienden a 17.668, para esta franja etaria en el año 2010. La población
estimada para el 1 de julio de 2018 en este departamento asciende a 76.402 habitantes. INDEC, 2017.
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6. Identificación de acciones con impacto y factores

El presente estudio de impacto utiliza la metodología que articula otras existentes, considerando los supuestos
trazados por la Ley de Política Ambiental Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica (NEPA), la cual ha
inspirado el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) en cerca de 100 países. La NEPA exige que se
considere el impacto ambiental en la planificación de proyectos y también en la evaluación económica y técnicas
de ingeniería aplicadas. La principal finalidad al implementar estas evaluaciones se constituye en poder detectar,
medir, prevenir, mitigar y compensar los impactos que generen cambios negativos en el ambiente.
De acuerdo con la Ley General del Ambiente N° 25.675, una evaluación de impacto ambiental se constituye en la
identificación y valoración de impactos potenciales de proyectos, planes, programas, o acciones normativas
relativas de componentes físicos, químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno.
Barret y Kathryn (2000) han sugerido un sistema ideal de EIA donde (1), se aplicaría a todos aquellos proyectos
que fuera previsible que tuvieran un impacto ambiental significativo y trataría todos los impactos que
previsiblemente fueran significativos; (2), compararía alternativas de los proyectos propuestos (incluyendo la
posibilidad de no actuar); (3), de las técnicas de gestión y de las medidas de corrección; (4), la importancia de los
impactos probables y sus características específicas quedarían claras tanto para expertos como a legos en la
materia; (5), incluiría una amplia participación pública y procedimientos administrativos vinculantes de revisión;
(6), programado de tal manera que proporcionaría información para la toma de decisiones; (7), con capacidad
para ser obligatorio y (8), incluiría procedimientos de seguimiento y control.

Impactos y su Ponderación
Nuestra experiencia nos permite considerar como impacto ambiental -y así es concebido en los estudios del
medio orientados a la ordenación y conservación del territorio-al efecto de una determinada acción que el
hombre imprime sobre el medio y los distintos componentes naturales y sociales (clima, substrato geológico,
morfología superficial del terreno, aguas, suelos, vegetación y fauna, población, economía, etc.) que se verán
afectados. Este efecto puede ser sobre uno, varios o todos los componentes señalados y originan tanto una
modificación de sus características naturales y funcionales, como un cambio en su aspecto (morfología), color y
olor. Así, por ejemplo, una emisión de detergentes a un río cristalino y libre de contaminantes, además de
modificar profundamente la composición química del agua y de hacerle perder su potabilidad, supone un notable
cambio en su aspecto, color y olor.
Cuando hablamos de impacto ambiental imaginamos un efecto negativo o perjudicial sobre el medio; sin
embargo, muchas veces esto no es así, sino todo lo contrario. Por ello al tratar sobre impactos ambientales, es
preciso diferenciar desde el principio por positivos y negativos o beneficiosos y perjudiciales. Los beneficiosos,
representan mejoras en las cualidades intrínsecas de los componentes del medio físico, contribuyendo a
aumentar su complejidad orgánica funcional y su estabilidad natural; por ejemplo, la restauración vegetal de un
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área natural degradada que conduzca hacia estadios más equilibrados en cuanto a composición de biodiversidad
que allí debería existir. Por el contrario, los impactos perjudiciales suponen un empeoramiento de las cualidades
naturales del medio, favoreciendo su desestabilización y conduciéndolo hacia una mayor simplicidad funcional
concretada en una disminución de la riqueza biológica o de las relaciones ecológicas de autorregulación. Un
ejemplo lo constituye la profunda transformación que supone, sobre un suelo natural, la apertura del mismo para
la generación de una cantera a cielo abierto.
Además de clasificarse en beneficiosos y perjudiciales, los impactos sobre el entorno son clasificables desde otras
ópticas: por un lado, las que atienden a la naturaleza de los impactos y por otro, las que establecen una tipología
referente a los diferentes géneros de circunstancias provocadoras de los impactos. De manera genérica, los
impactos por su naturaleza, pueden ser de dos tipos claramente distintos pero que en la práctica suelen
complementarse: impactos ambientales o ecológicos, e impactos sociales. Los primeros, son los que se traducen
en modificaciones más o menos profundas en uno, varios o todos los componentes del sistema natural. Por su
parte los impactos sociales son aquellos que se materializan en cambios en el entramado de las relaciones
sociales y económicas de una comunidad, en sus formas culturales, en sus costumbres y en su escala de valores
humanos.
Atendiendo a las circunstancias causantes de impactos, se distinguen cuatro grupos: Impactos de ocupación,
impactos resultantes de la emisión de agentes contaminantes, impactos de difusión e impactos originados por la
extracción de recursos naturales.
Los impactos de ocupación son los que inevitablemente se derivan del simple hecho de la localización de una
actividad (edificaciones) sobre un suelo con un uso anterior diferente. Este grupo de impactos son evaluados en el
presente informe. Normalmente son impactos fuertemente alteradores de las condiciones naturales existentes
hasta ese momento, y tienen además, casi siempre un carácter prácticamente irreversible.
El segundo grupo se compone de los impactos resultantes de la emisión de agentes contaminantes y presenta
efectos que tienen lugar en los compontes naturales del medio por la incorporación a los mismos de sustancias de
naturaleza sólida, líquida o gaseosa que alteran las cualidades medioambientales del entorno y que además son
de interés para el hombre (pureza del aire, potabilidad del agua, vigor de las plantas, salud de las comunidades
faunísticas). Estos impactos son en la mayoría de las veces reversibles, aunque a menudo solo a largo plazo. Sin
embargo los daños que pueden producir hasta que desaparecen pueden tener muchas veces un efecto
notablemente grave, razón por la cual deben preverse y evitarse en la mayor medida posible.
El tercer tipo de impacto posible, en relación con las circunstancias que lo originan, son los de difusión, cuyo
carácter distintivo es que resultan de la presión, la ubicación y el desarrollo de una actividad humana sobre el
entorno.
El cuarto tipo de impacto citado se debe a la extracción de los recursos naturales, cuya gravedad está en función
de que el recurso explotado sea o no renovable, de su importancia en el mantenimiento del equilibrio
ecosistémico, de su abundancia o escasez y de la mayor o menor racionalidad con la cual se lo explota. Es así que
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es este último tipo de impacto sobre el que nos centraremos desde la óptica de la presencia o ausencia de los
recursos naturales que deberían o podrían existir.

Impactos por etapa del proyecto
Etapa de planificación: la cuestión más importante cuando se determina el impacto del presente proyecto está
relacionada con la elección del lugar y el diseño, la elección de los materiales que se utilizarán para su
construcción, su lugar de origen y el impacto físico total que también influirán en su impacto en la etapa de
funcionamiento.
Etapa de construcción: los impactos están determinados por las dimensiones y el emplazamiento de la zona
designada para la construcción, los métodos de construcción elegidos, la cantidad y el tipo de materiales y su
origen, el agua y la energía utilizadas en la construcción, la ubicación de los obradores para almacenar los
materiales de construcción, la cantidad de residuos generados por la construcción y otros tipos de impactos tales
como la erosión de la superficie del suelo, la compactación causada por las obras o la perturbación del drenaje y
flujo naturales de las aguas.
Etapa de funcionamiento: el impacto está relacionado principalmente con la energía, el agua, los alimentos y
demás recursos que se consumen en el curso de sus actividades, los residuos sólidos y líquidos que general, la
forma en que se gestiona todo el recinto y el impacto directo de sus huéspedes. Además, las reformas y la
sustitución periódica de mobiliario, aparatos e instalaciones que puedan generar un impacto a través de las
decisiones de compra y el aumento de residuos generados.
Etapa de cierre o clausura: el impacto está ligado a la eliminación de los materiales extraídos del emprendimiento
para remodelarlo, convertirlo para otros usos o demolerlo, y a los trabajos necesarios para ello. Es posible
reutilizar y reciclar algunos materiales, pero también puede haber materiales tóxicos, sobre todo en edificios más
antiguos, que deben ser manipulados y gestionados con cuidado. La responsabilidad también contempla el apoyo
a actividades de restauración ecológica si es necesario.

Parámetros utilizados para Valorar los Impactos
Los parámetros utilizados para valorar los impactos se tomaron de los propuestos por el Vicente Conesa
Fernandez-Vitora (1997) y por Dr. Larry Canter (2000). La Matriz de Impacto Ambiental, es el método analítico,
por el cual, se le puede asignar la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de un Proyecto
en todas y cada una de sus etapas. Dicha Metodología, pertenece a


Importancia: se refiere a la ponderación del efecto de una acción dada sobre un factor del medio (social o

ambiental) en el caso que se esté analizando. Las variables utilizadas fueron Beneficioso (+) y Perjudicial (-).
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Intensidad: alude a la situación donde el efecto sobre la acción puede ponderarse en una escala de

valores de manera que el efecto se valora de la siguiente manera: Total (±12), Medio (±2) y Bajo (±1), y el valor 0
para efecto nulo.


Extensión: se referencia al área de influencia que posee una acción determinada sobre un recurso

ambiental o un elemento social. El efecto será valorado negativamente cuando el daño se extenso más allá del
área definida como área de trabajo, y del radio de influencia indirecto del proyecto. La valoración será positiva
cuando la extensión de la acción sea puntual y estrictamente enfocada en el área de producirse la misma.


Momento: impacto latente: el que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad,

con aporte progresivo de sustancias o agentes que se encuentran inicialmente en el umbral permitido y que por
sinergia y/o acumulación, permite que el límite sea sobrepasado.
Ejemplo: Algún contaminante que se vertía en dosis permitidas pero luego de un tiempo determinado se
sobrepasó la capacidad de depuración del cuerpo donde era vertido. Impacto inmediato: aquel en el que el plazo
entre el inicio de la acción y el de manifestación del impacto es nulo.
Ejemplo: Contaminación del cuerpo en el momento de vertido del contaminante. Impacto de momento crítico:
aquel en que el momento en que tiene lugar la acción impactante es crítico, independientemente del plazo de
manifestación.


Persistencia: Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el

factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la
introducción de medidas correctoras


Reversibilidad: se refiere a la posibilidad o imposibilidad de que el medio retorne, por la sola acción de los

mecanismos reconstructivos naturales, al estado inicial anterior al impacto, cuando cesa la causa que los haya
producido. El impacto es reversible (+1) si tras desaparecer el agente causante las condiciones físicas anteriores
se restauran naturalmente en un tiempo no excesivo (tiempos biológicos). Por el contrario hablaremos de
impactos reversible a mediano plazo (-2), si las condiciones ambientales no pueden ser restauradas con la sola
intervención de los procesos reconstructivos naturales se considera la posibilidad de irreversibilidad con una
valoración negativa, en tanto pérdida de una afectación positiva que tiene la posibilidad de diluirse si no se
sostiene.


Sinergia: Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de

la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la
que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera
independiente, no simultánea.


Acumulación: Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos,

incrementales y/o combinados de una acción, proyecto o actividad cuando se suman a los efectos de otros
emprendimientos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles. Por razones prácticas, la identificación
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y gestión de los impactos acumulativos se limita a los efectos que generalmente son reconocidos como
importantes en base a preocupaciones de la comunidad científica y/o inquietudes de las comunidades afectadas.


Efecto: según la relación causa-efecto. Reconociendo como un efecto directo aquel cambio que produzca

una causa o acción directamente como producto de su realización, y un efecto indirecto o secundario cuando el
cambio producido por una acción determinada no se resultado directo de dicha acción, sino más bien sea un
efecto secundario o indirecto.


Periodicidad: Impacto continuo: aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su

permanencia. Ejemplo: Calentamiento global. Impacto discontinuo: cuyo efecto se manifiesta en forma irregular.
Ejemplo: Vuelco de un establecimiento fabril de residuos líquidos a un cuerpo receptor. Impacto periódico: cuyo
efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo. Ejemplo: Salida del sol.
Corriente del niño. Las estaciones. Impacto de aparición irregular: cuyo efecto se manifiesta de forma imprevisible
en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en
aquellas circunstancias ni periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. Ejemplo: Manchas solares.
Erupción volcánica. Inundación. Movimientos sísmicos.


Recuperabilidad: Irreversible: aquel cuyo efecto supone la imposibilidad dificultad extrema de retornar,

por medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. Ejemplo: Zonas que se van degradando
por erosión. Mitigable: efecto en que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera ostensible,
mediante el establecimiento de medidas correctoras. Ejemplo: Control de derrames. Diseño del recorrido de las
autopistas según las rutas migratorias de las aves. Recuperable a medio plazo: efecto en que la alteración puede
eliminarse por acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras, y, asimismo, aquel en el que la
alteración que supone puede ser reemplazable. Recuperable de inmediato: aquel cuya recuperación es inmediata
tras el cese de la actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras. Es decir, cuando cesa la actividad, cesa
el impacto. Ejemplo: Repoblación de un especie determinada luego del cierre de una planta.
Además se incorporó el parámetro Nivel de Significancia:
•

Significativo (S)

•

Poco Significativo (PS)

•

No significativo (NS)

De esta manera queda conformada la llamada Matriz de Impactos, la cual está integrada por un número que se
deduce mediante el modelo de importancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados.
Posteriormente se elabora la Matriz de Impactos. La particularidad de esta matriz se constituye en la
incorporación de las UIP (Unidades de Importancia Ponderada). Considerando que cada factor representa solo
una parte del medio ambiente, es necesario llevar a cabo la ponderación de la importancia relativa de los factores
en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación del medio ambiente físico, biológico y social. Con este
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fin se atribuye a cada factor un peso, expresado en las UIP, las cuales toman en cuenta la importancia que tiene
cada factor en el sitio donde se desarrolla el proyecto.

Tabla 6.1. Parámetros utilizados para la ponderación de matrices.
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Tabla 6.2. Referencias para la valoración de los impactos en las matrices.

Los principales retos que actualmente enfrenta la humanidad en materia de gestión ambiental y social –cambio
climático, pérdida de biodiversidad, decline del recurso pesquero, riesgos para la seguridad alimentaria, escasez
de agua potable, los desplazamientos de comunidades con el consecuente aumento en la pobreza urbana, o la
inviabilidad de formas tradicionales de subsistencia—son todos resultado de los impactos acumulativos de un
gran número de actividades que, por lo general son individualmente insignificantes, pero que en su conjunto
están teniendo repercusiones regionales o incluso globales. La importancia de comprender los impactos
ambientales y sociales acumulativos provenientes de múltiples proyectos, acciones o actividades –o inclusive de
la misma acción repetida durante un período extenso—ubicados en la misma región geográfica o que afectan al
mismo recurso (por ejemplo, una cuenca hidrográfica, una unidad de gestión de calidad de aire) ha sido
reconocida desde hace décadas. En algunos casos, los efectos ambientales más devastadores desde el punto de
vista ecológico y las consecuencias sociales subsiguientes pueden no resultar de los efectos directos de una
acción, proyecto o actividad en particular, sino de la combinación de los estreses existentes y pequeños efectos
individuales provenientes de múltiples acciones a lo largo del tiempo (Clark 1994).

6.1. Matrices de Interacción
Las matrices de interacción entre las acciones que propone el proyecto de llevarse a cabo y los recursos
afectados fueron ponderadas de manera multidisciplinar, donde cada una de las acciones fue
considerada como posible factor de afectación tanto a nivel ambiental (físico, biológico y social) en un
tiempo presente como a un tiempo futuro, considerando la suma de los efectos de dichos factores en el
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tiempo, es por ello que luego de las matrices de interacción se considera un análisis cualitativo de las
acciones que representan mayores impactos del tipo acumulativos.
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6.2. Matriz Ambiental
Recursos Afectados

Biodiversida

Aguas

Acciones impactantes

Ai

Suel

re

o

d

Selva

Cue
Supe
rficia
l

rivere

nca
Subter
ránea

ña

Flora

Fauna

Paisaje

Ecología
Microclima

Transf
ormad
o

Comuni

Comuni

Variaciones

dades

dades

meteorológicas

Vegetal

Animal

es

es

1. Acondicionamiento del terreno
Cambio de uso del suelo

-30 -75

-50

-50

-25

-30

-30

-45

-40-

-30

-25

-30

-35 -50

-50

-50

-45

-40

-40

-45

-30

-45

-45

-45

+45 +45

+45

+45

+55

+50

+50

+50

+50

+50

+45

-55 -60

-50

-50

-65

-50

-45

-45

-40

-40

-20

Zonificación Interna

0

+45

+45

+45

+55

+40

+50

+30

+45

+45

0

Planificación de Servicios Públicos

+40 +40

+40

+40

+45

+50

+45

+40

+45

+45

+40

Acondicionamiento de la accesibilidad física +50 +50

+45

+45

+55

+45

+50

+45

+50

+50

+40

Aterrazamiento, restauración de antiguos
solados
Planificación por etapas (posibilidad de
incorporar mejoras)
Movimiento de tierra

+5
0
-50

2. Desarrollo y Ordenamiento Territorial
+4
0
+5
0
+4

al espacio público

5

3. Construcción
Contaminación del aire

-50 -50

-40

-40

-55

-35

-45

-40

-30

-50

-55

-35

Construcción de plazas y senderos

-30 -35

-35

-35

-50

-30

-30

--45

-30

-45

-45-

-30

Construcción de redes de servicios

-30 -30

-35

-45

-30

-25

-25

-25

-30

-35

-35

-30

Construcción de equipamiento publico

-30 -35

-30

-30

-35

-30

-30

-35

-30

-30

-35

-30

+45 +50

+45

+45

+55

+40

+45

+45

+50

+50

+45

Impermeabilización del suelo

-50 -60

-45

-50

-50

-45

-45

-45

-50

-45

-45

-30

Generación de residuos de obra

-55 -50

-45

-40

-45

-35

-35

-35

-45

-45

-45

-45

+45 +45

+40

+45

+45

+45

+50

+55

+45

+50

+50

Presencia y permanencia de personas

+30 +35

+25

+25

+30

+25

+45

+35

+35

+35

0

Distribución de mercadería

-45 -25

-25

-25

-30

-35

-35

-35

-35

-40

-30

Recolección y traslado de residuos

+35 +35

+45

+45

+50

+35

+45

+35

+35

+35

+35

Aumento del flujo turístico

-35 -45

-35

-35

-30

-30

-35

-35

-45

-35

-35

-30

Aumento de flujo y tránsito vehicular

-45 -45

-40

-45

-45

-45

-40

-35

-40

-45

-50

-50

Desarrollo de las Infraestructuras VerdesPaisajismo

+4
0

4. Ocupación y permanencia
Estrategias

de

comunicación

concientización del proyecto

y

+4
5
+2
5
-30
+3
5
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6.2.1. Matriz para la identificación y valoración de los impactos ambientales de las variables consideradas durante las fases de acondicionamiento del terreno,
desarrollo y ordenamiento territorial, construcción y ocupación y permanencia de las obras del proyecto Obras e infraestructuras del Parque Provincial
Moconá.

6.3. Matriz Social

Recursos afectados

Desarrollo turístico

Venta

Derechos

Turismo

sociales
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ura social y
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local

regional
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dentro del dentro de ural unita cultu
parque

la RBY

eza rio
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rural étnico
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s

de servicio

de

Venta

productos

Desarrollo

turísticos

actividades
económicas

Artesa Alime alternativas
nías ntos

de

Encuentro
intercambio
intercultural

e

de

servicios
Participac turísticos
ión social

guar
lodge aníe otros
s
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1.

Establecimiento

de

Empresas
Delimitación de áreas de
trabajo

y

armado

de -35

-20

-20 0

0

0

+30

0

0

0

0

0

0

00

-35

-45

-20 0

0

-20 -15

-20

-25

-25

-20

0

0

0

00

producción de residuos y -30

-35

-30 -35 -35

-35 -25

-35

-25

-25

-30

-25

+30

-20

-25
-20

-30

-35

-40 -45 -45

0

0

0

0

-30

-30

-30

0

00

-35

-35

-45 -25 -25

-25 -25

0

0

0

-25

0

0

0

00

+50

+55

0

+45 +30

0

0

0

0

0

+25

0

00

+45

+45

+35 +35 +35 +45 +40

+50

+55

+45

+40

+45

+45

+55

+45
+55

+45

+45

+50 +50 +50 +55 +55

+45

+55

+55

+40

+45

+45

+45

+45
+50

+45

+45

+50 +45 +45 +50 +50

+45

+40

+40

+45

+45

+40

+40

+40
+45

obradores
Movimiento de vehículos y
maquinarias pesadas
Presencia de personas y

deposiciones
2.Adecuación del terreno
Movimiento del suelo
Eliminación

de

la

capa

vegetal existente.

0

3. Construcción
Oferta de Trabajo Temporal
y Permanente
Construcción de plazas
Construcción de senderos
peatonales
Construcción de redes de
servicios

0

0
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Construcción

de

+45

+45

+45 +40 +50 +45 +45

+40

+45

+45

+55

+45

+40

+30

+30
+30

+45

+45

+45 +45 +45 +45 +45

+50

+55

+50

+50

+50

+45

+45

+45
+45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-30

-35

-35 -45 -45

-35 -35

-30

-30

-30

-30

-30
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-25

-25
-25
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-25

-25 -20 -20

-20 -20

-20

-20

0

0

0

0

00

+25

+25

+30 +30 +30 +40 +40

+45

+45

+45

+45

+40

+35

+35

+35
+30

+45

+45

+40 +40 +40 +45 +45

+

Distribución de mercadería +30

+30

+40 +40 +35 +40 +40

+45

+45

+40

+45

+30

0

0

00

+30

+30

+30 +30 +30 +25 +52

+30

+30

+35

+35

+35

+35

+35

-3-0
-30

+25

+25

+25 +25 +25 +30 +30

+40

+30

+30

+35

+35

+25

+25

+25
+25

-45

-45

-40 -40 -40

-40

-35

-35

-35

-45

-35

-35

-35
45

equipamiento publico
Arbolado y Paisajismo
Impermeabilización

del

suelo
Generación de residuos de
obra

0

0

0

0

4. Ocupación y permanencia
Instalación

de

equipos

requeridos
funcionamiento

Presencia y permanencia de
la población
Instalación de Comercios y
Módulos sanitarios

Tránsito vehicular particular
y transporte publico
Recolección y traslado de
residuos kioscos y restó
Ruidos, Emisiones, Líquidos
de cocina.

-45 -45
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6.2.2. Matriz para la identificación y valoración de los impactos sociales de las variables consideradas durante las fases de establecimiento de empresa,
adecuación del terreno, , construcción y ocupación y permanencia de las obras del proyecto Obras e infraestructuras del Parque Provincial Moconá.
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6.4. Matriz de Proyección Social

7. Análisis de los factores
Teniendo en cuenta las características del Proyecto a ejecutar, y el emplazamiento del Parque
Provincial Moconá, destacado por el reconocimiento como Patrimonio Natural Nacional y
encontrarse dentro de una reserva natural y cultural de dimensión internacional, Reserva de
Biósfera Yabotí, debe destacarse principalmente la restringida área que afectará el proyecto, la
temporalidad de la fase constructiva y la vida útil del mismo, se hace necesario analizar en
forma particularizada cada factor impactante con relación a los componentes y factores
ambientales que alterarían.
7.1. Polvo
Se producirá mayormente por el incremento de la circulación de vehículos utilitarios, camiones
y equipos especiales. Se deberá prestar especial atención a este factor en sectores poblados. No
se espera que genere importantes impactos, debido a que las circulaciones serán sobre
pavimento.
Se puede ver incrementada su generación en las áreas de obradores, campamentos, zonas de
depósito y/o acopio de materiales (por carga/descarga en particular de áridos o similares);
dónde se deberá tomar recaudos especiales del caso para reducir impactos, pero esto se
presentará especialmente durante el período de obra.
7.2. Ruidos
Estos pueden estar dados por:
Vehículos de diferente porte, en casos particulares por mal estado de conservación del tubo de
escape. Uso indebido bocina o de tono fuera de normas. La presencia de vehículos será
mayoritaria en el proceso de construcción de la infraestructura, sin contar con vecinos
afectados.
Equipos especiales de construcción y maquinaria de gran porte.
Herramientas y equipos de construcción de a cargo de operarios.
La tabla 7.2.1 muestra la referencia de los niveles sonoros máximos esperable.

Equipo

Decibelios

Equipo

Decibelios
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Martillo neumático

103-113

Aplanadora de tierra

90-96

Perforador neumático

102-111

Grúa

90-96

Sierra de cortar concreto

99-102

Martillo

87-95

Sierra industrial

88-102

Niveladora

87-94

Soldador de pernos

101

Cargador de tractor

86-94

Bulldozer

93-96

Retroexcavadora

84-93

Motosierra

90 dba

Camiones diesel

Compresor de aire comprimido

110 dba

Tractores

90 dba a 20
m.
84 a 107
dba

Tabla 7.2.1. Niveles sonoros máximos esperables emitidos por equipos de uso corriente
durante el proyecto.

Gases de combustión
Su origen en los motores de combustión interna (diesel o nafteros).
Es muy conocido que los motores a combustión interna en mal estado de funcionamiento (desgaste
excesivo, fuera de punto, etc.), como los quemadores de combustibles líquidos en mal estado o mal
regulados, generan emisiones que, de ser intensas, producen contaminación atmosférica y ésta
tiene efectos negativos en la calidad de vida de los habitantes.
El efecto de la contaminación del aire por la emisión de gases de combustión de los motores
empleados para la ejecución de las obras, presenta una proporcionalidad con la cantidad de
vehículos y máquinas, capacidad dispersante de la atmósfera y la orografía del terreno. No estará
permitida la quema de restos/ residuos vegetales, de generación de las operaciones propias de
construcción (papeles, bolsas, otros). Deberán ser correctamente segregados y sujetos a
tratamiento especial según PGA.

7.3. Alteración de la cubierta terrestre y vegetal
Estos impactos para esta obra sucederán principalmente con la instalación de los obradores, los
campamentos, generación de áreas o sectores para almacenamiento provisorio de materiales,
equipos e insumos. La alteración de cubierta terrestre responderá exclusivamente a las
superficies cubiertas y senderos del proyecto. El proyecto prevé la incorporación de especies
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arbóreas nativas. También se contará en vereda con superficie absorbente (césped) en todos
los casos que sea posible.
7.4. Riesgos de accidentes
Los riesgos de accidentes son inherentes a todo tipo de acción, ya sean naturales o como
producto del trabajo del hombre, para ello se implementarán medidas acordes que tendrán
resolución de manera conjunta con las áreas que conviven dentro del Parque Provincial Moconá
y con las zonas de influencia indirecta del proyecto. Se solicitará y exigirá a la empresa
contratante contar con los seguros y capacitaciones necesarias de sus operarios para la
prevención de accidentes y técnicas de RCP (resucita miento cardiopulmonar) como así también
las propias de primeros auxilios considerando todo tipo de enfermedad tropical y subtropical.

7.5. Residuos sólidos
Los residuos sólidos generados en la fase de construcción se deben principalmente a material
en desuso y/o descartes, de las actividades del obrador, vertidos accidentales, actividades
relacionados con las tareas y necesidades del personal, etc., los cuales si no son correctamente
eliminados (segregación adecuada y disposición final) pueden producir alteraciones, tanto
directas como indirectas, en diversos factores ambientales, principalmente, contaminación del
curso de agua, daños a la fauna y a la condiciones estéticas y de percepción de vecinospropietarios.

7.6. Residuos líquidos
Los residuos líquidos en la fase de construcción se generaran como consecuencia del uso
sanitario (baños y vestuarios – ver medidas de mitigación y contingencia).
Derrames accidentales de sustancias peligrosas por roturas de equipos.
En la fase operativa, los líquidos serán derivados a la planta de tratamiento.

7.7. Erosión
Las acciones propuestas en el presente proyecto tienden a minimizar todo efecto de erosión
sobre el suelo, ya que las acciones de restauración vegetal se implementarán tanto con fines
ornamentales como ecológicos, lo cual no solo ofrecerá hábitat y alimento, sino que oficiará de
resguardo frente a las inundaciones producidas por crecientes de Río Uruguay y frente a fuertes
lluvias y tormentas.
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7.8. Alteración del hábitat
Las obras no contemplan alteración de hábitat de especies ya que las mismas se llevarán a cabo
únicamente sobre áreas pre construidas.
7.9. Alteración del paisaje
Las obras no contemplan alteración del paisaje ya que las mismas se llevarán a cabo
únicamente sobre áreas pre construidas, y las edificaciones que se levantarán serán llevadas a
cabo bajo un tratamiento decorativo mimético que visibilice las mismas por sobre el paisaje, así
mismo, los sectores que queden a la vista serán de bajo impacto ya que los mismos se
construirán con materiales locales como piedra y madera.
7.10. Valor económico de la propiedad
La propiedad existente como Parque Provincial Moconá posee un valor económico
intangible por tratarse de un área natural protegida cuyas características en cuanto a
componentes de la biodiversidad que prestan bienes y servicios ecosistémicos convierten al
área en contenedora de valores tangibles e intangibles difíciles de calcular.
7.11. Obstrucción de la circulación
Las vías de circulación internas del parque como de ingreso al mismo serán señaladas
generando la posibilidad de auto guía, aun así en momentos de tormentas fuertes y crecidas del
arroyo Yabotí o Río Uruguay será obstruida la circulación y el acceso al parque como medida de
seguridad.
7.12. Recubrimientos de superficies
Este ítems será considerado para la etapa de obras que se ejecutarán sobre el lecho del Río
Uruguay, pasarelas sobre el agua.
7.13. Alteración de cursos de agua
La ejecución del proyecto no alterará cursos de agua superficial, en cuanto a la
impermeabilización de superficies, el proyecto contempla la conducción por cordón cuneta y
badenes del agua de lluvia hasta la canalización desarrollada sobre el curso natural de las aguas
de lluvia.
7.14. Riesgos de atropello
Por llevarse a cabo el proyecto en una de las áreas de mayor contenido de diversidad cultural y
natural del país y la provincia, donde además, hasta la fecha, las acciones vinculadas al ingreso y
egreso de turistas se han visto reducidas por eventos naturales y la falta de propuestas
alternativas turísticas, hecho que será revertido a partir de la implementación del proyecto, es
que debe preverse la posibilidad de riesgo de atropellos, para ello será necesario implementar
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todo tipo de señalética restringiendo la velocidad de los conductores y dotando de cruces,
posicionados estratégicamente, para la fauna y los grupos sociales que se desarrollan en las
rutas de ingreso al parque.
7.15. Efecto barrera
El presente proyecto fue diseñado considerando todos los recaudos necesarios y pertinentes
para no provocar el efecto barrera tanto para los componentes sociales como naturales,
posibilitando el libre flujo de las especies, y sus genes ya sea se trate de polen o semillas.
7.16. Ocupación temporaria de mano de obra
La ejecución de la obra caerá sobre el rubro de la construcción, con trabajadores habituados a
trabajos temporarios. Dependerá de cada una de las empresas ejecutoras el origen y la
continuidad de los mismos dentro de las organizaciones en otras obras.

7.17. Actividades económicas inducidas
Todo el proceso constructivo producirá un movimiento de capitales en la región, debido a la
compra de materiales, empleo de mano de obra tanto directamente como de tercerización de
empresas regionales y la posterior demanda por parte del sector turístico que en los últimos
años se ha visto incrementada.
7.18. Procesos migratorios
Los procesos migratorios previstos contemplan la posibilidad de que nuevos grupos de
operarios turísticos, Guardaparques, hoteleros, gastronómicos, comunidades rurales y
guaraníes se vean atraídas por las posibilidades económicas, comerciales re productos y
servicios a los turistas, los cuales se prevé aumentarán por la propuesta de obras dentro del
PPM. De modo que distintos sectores de la población podrán verse interesados en
desarrollarse dentro del área del PPM y de la RBY.
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8. Impactos Ambientales y Sociales indirectos y acumulativos de un incremento del turismo
en el Parque Provincial Saltos del Moconá.
Sobre los impactos acumulativos
El Desarrollo Turístico genera impactos en el ambiente que demandan la implementación de Planes
de Gestión ambientales y sociales asociados al análisis de los impactos negativos y sus
correspondientes medidas de mitigación.
En general los procesos de desarrollo turístico han estado desvinculados de los aspectos naturales y
culturales, generando un elevado costo ambiental y la pérdida de capital y de valor patrimonial, tanto
para los Estados intervinientes como también para las comunidades que se han visto afectadas de
alguna manera por la falta de planificación y estudio adecuado, sin embargo, la brecha existente
entre el sistema turístico vinculado a la sustentabilidad ambiental han ido disminuyendo, las nuevas
tendencias se vinculan el desarrollo del turismo a un sistema de Turismo Sustentable, que siente las
bases de desarrollo sobre la sostenibilidad de los procesos.
La Organización de las Naciones Unidas a través del PNUMA y la Organización Mundial de Turismo –
OMT, promueven el desarrollo del turismo sustentable que garantice oportunidades para las
comunidades y su entorno y minimice los riesgos ambientales y sociales que implica la intervención
de áreas naturales a través del flujo turístico. En este marco conceptual el IPBES - Plataforma
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos promueve fuertemente que las
variables sociales sobre transformaciones ecológicas y de los recursos naturales, comiencen a tener
preeminencia en las decisiones de los estados para garantizar condiciones mínimas de
sustentabilidad en el uso de los recursos y ecosistemas y biodiversidad.
Con el desarrollo de un turismo sostenible se benefician todos los actores involucrados.

Principios del Turismo Sostenible


El bienestar de la comunidad y preservación de los recursos naturales: fortalecer la

calidad de vida de las comunidades locales, evitando la degradación o explotación social o
medioambiental a través del uso óptimo a los recursos ambientales, manteniendo los
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica,


El respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades locales, conservando

sus activos culturales, arquitectónicos y vivos sus valores tradicionales, y contribuir al
entendimiento y a la tolerancia intercultural,
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El aseguramiento de las actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a

todos los agentes beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las
comunidades locales, y contribuyan a la reducción de la pobreza,


El desarrollo local con equidad social: Mejorar la contribución del turismo a la

prosperidad económica del destino y la proporción de gastos que se retiene localmente con
una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales del turismo en la
comunidad receptora y población de menores recursos,


La calidad del empleo en cuanto al fortalecimiento del número y calidad de empleos

locales creados por el turismo, incluyendo el nivel salarial, condiciones de trabajo e igualdad
de oportunidades.


La riqueza cultural: respetar el patrimonio histórico, cultura, tradiciones y

peculiaridades de las comunidades anfitrionas.


La integridad física manteniendo y mejorando la calidad de los entornos urbanos y

rurales, y evitando la degradación física y visual del medio ambiente, reduciendo al mínimo la
contaminación del aire, agua y suelo, y la generación de residuos por parte de las empresas y
los visitantes,


La eficiencia en el uso de los recursos: reducir la utilización de los recursos escasos y

no renovables en el desarrollo y operación de instalaciones y servicios turísticos.
El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes,
así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso.
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar
para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la
sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas sostenibles.
El planteo del turismo sustentable, en un área de enorme sensibilidad social y ambiental, es un
importante desafío y una de las pocas alternativas de viabilidad en el desarrollo de un área compleja,
bajo un marco de conservación y uso adecuado del territorio y sus recursos naturales de manera
sostenible.
El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los
impactos para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. Involucrar a
las comunidades locales en la planificación y toma de decisiones sobre la gestión del turismo en su
entorno, por ende el estudio de los impactos acumulativos en un sistema turístico y su posterior Plan
de Gestión para implementar las medidas de mitigación, son determinantes.
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Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y/o
combinados de una acción, proyecto o actividad cuando se suman a los efectos de otros
emprendimientos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles.
En términos generales, se puede señalar que los impactos que genera el turismo pueden ser:
• Ecológicos
• Económicos
• Sociales
• Culturales
Previo a la explicación de la metodología misma, es pertinente citar algunas consideraciones hechas
sobre el tema por el Consejo de Calidad Ambiental de los Estados Unidos de América, el cual ha
definido ocho principios básicos para el análisis de los impactos acumulativos:
1.

Los efectos acumulativos son producto de acciones agregadas.

2.

Los impactos acumulativos resultan de todos los efectos sobre los componentes de

un medio (físico, biológico, cultural, etc.), ya sean directos o indirectos provenientes de
proyectos complejos o acciones particulares.
3.

Los impactos acumulativos requieren ser analizados en el contexto del recurso,

hábitat o comunidad que es afectada.
4.

No se considera práctico enfocar el análisis en un universo amplio. Los análisis deben

ser desarrollados para parámetros significativos.
5.

Los impactos acumulativos rara vez coinciden con límites político-administrativos o

de planificación.
6.

Los impactos acumulativos pueden ser, en muchos casos, consecuencia de la sinergia

de varias acciones o proyectos desarrollados en un contexto geográfico.
7.

Cada recurso, ecosistema o comunidad afectada por una o varias acciones debe ser

evaluada en términos de su capacidad de adecuación y/o respuesta en tiempo y espacio.
8.

Los impactos acumulativos pueden surgir más allá del tiempo de ejecución y

funcionamiento de los programas o proyectos analizados.
Para el caso de los impactos acumulativos, a los criterios ya reseñados anteriormente se le añadirá el
de la “sinergia”, el cual hace alusión a los efectos que el Proyecto no genera en forma exclusiva, sino
en conjunción con otros proyectos o acciones antrópicas en general, por lo que es pertinente
considerar en qué medida el Proyecto en cuestión contribuye a acentuar un impacto determinado en
el que inciden además esas otras acciones antrópicas.
Sobre los posibles impactos ambientales y sociales de carácter acumulativos
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Las obras de infraestructura propuestas en el proyecto, desencadenarán situaciones especiales
propias de la puesta en valor del Parque Provincial Moconá, aquí se describen y ponderan
cualitativamente los posibles impactos que podrían producirse y cómo afrontarlos de acuerdo con los
criterios establecidos para los estudios de impacto ambiental.
Destacamos la importancia de realizar una adecuada valoración de las acciones propias del proyecto
y cómo estas podrían incidir sobre los diferentes componentes ambientales y sociales a través del
tiempo, los propio podría llevarse a cabo de acuerdo cronograma de acciones de obras del proyecto y
otorgando valores de acuerdo los dos acciones fundamentales que se plantean en el marco del
proyecto eje del presente estudio de impacto ambiental
1.

Implementación del Plan de Pueblos Originarios con sus programas, proyectos, planes

estratégicos, operativos y de monitoreo.
2.

Actualización y monitoreo del componente biológico (flora, fauna e ictiofauna)

presente dentro del Parque Provincial Moconá.

Impactos

Ponderación

Desarrollo del Proyecto "Obras Complementarias e

indirectos y

de Impactos

Infraestructuras Parque Provincial Moconá"

acumulativos

Concientización

Acciones propuestas

+50

social y ambiental

El desarrollo propone contemplar actividades de
sensibilización

y

concientización

respecto

a

la

conservación de los patrimonios naturales y culturales,
de hecho las obras de infraestructura ya representan
en

buena

medida

la

puesta

en

valor

y

el

reconocimiento de los recursos naturales y las acciones
de formalizar y regularizar los puestos de venta de las
artesanías

de

las

comunidades

guaraníes

y

comunidades rurales de la zona.
Oportunidad

+50

El

proyecto

contempla

la

oportunidad

laboral

laboral para los

interdisciplinar conjunta y continua de Guardaparques

guarda

parques,

guías de turismo y operarios turísticos de la zona,

guías de turismo y

nacionales e internacionales a fin de coordinar
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operarios

actividades y generar sinergismos.

Aumento

+45

Las acciones prevén la situación de instalación de

demográfico local

nuevos grupos sociales principalmente desarrolladores

y regional

de emprendimientos turísticos, los cuales requerirán
vías de acceso, red de servicios y el desarrollo turístico
propio de todo emprendimiento turístico. Deben
considerarse a futuro la situación de carga en el
espacio y establecer posibles ajustes al Plan Estratégico
de Desarrollo Turístico de la Reserva de Biosfera
Yabotí, sin embargo, la existencia del mismo ya supone
un beneficio al contar con planes rectores que
permitan un desarrollo sustentable.

Desarrollo de los
ciclos

de

+50

La delimitación de los recorridos dentro del PPM a

vida

través de senderos y plazas concretas permitirá la

dentro del Parque

protección de una gran superficie que permitirá
resguardad la integridad de las especies.

Visibilidad
otros

de

+50

atractivos

La puesta en valor de los Saltos de Moconá posibilitará
el desarrollo de nuevas propuestas turísticas y pondrá

turísticos

en valor aquellas que ya fueron creadas como La Ruta

distintos

y

de la Selva y La Huella Guaraní, entre otros, además de

alternativos

posibilitar potenciar nuevas tendencias turísticas que

dentro del PPM y

se están desarrollando en la zona y región como el

sus alrededores.

turismo aventura, el turismo comunitario y el turismo
naturaleza. Deberían sumarse las capacidades para la
propuesta de varias ofertas turistas que ejes temáticos
comunes que fortalezcan las políticas ambientales y
sociales para la protección del patrimonio natural y
cultural.

Atracción

de

+45

El desarrollo turístico posibilitaría ampliar las plazas

gastronomía

y

hoteleras y los centros gastronómicos, actualmente los

hotelería

la

pobladores (en instancias de comunicación social)

zona

en

expresaron que durante los meses de temporada alta
llega a sentirse un déficit de los mismos y que no
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alcanzan

a

cubrir

las

demandas

de

manera

satisfactoria.
Desarrollo

+45

El aumento de flujo turístico posibilitaría el desarrollo

colonias rurales y

de emprendimientos turísticos vinculados al área de

sus

colonias

actividades

productivas

rurales

como

turismo

rural,

turismo

comunitario y turismo social.

vinculadas o no al
turismo PPM
Desarrollo aldeas

+40

El aumento de flujo turístico posibilitaría el desarrollo

guaraníes

de emprendimientos turísticos vinculados al área de

vinculadas al PPM

comunidades guaraníes, tanto sean acciones de
jornadas o varios días implementando acciones
turismo comunitario y turismo social.

Desarrollo

+50

Deberán contemplarse el desarrollo de un plan

infraestructura

maestro que reglamente el ordenamiento territorial y

del

el desarrollo de obras de infraestructura turística

sector

hotelero

hoteleras, de acuerdo a indicadores que resguarden los
la integridad de los recursos naturales y culturales

Deterioro de las

-40

Deberán contemplarse las obras de mantenimiento y

rutas y caminos

consolidación de las vías de acceso al parque, a las

Tránsito vías de

comunidades rurales y guaraníes.

acceso al PPM
Generación

de

residuos

-40

tipo

efectivizar al máximo las tareas de recolección de

domiciliarios

residuos y disposición final de los mismos.

Oportunidad
servicios

+45
y

vienen desarrollando dichas comunidades con mayor
sector

énfasis

rural y guaraní
Contaminación
lumínica

Se posibilitará la oportunidad de desarrollo para dichos
sectores, implementando las tareas actuales que

productos
turísticos

Serán necesarias las gestiones necesarias para

y

desarrollar

nuevas

actividades

que

consideren el aumento del flujo y la demanda turística.
-40

Se considerará implementar fotocélulas y sensores de
movimiento para el encendido de luces en aquellos
sectores que se doten de dicho servicio, a fin de no
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interrumpir los períodos lumínicos naturales de la flora
y fauna nativa.
Contaminación
sonora

-40

Serán necesarios, al momento de obra y al momento
de funcionamiento de las mismas, los controles
necesarios para disminuir y pausar los momentos de
emisiones de sonidos siempre y cuando superen los
decibeles autorizados en obras. Cabe destacar que
dentro del parque los únicos equipos que se instalarán
para el funcionamiento de los mismos serán equipos
de heladeras, y equipos generadores de energía
equipados con silenciadores.

Tabla 8.1. Matriz de valoración de impactos indirectos producto de las obras del proyecto Obras e
Infraestructura en el Parque Provincial Moconá

9.

Valoración cualitativa de los impactos

Los impactos ambientales y sociales poseen características propias que los definen como
tales, es así que cada uno fue descripto en los apartados correspondientes y sus
características cualitativas nos han permitido arribar, junto con los valores asignados en sus
características cuantitativas a las conclusiones vertidas en el apartado número 10..
10.

Conclusiones de la evaluación

1.

El presente estudio de impacto ambiental demostró ser positivo en cuanto a la

detección de aquellas acciones que podrían derivar en perjudiciales o nocivas tanto para el
ambiente como para la sociedad, identificando a las mismas y previendo acciones y medidas
preventivas, mitigadoras y /o correctoras, dependiendo de las circunstancias.
2.

En la fase de planificación del presente proyecto, quedó definido desde un principio

que todas las acciones que se llevaran a cabo estarían condicionadas por el lugar de elección
donde se ejecutará el proyecto, conociendo que esto se constituye en un punto de partida
determinante, para ello se llevó a cabo una minuciosa caracterización
3.

Los impactos ponderados respecto de aquellos que refieren a la ejecución de obras

de infraestructura no tendrán una duración mayor a 12 meses, lo cual podría inferirse, que
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los impactos serán de naturaleza reversible por el corto plazo de acción, con una persistencia
fugaz y una extensión puntual.
4.

Sobre los recursos ambientales afectados, por tratarse de un año de intervención, se

considera la interrupción de los ciclos de vida de las especies de flora y fauna que se
desarrollan en el área de intervención directa e indirecta, por ello se extreman las medidas
preventivas sobre tiempos de pausa en horas de trabajo y emisión de ruidos y gases, a fin de
conseguir minimizar posibles interrupciones de los siclos de vida. Cabe destacar que las obras
de intervención en ningún momento se acercan a las zonas intangibles del Parque Provincial
Moconá o de la Reserva Esmeralda, sitios clave para la conservación de las especies en
cuanto sus momentos reproductivos especialmente.
5.

Las obras de intervención fueron adecuadas y dispuestas de manera tal manera que

no se extraerán especies forestales que hayan superado el estadio de renoval, considerando
esto como aquellas especies que poseen más de dos años de edad o más de dos metros de
altura.

11. Medidas de prevención, atenuación y/o corrección
11.1. Fase de construcción
Acción
impactante

Cambio de uso del suelo

Medida

Se implementarán rehabilitación de los espacios dentro del parque que

Mitigadora

por razones naturales o antrópicas hayan resultado en suelos
desprovistos de vegetación, rehabilitando parches o gaps, mediante la
revegetación con especies nativas que propicien la continuidad de la
masa boscosa natural

Tabla 11.1.1. Medida mitigadora a ser tomada como producto del cambio de unos del suelo
Acción

Movimiento de tierra

impactante
Medida

Se llevarán a cabo acciones que minimicen las partículas en suspensión,

Preventiva

trabajando en horarios reducidos, permitiendo la decantación de las
partículas y el restablecimiento de las condiciones naturales del medio.

Acción
impactante

Contaminación del suelo
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Medida

Se generarán todas las gestiones necesarias con los entes encargados

Preventiva

(municipales, provinciales y empresa contratista) para llevar a cabo la
gestión integral de los residuos generados.
Se tendrá especial atención a las pendientes y días de lluvia para evitar el
arrastre de residuos.
Se implementarán instancias de concientización a los operarios y
trabajadores del parque, en fase de construcción a fin de tratar
adecuadamente los residuos de obra, tanto peligrosos como no
peligrosos.

Tabla 11.1.2. Medidas preventivas a tomarse como consecuencia de los movimientos del suelo y
posible contaminación.
Acción
impactante

Impermeabilización del suelo

Medida

Se generarán todos los encausamientos y canalizaciones de las agua de

Preventiva

lluvia a fin de evitar posibles inundaciones

Medida

Se establecerán en todos los estacionamientos vehiculares forestaciones

Compensatoria

que compensen los metros cuadrados impermeabilizados, a fin de
conseguir mayores mecanismos de absorción hídrica, el mismo
tratamiento de reforestación con especies de mediano y gran porte serán
implantadas en las inmediaciones de las plazas e ingresos a los senderos
hacia las plazas y senderos sobre el agua, a fin de lograr ambientes
similares a los que por construcción de las plazas fueron excluidos.

Tabla 11.1.3. Medidas preventiva y compensatoria a ser tomadas a causa de la impermeabilización
del suelo.
Generación de residuos de obra
Medida

Se generarán todas las gestiones necesarias con los entes encargados

Preventiva

(municipales, provinciales y empresa contratista) para llevar a cabo la
gestión integral de los residuos generados.
Se tendrá especial atención a las pendientes y días de lluvia para evitar el
arrastre de residuos.
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Se implementarán instancias de concientización a los operarios y
trabajadores del parque, en fase de construcción a fin de tratar
adecuadamente los residuos de obra, tanto peligrosos como no
peligrosos.
Tabla 11.1.4. Medida preventiva a tomarse en caso de generación de residuos de obra
11.2. Fase de operación y mantenimiento

Acción
impactante

Instalación de personas

Medida

Se llevarán a cabo capacitaciones a cada una de las personas que por

Preventiva

razones laborales se instalen dentro del Parque, así mismo se
implementarán actualizaciones de los conocimientos e instancias e
intercambio cognitivo para que los integrantes del plantel del Parque
conozcan las dinámicas operativas, biológicas y sociales.
Las capacitaciones incluirán conocimientos normativos, biológicos,
operativos propios de cada área dentro del Parque, así miso será
oportuno generar con los propios operarios del Parque normas de
convivencia basadas en sus propias experiencias y particularidades de la
zona. Además, se desarrollan ensayos de evacuación ante emergencias
por inundaciones.

Tabla 11.2.1. Medidas preventivas a ser tomadas frente a la instalación de personas en el Parque
Provincial Moconá
Acción
impactante

Aumento del tránsito vehicular

Medida

Se restringirá el acceso una vez superada la capacidad de carga de los

Preventiva

estacionamientos vehiculares. Se reforzarán cartelería de control y
regulación del tránsito vehicular, controlando velocidades y marcando el
paso de fauna local.
Se estudiarán las posibilidades de desarrollo de pasafaunas aéreos y
subterráneos.

Tabla 11.2.2. Medidas preventivas a tomar frente al aumento del tránsito vehicular producto de las
obras en el arque Provincial Moconá
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Acción
impactante

Recolección y traslado de residuos

Medida

Los residuos producidos se almacenarán en contenedores herméticos a

Preventiva

fin de evitar cualquier tipo de extracción por parte de la fauna local.
Se generarán todas las gestiones necesarias con los entes encargados
(municipales, provinciales y empresa contratista) para llevar a cabo la
gestión integral de los residuos generados.
Se tendrá especial atención a las pendientes y días de lluvia para evitar el
arrastre de residuos.
Se implementarán instancias de concientización a los operarios y
trabajadores del parque, en fase de construcción a fin de tratar
adecuadamente los residuos de obra, tanto peligrosos como no
peligrosos.

Tabla 11.2.3. Medida preventiva frente a la recolección y traslado de residuos dentro y desde el
Parque Provincial Moconá.
Acción
impactante

Aumento del flujo turístico

Medida

Se preverán las medidas de acuerdo a las necesidades detectadas cuando

Preventiva

la carga de vehículos dentro del parque supera los 1300 en días de
máxima visitas, restringiendo el acceso a los mismos.
Se procederá a evaluaciones necesarias para calcular la capacidad de
carga, dichas medidas serán estudiadas en el desarrollo de la
Actualización del plan de manejo del Parque Provincial Moconá, que
actualmente se encuentra en proceso licitatorio, a cargo de la Unidad
Ejecutora de Préstamos Internacionales.
Si incluirán señalética donde se especifique la prohibición de alimentar a
la fauna local, sobre todo cuando se encuentren ante los turistas aquellas
especies que por su carácter resulten amistosas, los guías y
Guardaparques alertarán cotidianamente sobre los peligros de alimentar
o acercarse a la fauna local, sobre los senderos o en las estaciones, plazas.

Tabla 11.2.4. Medida de prevención a ser tomada frente al aumento del flujo de turistas en el área
del parque como producto de la realización de las obras e infraestructuras
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Acción
impactante

Ruidos, Emisiones, Líquidos de cocina.

Medida

Se implementarán manuales de uso y operación de los puestos de

Preventiva

kioscos, considerando únicamente la preparación de alimentos sin
procesamiento, eligiendo solo naturales y orgánicos, eliminando toda
posibilidad de cocción para evitar emisiones y reducir los líquidos de
cocina, así mismo si hubiese líquidos producto del lavado como aguas
residuales todas serán debidamente tratadas a través del biodigestor.

Tabla 11.2.5. Medida preventiva frente a los posible ruidos, emisiones y líquidos de cocina productos
del funcionamiento del Parque Provincial Moconá

Acción
impactante

Presencia de personas y producción de residuos y deposiciones

Medida

Se señalizarán en las áreas de estar los lugares para la disposición de

Preventiva

residuos, se incorporarán cestos de residuos para la recolección
diferencial de los mismos, se dispondrán cartelería educativa acerca de
no alimentar a la fauna local y las consecuencias de no respetar dicho
ítems.

Tabla 11.2.6. Medida preventiva a ser tomada ante la presencia de personas y producción de
residuos y deposiciones durante el funcionamiento del parque
11.3. Fase de abandono de la obra
En el hipotético cado de abandono de obra, se encuentra prevista la situación de desmonte de todos
los componentes de la misma y remoción de basamentos de cemento y Ha, lo cual se realizará
mediante el empleo de materiales que desgranan y fragmentan el hormigón, “Fractae” un cemento
expansible de bajo impacto que no produce contaminación sonora y que por el tiempo de actuación
lento, permite recoger parte a parte los fragmentos que se van produciendo.
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11.

Descripción de medidas de mitigación recomendadas

Bajo los supuestos establecidos por los siguientes principios es que se desarrollarán e
implementarán las medidas de mitigación propuestas luego de cada principio.
Es importante mencionar que las medidas aquí descriptas representan solo la propuesta de las
mismas, el desarrollo metodológico se encuentra detallado en el apartado 13. Plan de Gestión
Ambiental y Social.

Principios rectores para l propuesta de medidas de mitigación a implementar durante el diseño
y gestión de Proyecto de Intervención turística dentro del Parque Provincial Moconá

1º Principio: Adoptar un enfoque ecosistémico en la planificación del desarrollo turístico
Los responsables de la planificación del Proyecto bajo estudio y los organismos
gubernamentales implicados deberán analizar las dinámicas de los ecosistemas, sus servicios y su
interrelación en el desarrollo de nuevos hoteles y complejos turísticos, además de tener en cuenta los
impactos que podría tener su construcción sobre todos los componentes de los ecosistemas en
cuestión.
Al respecto de este principio y en relación con los impactos detectados dentro del entorno, fue
que se consideró y reconsideró el diseño y trazado de toda la intervención, respetando en todo
momento los siguientes elementos, para ello se proponen las siguientes medidas de mitigación.
Implantar especies vegetales nativas,
Especies vegetales nativas de interés ecológico (endémicas),
Identificar y resguardar a las vegetales nativas que oficien de semilleras, madrigueras, hábitat
de otras especies o parte de su ciclo de vida como refugio y/o alimento,
Identificar y proteger a las especies animales nativas y sus senderos de recorrida, áreas de cría,
áreas de alimentación.
Las dinámicas ecológicas encontradas y estudiadas demostraron ser ricas y abundantes de
acuerdo con los esperado para la selva misionera; es así que se procederá a técnicas y estrategias de
puesta en valor y promoción que mantengan y enriquezcan los ecosistemas presentes dentro del
parque, sobre todo en los parches de vegetación que se constituirán en pequeños reservorios de
flora y fauna, de esa manera se respetarán y afianzarán, enriqueciendo estas relaciones al facilitar
estrategias para que sobrevivan y se desarrollen las especies vegetales nativas en los tratamientos
paisajísticos que permitan atraer a la fauna local, principalmente aves y artrópodos a fin de mantener
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la delicada trama de la vida que allí ocurre. Las áreas a recuperar quedarán definidas por los parches
de vegetación, en torno a las obras de infraestructura propuestas, que así lo permitan.

2º Principio: Gestionar los impactos de la construcción sobre la biodiversidad e intentar
lograr una contribución global positiva.
En este sentido se intentará hacer todo lo posible para evitar los impactos negativos producto
de la localización, diseño y construcción sobre la biodiversidad, las metodologías y estrategias se
encuentran vertidas en el apartado 13 de Plan de Gestión Ambiental y Social.
En los casos en los que los impactos sean inevitables, se recurrirá a minimizarlos en las zonas
de mayor valor en materia de biodiversidad, minimizar el impacto de la construcción, restaurar los
ecosistemas y la biodiversidad que hayan quedado afectados e invertir en medidas de conservación
adicionales en los alrededores de la construcción.
Las obras del proyecto contemplan además de la restauración vegetal y de las dinámicas
ecosistémicas naturales, la gestión ambiental con las comunidades guaraníes que interactúan directa
e indirectamente con los turistas del parque, ya sea a través de la venta de sus artesanías u
ofreciendo conocer su cultura mediante una breve estadía en sus comunidades.
Además, en los esfuerzos de lograr una contribución global positiva, y refiriéndonos a lo global
con el alcance de los turistas que provienen de todos los puntos del planeta, atraídos por los Saltos
del Moconá, se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para generar los nexos con las
entidades correspondientes a fin de alcanzar los intereses señalados por cada uno de los grupos
consultados en la instancia de comunicación social del proyecto bajo estudio. (Ver Anexos. Plan de
Comunicación Social), cabe destacar que se implementarán mecanismos de participación e
integración para actualizar y conocer los intereses, necesidades y posibles propuestas por parte de
los grupos interesados, dichos mecanismos se encuentran detallados en el apartado 13 Plan de
Gestión ambiental y social, como también en el Plan de Pueblos Originarios (Ver anexos).

3º Principio: Diseñar en armonía con la naturaleza y adoptar soluciones inspiradas en ella.
Siempre que sea posible, los hoteles y complejos turísticos deberían integrarse al entorno natural,
potenciarlo y utilizar la naturaleza como fuente de inspiración en su diseño y funcionamiento.
Los impactos ambientales y sociales que se desprenden del proyecto con necesidad de
medidas de mitigación que se encuentran vinculados al tercer principio son aquellos que se
relacionan con la naturaleza de los materiales a utilizar y las tipologías de las infraestructuras
propuestas, es por ello que a continuación se expresan algunas de las medidas a implementar a modo
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de mitigar los impactos de las transformaciones que puedan ejercer efectos negativos sobre el medio
ambiente físico, biológico y/o social.
La elección de los materiales de construcción para ejecutar el proyecto bajo estudio,
contemplará, en su mayoría, todos los de la zona e inmediaciones, trabajando con los métodos
tradicionales de construcción, de bajo impacto y con mano de obra local y calificada, otorgando
fuentes de trabajo temporaria y permanente para el mantenimiento de las instalaciones; pero sobre
todo se implementará la medida del principio tercero a través de integración social y el consecuente
turismo comunitario, durante la etapa vital del proyecto “funcionamiento”, con los pobladores
locales, tanto colonos, guaraníes y hoteleros la elaboración de propuestas turísticas innovadoras que
integran sabor, color, textura, experiencia, confort, demostrando que el “qué hacer y el saber local”
son una verdadera riqueza cultural plausible de constituirse en productos y servicios turísticos que
enriquezcan tanto a los huéspedes como a los hospedadores.
Además, considerando que el presente proyecto se constituye en una extensión de otros
módulos turísticos de la provincia y que los mismos se encuentran altamente valorizados, se
abordarán tareas para unificar criterios y destacar valores tradicionales y culturales en relación al
corredor turístico de la provincia de Misiones.

4º Principio: Respetar, implicar y apoyar a las comunidades locales.
La construcción de hoteles y complejos turísticos deberá contribuir de forma positiva al
desarrollo de la comunidad local, respetar el derecho a la tierra y al uso de ella y de los interesados
locales y hacerlos partícipes en la toma de decisiones.
El proyecto contempla la implementación de este principio de dos maneras generales, de las
cuales se desprendes acciones particulares.

1. Consulta pública: realizando un relevamiento y entrevistas abiertas a los pobladores de la
zona para conocer sus expectativas, dudas y consultas sobre el proyecto turístico bajo
estudio.
2. Instancias de educación no formal al personal afectado del Parque y a los integrantes de las
comunidades guaraníes (Ver anexos Plan de Comunicación) de la zona en todo cuanto se
refiera a cubrir sus necesidades y requerimientos para fortalecer sus vidas y comunidades.
3. Involucrar a las comunidades que se desarrollan en los municipios San Pedro, El Soberbio y
San Vicente, tanto urbanas, rurales como guaraníes a fin de lograr una consolidación del
clúster turístico para lograr ofrecer productos y servicios turísticos de alto nivel sin perder
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la cultura y las tradiciones locales, promoviendo la valorización de las mismas mediante
talleres, encuentros, fechas festivas que pongan de manifiesto la riqueza de sus tradiciones
e implementando ésta medida como principal herramienta para mantener vivas a las
culturas locales.

5º Principio: Promover la colaboración entre los interesados.
Solo es posible conciliar el desarrollo de los complejos turísticos y la conservación de la
biodiversidad a través de la participación de todas las partes interesadas. De acuerdo con este
principio, los operadores turísticos y las autoridades gubernamentales responsables del turismo,
deberían desarrollar mecanismos específicos para casos concretos y a largo plazo para apoyar los
esfuerzos concertados que movilicen y promuevan el conocimiento y las capacidades de todos los
interesados; en este sentido y durante cada etapa del proyecto, se deberían conciliar estrategias para
el fortalecimiento de las comunidades locales a fin de garantizar su rol como guardianes de los
recursos naturales y los propios recursos culturales, para que los principales atractivos, tanto sociales
como ambientales, no se vean comprometidos en ningún momento presente ni futuro.
Para poder concretar este principio se propone
1. Identificar a todos los actores clave y estratégicos locales, regionales e internacionales.
2. Indagar e identificar los intereses y recursos presentes y necesarios para sumar voluntades
al desarrollo del área influenciada por el proyecto y para el fortalecimiento de las
comunidades que se desarrollan en torno al PPM.
3. Celebrar reuniones, acuerdos y convenios entre los interesados a fin de fortalecer vínculos
y consolidar compromisos para el desarrollo de las comunidades y de éstas en relación al
turismo.

12. Calidad ambiental
Para el mantenimiento de la calidad de los recursos vitales (aire, suelo y agua) y de los
recursos de la biodiversidad (flora y fauna), es que se consideran algunos conceptos y
medidas tendientes a la conservación de dichos recursos. Los mismos se desarrollan a
continuación.
12.1. Monitoreo y calidad de agua
Las medidas para el monitoreo de la calidad del agua superficial, que es la que podría verse afectada
por las obras propuestas en el presente proyecto y por la actividad turística dentro del parque se
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describen y detallan en el apartado 14.1 el cual propone la adopción de las medidas propuestas por
el “Plan Estandarizado de Muestreos de Calidad de Agua Superficial
Proyecto Monitoreo de Calidad de Aguas- Provincia de Misiones” Elaborado por el Ministerio de
Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones y disponible en
http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/tmp/Descargas/ManualPlan_Estandarizado_de_Muestreos_de_Calidad_de_Agua_Superficial.pdf

12.2. Protección vegetal. Restauración vegetal

Los aspectos generales tenidos en cuenta para el diseño paisajístico están sujetos a estrictas normas
implementadas y reglamentadas por el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones
contempladas en la ley XVI nº 35 antes ley 3079.

En búsqueda de proveer al parque de los equipamientos, infraestructura y brindar mayores
posibilidades para la contemplación y desarrollo del turismo fue siempre una premisa desarrollar las
respuesta procurando generar el menor impacto a la flora del sector.
Es por esto que las implantaciones se desarrollan en sectores ya alterados, sea por acción humana,
sea por acción natural propia de las crecientes.
Se tuvo especial cuidado de que en los terrenos no se encuentre ninguna especie forestal importante
para la biodiversidad del parque y la reserva de biosfera Yabotí.
Dando por hecho que necesariamente se tiene que efectuar despejes acorde a las obras en
particular, lo que se extrae se trata de la denominada “capuera” la cual es de fácil y espontanea
recuperación.
No formo parte de las pautas de diseño la incorporación de especies foráneas, estrictamente
prohibidas, ni la utilización de las especies autóctonas como parte del diseño con la finalidad que la
arquitectura implantada intente minimizar su impacto que inevitablemente lo produce.
No hay intención alguna de manipular, mediante el diseño, la flora propia ya que de esa manera
contrastaría con la espontaneidad de la selva subtropical que domina la escena.
De las áreas alteradas solamente se deja un perímetro despejado propio y adecuado para el
mantenimiento de las posibles edificaciones.

En lo que respecta al sendero sobre rio Uruguay, el mismo parte de un diseño robusto y de perfil bajo
que intente alterar lo menos posible el paisaje sin que por deje de cumplir con su función específica

139

que es facilitar el acceso de turistas al borde de los saltos, cosa hasta la fecha vedada, solo posible en
lancha por el sector inferior, en los propios saltos se trató de integrar la aparición de los miradores en
peñones y sin alterar, en lo posible, la vegetación presente, inclusive utilizando la misma como
protección de la violentas crecientes, hechos ampliamente comprobados, y como testigo, en el
balcón existente de anterior recorrido de pasarelas.

Componentes de la Biodiversidad

La Flora
Aspectos Fitogeográficos: Según Ángel L. Cabrera y Abraham Willink (1980) el Parque Provincial del
Moconá se encuentra comprendido dentro de la denominada Región Neotropical, Dominio
Amazónico, Provincia Paranaense. Dasmann (1974) la denomina Selva Decidua Brasileña (Brazilian
Deciduous Forest), y para Miklos D. F. Udvardy (1975) esta Región corresponde al Reino Neotropical y
la Provincia Lluviosa Brasileña (Brazilian Rain Forest). Holdridge (1967) lo clasifica como Bosque
Húmedo, donde la precipitación total anual oscila alrededor de los 2.000 mm, la temperatura media
oscila alrededor de los 18°C y la evapotranspiración potencial oscila entre 1.173 y 1.223 mm anuales.
El fitogeógrafo Ángel Lulio Cabrera (1986) considera que la zona corresponde a la Región Neotropical,
Dominio Amazónico, Provincia Paranaense, Distrito de las Selvas Mixtas. Dentro de este distrito se
encuentra el Parque Provincial del Moconá, que presenta dos comunidades: una denominada Selvas
Mixtas de Laurel y Guatambú y una comunidad seral denominada Selva Marginal, que se corresponde
con la del río Uruguay y afluentes. Sobre las rocas de los saltos del Moconá se encuentran
asociaciones de Podostemáceas, plantas que crecen fijas a las rocas en el lecho del río.
Raúl Martínez-Crovetto elaboró el Esquema Fitogeográfico de la Provincia de Misiones, considerando
al área del Parque Provincial del Moconá de la siguiente manera: Provincia Subtropical Oriental,
Sector Misionero y, dentro de este sector, clasifica dos Distritos: el Distrito de los Helechos
Arborescentes y el Distrito Fluvial Uruguayense. En la mayor parte del Parque predomina el distrito
de los Helechos Arborescentes. El Distrito Fluvial Uruguayense abarca las márgenes del río Uruguay
(zona de los saltos del Moconá, aguas abajo y la margen izquierda del arroyo Yabotí, que está dentro
del Área Protegida) y es muy reducido en el ámbito del Parque debido a las pronunciadas pendientes,
que culminan sobre la costa del arroyo.
Estructura Selvática: La caracterización botánica de la zona (Daviña et all., tomado de Cabrera 1986)
está representada mayormente por la Selva Clímax, constituida por numerosos estratos que en
conjunto forman una masa verde compacta de 20 a 30 metros de altura. La Selva Clímax está
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compuesta por tres estratos arbóreos: emergente, dosel e intermedio, un estrato arbustivo, uno
herbáceo y uno muscinal (musgos y líquenes) además de un estrato de lianas y uno o más estratos de
epífitas. Esta Selva, debido a la presencia del hombre en el área –con apertura y construcción de
caminos, parquizado, pista de aterrizaje, etc.- se ha ido transformando en un nuevo ambiente
denominado Comunidad Vegetal Antrópica. Esta Comunidad puede evolucionar naturalmente hacia
la capuera (lugares donde la selva comienza a regenerarse), como ocurre en las márgenes del camino
de acceso a los saltos. Esta capuera está constituida por abundante fumo bravo (Solanum granulosoleprosum Dunat.) y palo pólvora (Trema micrantha (L.) Blume.), mezclados con yuyos colorados
(Amaranthus quitensis H.B.K.), sarzamora (Rubus urticaefolius Poir.), mandioca brava (Manihot
grahamii Hook.), chilca (Bacharis sp.), pega pega (Desmodiun sp.), achira roja (Canna índica), ambaí
(Cecropia pachystachya Trecul.) y algunos citrus (Citrus reticulata Blanco). En algunos sectores existen
tacuarales (Merostachys clausenii y Chusquea ramosissima Lindm.) que en algunos casos llegan hasta
el borde de los caminos, y se originan por la mayor penetración de luz.
En el área del Parque la selva se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de haber sido
explotada hace muchos años en forma selectiva. En algunos sectores posee la conformación típica en
estratos, aunque resulta un tanto difícil su observación a causa de la pronunciada pendiente. Dichos
estratos se disponen de la siguiente manera:
Estrato emergentes: constituido por árboles maduros de cañafístula (Peltophorum dubium (Spreng.)
Taub.), grapia (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.) y anchico colorado (Parapiptadenia rigida (Benth.)
Brenam.) Cabe destacar el rol preponderante que ocupa el monumento Provincial de Flora, Pino
Paraná (Araucaria angustifolia) como los más interesantes.
Estrato dosel: tiene una mayor abundancia de árboles, caracterizándose la presencia de:
Cedro (Cedrela fissilis C. D. C.),
Peteribí morotí (Bastardiopsis densiflora Hook. et Arn.),
Cancharana (Cabralea oblongifoliola C. D. C.),
Rabo itá (Lonchocarpus leucanthus Burk.),
Rabo molle (Lonchocarpus muhelbergianus Hassl.),
Guayaybí (Patagonula americana L.),
Guatambú blanco (Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.)
Ambay guazú (Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. et Planchon.).

Estrato intermedio: está constituido por
Pindó (Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Bec.),
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Mora blanca (Alchornea iricurana Casar.),
Yacaratiá (Jacaratiá dodecaphilla (Vell.) A. D. C.),
Ambay (Cecropia pachystachya Trecul.)
Yabuticaba (Myrciaria trunciflora Berg.), entre otras.

Estrato arbustivo: compuesto generalmente por yaborandí (Pilocarpus pennatifolius Lem.), parí
paroba (Piper sp.), helechos arborescentes (Trichipteris sp.) y renovales de numerosos árboles.
Estrato Herbáceo: está integrado por varios helechos, orquídeas terrestres, peperomias, selaginellas,
y plantines recién nacidos de innumerables especies de árboles selváticos.
Además, existen numerosas lianas o enredaderas que llegan hasta el dosel arbóreo, como peine de
mono (Pithecoctenium crucigenum (L.) Gentry), escalera de mono (Bahuinia microstachya (Raddi)
Macbride) y flor de San Juan (Pyrostegia venusta (Ker-Gawl) Miers.), entre otras, y se observa
también una gran cantidad de epífitas: orquídeas, musgos, líquenes, cactus, piperáceas, caraguatás y
guembé, entre otras. Asimismo, se encuentra presente el higuerón (Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.),
especie arbórea que inicialmente es epífita y que a medida que crece compite con la planta soporte
(no tiene predilección por ninguna planta soporte, ya que es oportunista) hasta llegar a matarla,
luego de muchos años.
Según estudios de flora realizados en el Parque Estadual do Turvo, en Brasil, la selva que ocupa esa
región es denominada “Mata Subtropical do Alto Uruguai” o Floresta Latifoliada Decidual (J. M. de O.
Vasconcellos, 1994).
Para esta área protegida fueron descriptas 5 formaciones vegetales y 772 especies vegetales:
1) Formación de Selva: se realizó un estudio de los componentes arbóreos y arbustivos con un
muestreo de 856 individuos, encontrándose los siguientes resultados:
-88 especies, 69 géneros, 37 familias.
-Densidad: 546,5 árboles/hectárea en el componente arbóreo, y 4.499,25 individuos/hectárea en el
componente arbustivo.
Las especies arbóreas más importantes (con un índice de valor de importancia = IVI) fueron:
Cabralea canjerana (cancharana), Sorocea bomplandii (cincho), Tetrorchidium rubrivenium (embirao)
y Ocotea diospyrifolia (canela).
Las especies dominantes halladas fueron: canela, embirao y Apuleia leiocarpa (grapia).
Los árboles muertos demostraron ser de gran importancia en la floresta, con el 5° lugar de acuerdo al
IVI.
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El índice de las especies raras fue de 19,67% (con un solo individuo muestreado) para el componente
arbóreo y con un 33,3% para el componente arbustivo.
Respecto a la distribución vertical, se identificaron tres estratos con estas características:
Un estrato arbóreo superior o cobertura, compuesto por árboles de una altura media de 20 m y con
individuos emergentes llegando a 30 m, en su mayoría especies deciduas como el Peltophorum
dubium (cañafístula), Cedrela fissilis (cedro), la grapia, y Cordia trichotoma (peteribí).
Un estrato arbóreo medio -entre los 10 y los 20 m de altura-, denso y con muchas especies perennes,
tales como laureles de los géneros Nectandra y Ocotea, Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Bec.
(Palmera Pindó), Matayba elaeagnoides (camboatá blanco), Styrax leprosa (carne de vaca), y
mirtáceas de los géneros Calyptrantes, Plinia y Eugenia, entre otros.
Un estrato arbóreo/arbustivo o sub-bosque, compuesto por árboles, arbolitos y arbustos,
caracterizado por la presencia significativa de Urera baccifera (ortiga brava), Trichilia elegans (pau de
ervilha), Inga marginata (ingá), y Actinostemun concolor (naranjo de monte). Aquí son frecuentes las
trepadoras, lianas y epífitas, pero el sub-bosque se vuelve cerrado en los claros, donde solo crecen las
tacuaras.
Existe junto al suelo de la floresta un estrato herbáceo integrado por hierbas, rastreras o erectas,
como las gramíneas y las compuestas.
2) Formación campestre: exceptuando los períodos de lluvias, los afloramientos de rocas
característicos de estos ambientes quedan recubiertos completamente por hierbas, líquenes y
musgos. Entre la hierbas más frecuentes se encuentran la petunia (Petunia integrifolia) y la verbena
(Verbena strigosa), así como también varias especies de bromeliáceas, helechos, cactáceas y
compuestas. Donde ya existen formaciones de suelos, crecen arbustos y arboretas tales como Myrcia
bombycina (guamirim), Erythroxylum (cocao) y Miconia cinerascens (quaresmeria), y crecen también
especies arbóreas -que en este ambiente no superan los 5 metros de altura-, tales como Luehea
divaricata (soita) y Helietta longifoliata (canela de venado).
3) Formación de Lajedos (Rocas Aflorantes): constituida por la formación rocosa de las márgenes del
río Uruguay, posee especies adaptadas a condiciones extremas: permanecen sumergidas bajo el agua
durante semanas o meses en épocas de grandes lluvias, cuando el río desborda, y luego quedan
durante meses expuestas al sol. Son arbustos tales como Phyllanthus sellowianus y Pouteria
salicifolia, y también hierbas como Dickia brevifolia, Stenandrium trinervi, Zephyranthus filifolia y
Bulbostylis capillaris. La Dickia brevifolia es una especie endémica en peligro de extinción; es una
bromeliácea de hojas gruesas, cortas, con puntas espinosas que precisa ser protegida, pues solo
existe en escasos sectores de las márgenes del río Uruguay, corriendo el riesgo de desaparecer. En el
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Parque Provincial del Moconá se detectaron 87 matas de esta especie, hallándose 68 de ellas aguas
arriba de la Piedra del Bugre y 19 aguas abajo, contiguas al Remanso de la Muerte.
4) Formación de Bañados: se encuentran ubicados en áreas de drenajes insuficientes o nacientes de
ríos.
5) Formaciones Antrópicas: se encuentran en áreas limitadas donde se encuentran rastros de
transformación producida por el hombre, como capueras, basurales o selvas secundarias.
A continuación se adjunta la autorización número 09/2018 para la ejecución de pautas para el diseño
paisajístico de la intervención en el marco del proyecto Obras complementarias e Infraestructuras en
el Parque Provincial Moconá, emitida por la Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio
de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
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12.3. Normas particulares de mitigación
A fin de sostener en el tiempo la biodiversidad natural y cultural que posee el parque y la zona de
influencia directa e indirecta donde se emplazarán las obras propuestas es que se consideran
instancias de revisión de las medidas de mitigación propuestas donde cada una de las mismas deberá
ser revisada y constatada su efectividad, para ello se propone trabajar además, con los futuros
lineamientos que establezca el Plan de manejo del Parque Provincial Moconá, el cual se encuentra en
revisión y nueva formulación de acuerdo con la convocatoria realizada en el año 2017 sobre la
Expresión de Interés para desarrollar el Nuevo Plan de Manejo del Parque Provincial Moconá cito en
http://turismo.gob.ar/llamado-presentar-expresiones-interes-para-proyecto-actualizacion-del-planmanejo-del-parque-provincial-mocona-provincia-misiones . De modo que a las medidas propuestas
en el presente estudio se consideran dos acciones más:
1. revisión de las mismas y puesta a reconsideración evaluando los resultados obtenidos
2. alineamiento con las medias propuestas en el nuevo Plan de Manejo del Parque Provincial
Moconá.
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13. Plan de Gestión Ambiental y Social
A continuación se desarrollan las metodologías a implementar para la Gestión ambiental y social en
etapa de obra y funcionamiento dentro del Parque Provincial Moconá.

13.1. Conceptos generales

La Empresa Contratista se compromete a realizar sus actividades en armonía con el medio ambiente,
considerando los siguientes principios:
Establecer un Sistema de Gestión que permita detectar, evaluar y controlar los impactos ambientales
a través de un proceso de gerenciamiento basado en la educación y compromiso de cada uno de
nuestros empleados.
Cumplir con las leyes, regulaciones y normas referidas al cuidado ambiental y otros requerimientos
propios de la particularidad de la obra
Considerar la protección del medio ambiente, junto con la productividad, la calidad y la seguridad
como una sola prioridad unificada cualquiera sea la obra o lugar donde se ejecute.
Adoptar una actitud proactiva de prevención y anticipación en lo referente a la protección del
hombre y el medio ambiente, fijando objetivos y metas.
Extender la cultura de protección del medio ambiente a la comunidad, contratistas y clientes.
Evaluar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en esta Política Ambiental.
Es responsabilidad de todos los niveles de mando asegurar que la Política Ambiental es entendida,
aplicada y sostenida por todo el personal involucrado en la obra el cual en todos sus rangos deberá
contar con certificado emitido por personal de guardaparques luego de curso informativo y formativo
respecto a las normativas que cada individuo debe respetar y cumplir en todo el tiempo que
permanezca dentro del área del parque provincial e inclusive dentro de la reserva de biosfera Yabotí.

PROTECCION AMBIENTAL
La Contratista es responsable de preservar el medio ambiente. Para este efecto se revisarán las
características del lugar, las características del proyecto, los materiales usados en la construcción, las
técnicas de construcción, el programa de construcción y los recursos sensibles en la vecindad del
lugar (por ej.: acumulaciones, almacenamiento, transporte y deposición de desechos peligrosos), los
reglamentos aplicables y los criterios para cumplir con éstos.

147

La Contratista deberá responsabilizarse por la generación, almacenamiento temporario, tratamiento
(en caso que lo requiera) y disposición final de los residuos que se pudieren generar.
Residuos del campamento de obreros y asimilables
Residuos especiales no peligrosos
Residuos peligrosos. Para cada tipo de residuos deberá señalizarse en el plano de obrador el sitio de
almacenamiento temporal extremando las medidas de protección a la intemperie para los residuos
peligros, implementando medidas para la contención de derrames.
Se tomaran precauciones particulares ya que las zonas afectadas a estas obras están expuestas a
inundaciones por la creciente del Rio Uruguay, por este motivo los residuos peligrosos serán
almacenados en envases herméticos para evitar derrames

Se verificará el cumplimiento efectivo del Plan de Manejo Ambiental que forma parte del Estudio de
Impacto Ambiental para ser implementado durante la fase de construcción. El Desarrollo de un Plan
de Control Ambiental de la Construcción comenzará en las últimas etapas de la fase de diseño y antes
de la movilización para la fase de construcción.
Si los planes exigen emitir declaraciones específicas, tales como la administración de los materiales
peligrosos, el control de la erosión y sedimentación, la restauración y revegetación, estos planes
serán incorporados al plan de manejo ambiental.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
Cumplir con las exigencias de las Leyes Nacionales Nº 25612, Gestión Integral de Residuos
industriales y actividades de servicios y la Nº 24051 de Residuos Peligrosos. Para ello se llevará a cabo
una correcta gestión de todos los residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados durante la fase de
construcción.

Cumplir con las regulaciones vigentes para la preservación del medio ambiente.

Exigir a todos los subcontratistas que realizan las tareas en la obra, que estén enterados y den
cumplimiento con los requerimientos ambientales especificados en el proyecto durante todas sus
actividades en la Obra.

ALCANCE
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Obradores fijos, móviles Plantas de asfalto, hormigón, oficinas de obra, campamento, frentes de
obras y todo aquel sector vinculado directa o indirectamente con la obra en el que potencialmente se
pudiesen degradar el medio ambiente en obra.

Esto abarca tanto al subcontratista principal, proveedores y cualquier persona que tenga relación
directa con la obra.

Aspectos Legales
A continuación se enumera el contenido del marco legal que rige durante la construcción de la obra
que realizará personal de LA CONTRATISTA en la Provincia de Misiones dando cumplimiento a sus
leyes vigentes y decretos vigentes.

Ley Nº 24051 relativa a los residuos peligrosos - Decreto Nº 831 Reglamentario de la ley 24051
Ley 19.587 /72 Higiene y seguridad en el trabajo - Decreto 351 - Decreto Nº 911/96 seguridad y Salud
en la industria de la Construcción
Ley Nº 5.067 de Evaluación de Impacto Ambiental (Modificada por la Ley 5.517) y su reglamentario
Decreto 2.858/12
Ley de Hidrocarburos 6.062
Ley Nº 854 “Ley de Bosques”
1.279 “Ley de Conservación de la Fauna”
Ley Nº 1.838 “Ley de Aguas”
Ley Nº 2.932 “Áreas Naturales Protegidas”
Ley Nº 3.079 “Ley de Impacto Ambiental”
Ley Nº 3.664 “Adhesión a la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos”
Ley 5.974 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia con el alcance establecido en
la Ley Nacional 26.331 y su reglamentación.
Otras leyes relativas al medio Ambiente de las diferentes provincias de la República Argentina.

Responsabilidades
Establecer y mantener una correcta organización y estructura jerárquica del personal con relación a
los aspectos ambientales durante la ejecución de las obras.
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Definir las funciones y alcances en el área ambiental de cada una de las personas vinculadas con los
proyectos a fin de asignarles diferentes responsabilidades y compromisos establecidos en este Plan
de Protección Ambiental.

Niveles de Responsabilidades

Gerente de Proyecto
Apoyar la gestión del Área de Medio Ambiente del sector.
Informarse permanentemente de todos los inconvenientes ambientales que se puedan generar a lo
largo del proyecto.
Atender las recomendaciones del Responsable Ambiental.

Director de Obra
Es responsable de desarrollar y dirigir el Plan de Protección Ambiental.
Aceptar las directivas del Responsable Ambiental en aspectos ambientales.
Ser el principal referente de la protección del medio ambiente en obra.
Participar de las inspecciones ambientales donde se requiera su presencia.

Jefe de Líneas y/o de fase.
Son los responsables de la implementación del Plan de Manejo Ambiental.
Conocer todos el Plan de Manejo Ambiental, promover su conocimiento y difusión entre sus
dependientes.
Participar en las inspecciones ambientales donde se requiera su presencia.
Solicitar el asesoramiento del Responsable Ambiental cuando lo considere necesario.

Empleados y Operarios
Son los responsables por la aplicación y seguimiento de lo especificado en el Plan de Control
Ambiental.

Trabajar de acuerdo a las indicaciones de sus superiores, en forma tal que cumplan con el Plan de
Manejo Ambiental.
Asistir a los cursos de capacitación de Medio Ambiente.
Informar a sus superiores sobre toda anomalía ambiental detectada.
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Adoptar una actitud activa respecto del cuidado ambiental.
Evitar el ocultamiento de una no conformidad ambiental.

Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Es responsable de asesorar, capacitar y auditar a la línea operativa en la identificación, evaluación y
control de todos los riesgos significativos que puedan afectar a personas, equipos, instalaciones y el
medio ambiente.

Velar por el cumplimiento de lo indicado en el Plan de Prevención de Accidentes y Plan de Manejo
Ambiental.
Brindar asesoramiento al Gerente del proyecto y demás niveles en la aplicación correcta del Plan de
Manejo Ambiental.
Conducir las revisiones del cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra.
Proveer dentro y fuera del proyecto soporte técnico y entrenamiento a todo el personal del proyecto.
Participación en las inspecciones ambientales donde se requiera su presencia.

Responsable Ambiental.
Es el responsable en obra de proveer la asistencia ambiental al proyecto.
Brindar asesoramiento al gerente del Proyecto y demás niveles en la correcta aplicación del Plan de
Manejo Ambiental.
Planificar las tareas del sector y modificar o ampliar loa programas que estén incompletos.
Atender toda propuesta de mejora ambiental formulada por cualquier persona.
Analizar los informes de auditoría presentados por el Supervisor Ambiental y firmarlos.
Ordenar la instrumentación de las acciones correctivas, preventivas y cuando corresponda efectuar
su cierre.
Velar por el cumplimiento de lo indicado en el Plan de Protección Ambiental.
Atender las visitas y auditorías externas de autoridad u organismos oficiales

Personal de Subcontratistas y Proveedores.
Cumplir con todo lo expuesto en el Plan de Manejo Ambiental.
Trabajar de acuerdo a las indicaciones del Responsable Ambiental.
Recibir capacitación sobre temas ambientales de acuerdo al plan de capacitación.
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CONCEPTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Conceptos generales
La disposición de residuos o efluentes deberá, en general considerar tres conceptos que contribuirán
de manera eficaz a una administración adecuada de los mismos, minimizando los costos de la gestión
correspondiente.

REDUCIR: La generación de residuos o efluentes debe reducirse al mínimo compatible con la tarea a
ejecutar. Algunos caminos para alcanzar este objetivo son: modificar procesos o prácticas para
ejecutar las tareas, reemplazar materias primas, evitar embalajes innecesarios, etc.

RECICLAR: Buscar alternativas, económica y técnicamente factibles, que permiten captar y utilizar los
residuos o efluentes generados nuevamente en el mismo proceso, o en otro que pudiera requerirlos
como materia prima, fuente de energía o materiales complementarios.

RECUPERAR: Obtener de los residuos o efluentes todos los elementos, materiales o energía que sea
posible en un marco técnico-económico viable.
El desconocimiento conspira contra una gestión ambientalmente sustentable de las operaciones de
una planta industria. En este sentido no pueden justificarse acciones u omisiones que generen
conflictos o impactos ambientales que hubieran podido evitarse o minimizarse de haber tomado
previamente medidas apropiadas para eliminar o mitigar sus efectos. Por ello el sector Control
Ambiental prestará a los responsables de la ejecución de las tareas, obras o montajes, o de la
prestación de servicios, el asesoramiento correspondiente cuando se presenten dudas sobre los
aspectos ambientales de alguna operación o actividad a realizar. El ambientalista será responsable de
que se del cumplimiento al tratamiento y disposición final de todos los residuos generados en obra.

PAUTAS DE PROTECCION AMBIENTAL ESPECÍFICAS PARA CADA ACTIVIDAD.

Permiso de paso.
Las tareas que implican inconvenientes a las poblaciones involucradas en el área de influencia, en
consecuencia se tomarán una serie de medidas que minimizarán esos inconvenientes.
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El tránsito de equipos, maquinarias y vehículos se realizarán a través de rutas y caminos
autorizados. Se señalizarán visiblemente todos los caminos y accesos a la zona de trabajo.
Durante las tareas de aperturas de pistas con motoniveladoras, las personas (trabajadores y/o
pobladores) estarán fuera del área de trabajo de las maquinas.
Si se realizan tareas nocturnas, se asegurará la correcta señalización e iluminación adecuada en el
área de trabajo.
La acumulación del material de apertura de pista se hará no afectando los accesos a viviendas u
otras construcciones civiles. Los accesos a viviendas y los pasos de personas se mantendrán libres de
la acumulación de material.
Toda acumulación de material se limitará con cinta de peligro.

Campamentos y Obradores
Cada obrador se establecerá en aquel sitio en donde no ocasionará impactos severos a corto,
mediano y largo plazo.
Se deberá evitar la tala de árboles para la ubicación del obrador.
En lo posible no se deberá remover la capa superficial del suelo, en caso de enripiado de accesos
laterales es preferible hacerlo sobre la carpeta herbácea, ello ayuda a la revegetación posterior una
vez levantado el campamento.
No se permite la tala de árboles para abastecimiento.
Las muertes de Fauna Silvestre o Domestica, relacionadas con el proyecto serán inmediatamente
informadas a Inspector Ambiental, quien procederá a documentar la ocurrencia.
La instalación de los obradores contemplará los aspectos de seguridad que se especifican en las
normas y reglamentos vigentes.
En caso de emisión de polvo se deberá regar periódicamente.

Baños Químicos
Se prevé la utilización de los baños químicos, los cuales en ningún caso serán evacuados en los cursos
de agua ni serán desagotados en la tierra.
Se dispondrá de 2 baños químicos para uso del personal, serán ubicados convenientemente en los
distintos frentes de la obra.
Todos los baños químicos serán periódicamente higienizados a fin de evitar la generación de focos de
enfermedades infecciosas.
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El producto químico se cargará en los baños mediante camiones y equipos especiales de bombeo
realizado por la Empresa Baquimicos quien es la proveedora de estos módulos sanitarios,
Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante camiones especiales de la
prestataria para su posterior tratamiento fuera del área de obra.

Manejo de los Materiales de la Excavación
Los materiales sobrantes, provenientes de la excavación o de las labores de limpieza, serán retirados
en forma inmediata de las zanjas y áreas de trabajo, y depositados en los centros de acopio o
botaderos debidamente aprobados.
Se prohíbe su disposición en lechos de quebradas, fallas geológicas o en sitios donde previos los
estudios de capacidad de soporte de los suelos no permitan su disposición. Tampoco podrán
depositarse en lugares que puedan perjudicar las condiciones ambientales o paisajistas
Cuando el material proveniente de las excavaciones sirva como material de relleno y se pueda utilizar
en el mismo día, este se podrá acopiar al lado de la zanja pero dentro de las áreas demarcadas.
todo material que no sea reutilizado o reciclado deberá ser retirado de la zona de obras, en este caso
el Parque Provincial Moconá e inclusive del área de reserva de Biosfera Yabotí, este procedimiento
será informado y controlado por guardaparques del ministerio de ecología de la provincia de
misiones.

Seguridad y Señalización.
La obra tendrá a su cargo los planes y programas de desvío del tránsito, la señalización completa de
las áreas de trabajo, la construcción y conservación de pasos temporales vehiculares y peatonales
con suficiente amplitud, seguridad, señalización e iluminación en los sitios indicados.
En excavación la obra utilizará suficientes avisos de peligro. En ningún caso se utilizarán avisos de
madera o la interposición del vehículo a manera de aviso.

Exigencias de Entibado y Protección de las Superficies Excavadas
Se colocará entibado y la obra será responsable de garantizar la estabilidad de los taludes y de la
protección de todas las superficies expuestas en las excavaciones hasta los trabajos de lleno
requeridos.
Velará por un correcto manejo de las aguas superficiales y subterráneas manteniendo los sistemas de
drenaje y bombeo que garanticen la estabilidad de los taludes, limpieza y seguridad del área de
trabajo.
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El agua será conducida por manguera y/o caños hasta la zona del río más cercano.

Almacenamiento de Materiales dentro del área de Trabajo
La obra de acuerdo con el programa de trabajo contará con centros de acopio de materiales bien
ubicados que faciliten su transporte a los sitios donde han de utilizarse.
Los centros de acopio tienen por objeto evitar la acumulación de materiales a lo largo de la línea de la
construcción de la obra o en los alrededores de la misma, pues impiden la limpieza del área de
trabajo, así como el fácil y seguro tránsito de las personas.

Restricciones para la Ejecución del Trabajo en áreas Residenciales durante la Noche.
Excepto en los casos de fuerza mayor y de común acuerdo, no se permitirán en horas nocturnas
ninguna actividad en áreas de obra como así también la permanencia de personal alguno.

Control de Agentes Contaminantes Sólidos, Líquidos y Gaseosos.
La obra además de acatar las normas de seguridad, tendrá especial cuidado en preservar las
condiciones del medio ambiente principalmente en lo relativo al manejo y operación del equipo
mecánico para la ejecución de los trabajos, para lo cual, evitará el vertimiento al suelo y a las aguas,
de las grasas y aceites teniendo en cuenta todas las normas de seguridad.
Al uso de combustibles y lubricantes, hará uso de las recomendaciones de las casas fabricantes.
A las normas sobre niveles de ruido y emisión de material particulado o gases, es responsabilidad de
la obra su previsión así como los perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento u omisión en
acatarlos.

Energía Eléctrica.
El Contratista de la obra contará con las instalaciones que garanticen el suministro de energía
eléctrica suficiente para sus instalaciones y operaciones.
Cuando en el sitio del proyecto no sea posible el uso de acometida oficial de energía, el Contratista
instalará un generador apropiado de potencia adecuada para realizar sus actividades. (Grupo
Electrógeno 2 a 2-000 KVA) provisto por la empresa PETROMISIONES S.A. (División Grupos
Electrógenos) (Se adjunta foto del mismo PAG. 17 del presente plan)

Seguridad del Personal de la Obra y del Público en General.
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El Contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal
que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución
de las mismas.
Se tendrán en cuenta además las siguientes normas:
Todo el personal que labore en las obras se dotará de los elementos de seguridad acordes con las
actividades que realice.
En caso de trabajos nocturnos, se suministrará la iluminación suficiente y limitará los niveles de ruido
a los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad.
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad para el control de aquellos factores que
puedan afectar la salud y bienestar de la comunidad, tales como: voladuras, presencia de polvo,
emanación de gases o cualquier otro elemento contaminante.

Limpieza
La obra mantendrá limpios todos los sitios de la obra, evitando la acumulación de desechos y basuras,
los cuales serán trasladados a los sitios de botaderos autorizados por la autoridad competente.
Bajo ningún motivo se permitirá la quema de materiales de desechos. Las labores de limpieza se
realizarán al finalizar cada Jornada diaria de trabajo.

Protección, Adecuación y Cuidado de los Sitios de Trabajo.
La contratista es responsable por los daños que se puedan ocasionar en entorno y en la biodiversidad
La obra tendrá especial cuidado en restablecer aquellas superficies o zonas afectadas por la ejecución
de las obras en forma tal que las condiciones de reposición sean igual o mejores a las existentes antes
de la iniciación de. los trabajos, para lo cual se recomienda la toma de fotos con el fin de determinar
su estado inicial.
La obra protegerá al máximo los árboles y vegetación existentes.
De presentarse la necesidad imperiosa de talar, sacar o alterar de alguna manera el entorno, las
operaciones necesarias deberán ser informadas por escrito a las autoridades de ecología a través de
guardaparques, fundamentando las razones y motivos solicitando autorización para tales tareas que
se desarrollarán bajo el control de dichas autoridades.

Residuos sólidos domiciliarios o asimilables.
El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final, respetará técnicas de saneamiento
en cualquiera de sus etapas:
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Almacenamiento dentro o fuera del lugar donde se ha producido.
Recolección y transporte.
Eliminación y disposición final.
En los obradores y frentes de obra se colocarán recipientes adecuados con tapa para evitar el acceso
de vectores (roedores, animales, etc.). Si bien se podemos separar y clasificar los residuos de
acuerdo a sus características (papel y cartón, plásticos, metales, vidrios, etc.) el modelo de
recolección de los mismos junta todos estos residuos, los posibles residuos de comidas deberán ser
sacados de zona de obra diariamente y a última hora para evitar alterar hábitos alimenticios de la
fauna local.
Los residuos orgánicos serán dispuestos dentro de bolsas de polietileno.
Los recipientes se distribuirán en forma conveniente y en lugares accesibles, Despejados y de fácil
limpieza.
La disposición final se hará de acuerdo a las normas vigentes de cada Municipio y en los lugares que
los mismos hayan determinado, a través de las empresas recolectoras habilitadas en la jurisdicción o
en zonas de rellenos sanitarios autorizados, que por la zona corresponde a la empresa AESA
MISIONES S.A. ubicada en Aguas Blancas, que es el relleno sanitario que se ocupa de los depósitos de
las localidades de la zona norte de la provincia, ubicado en la localidad de Caraguatay a unos 25
kilómetros del casco urbano de la misma.
Se prohíbe terminantemente enterrar residuos sólidos.

Residuos Sólidos no orgánicos
Estos residuos se dispondrán en tambores, claramente identificados y con una bolsa interior de
plástico, si las características del sólido lo aconsejan y lo permiten.
Para la chatarra existirá un sitio apropiado en la obra para la acumulación. Se colocará un cartel con
la leyenda “CHATARRA“ en letras blancas y de una altura superior a 150 mm.
En este sitio se dispondrá de materiales como hierro galvanizado, alambre e hierros de construcción,
cables de acero, chapas, electrodos para soldaduras, cables eléctricos, latas libres de aceite, grasas y
pintura.
Luego serán trasladados a plantas de tratamientos de residuos, en caso de no poder ser reutilizados.

Hidrocarburos líquidos y semisólidos.
 Los cambios de aceites y filtros se realizarán preferentemente en las estaciones de servicio o
en lugares habilitados para tal fin. O en Taller Central de la empresa en este caso debe quedar
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registrado bajo planilla de trabajo, tomándose todos los recaudos necesarios dando
cumplimiento a lo estipulado por ley.

Suelos contaminados (Derrames pequeños)
 Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocarán en bolsas de polietileno de espesor

suficiente para que no se rompan y se

almacenarán en el sector de materiales contaminados ubicado en depósito de obra. Ver planos y
fotos. (PAG. 17 del presente Plan)
 Estos residuos serán transportados por una empresa habilitada para transportar los
materiales contaminados. Luego serán enviados a un tratador autorizado por la autoridad
competente.
 Se dispondrán en todos los vehículos de material absorbente. Según designe el responsable
se procederá a proveer de kit ecológico.

En caso de una contaminación por derrame de materiales especiales o peligrosos se procederá a:
o

Contactar al Responsable Ambiental.

o

De ser posible construir una depresión.

o

Utilizar inmediatamente materiales absorbentes para recoger el derrame (dependerá

la magnitud del mismo).
o

Recolectar el material absorbente y el suelo contaminado y depositarlo en un lugar

aprobado.
o

Arar la zona afectada. El contacto del suelo con la atmósfera permite la aeración.

Esta operación posibilita el intercambio de oxígeno en la interfase aire y suelo y las
concentraciones vestigiales de hidrocarburo remanente en el sistema puede metabolizarse a
compuestos más simples y sin características tóxicas.
o

Agregará suelo de la misma característica y de ser posible algún fertilizante a fin de

acelerar la descomposición del contaminante.
o

Se realizará un PVA (plan de vigilancia ambiental)

Neumáticos, cámaras y correas
 Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se ubicarán
sobre una tarima o plataforma separada del suelo.
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 Se acordará con los proveedores que contra entrega de cubiertas, cámaras o correas nuevas,
retire las usadas.
 Los neumáticos, cámaras y correas se transportarán a los sitios previstos para su disposición
final, o sea relleno sanitario autorizado, ubicado en Aguas Blancas a unos 25 km de la localidad de
Caraguatay, cuando no se pueda cumplir con lo descrito en el párrafo anterior.
 Las cubiertas usadas deberán disponer en un lugar del obrador cubierto, para evitar que
luego de alguna precipitación contengan agua y convertirse de esa manera en un lugar ideal para
el desarrollo de agentes infecciosos

Cierre de obrador
 Se limpiará la zona retirando la totalidad de residuos existentes.
 Se revegetará la zona del campamento, obradores y playas de acopio a fin de llevarlas a su
situación original.

Vegetación
 La vegetación removida será dispuesta lejos de cursos de agua.
 Los árboles que, en forma accidental, caigan en un curso de agua serán removidos
inmediatamente.
 Los pastizales y otro tipo de vegetación de crecimiento bajo, incluyendo las raíces de los
arbustos, se sacarán solo en la zanja o donde se requiera para nivelar el área de servidumbre.
 Se tendrá especial cuidado en reponer los lugares de vegetación, donde haya sido removido,
el primer horizonte del suelo para favorecer el crecimiento de la vegetación.

Cruces especiales
 Eventuales cambios de aceites y lubricantes, como la carga de gasoil en los equipos de
construcción o en el parque automotor, se realizará a no menos de 100 metros de cualquier
cuerpo de agua.
 Los aceites, lubricantes y filtros usados serán recolectados en lugares específicos

y

habilitados para tal fin (deposito, se adjunta foto PAG. 16 del presente plan) y contenidos en
recipientes especiales para su posterior traslado y disposición final por empresa autorizada.
 Los equipos afectado a la obra transportará un mínimo de 10 Kg. de material absorbente, en
cual será utilizado en caso de derrame.
 Se prohíbe el lavado de cualquier maquinaria o equipo en cuerpos de agua.
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 Se minimizarán las actividades de los equipos dentro del perímetro húmedo de cualquier
arroyo o río.

Residuos
 Con los residuos domésticos y sólidos orgánicos rigen las consideraciones para el tratamiento
y disposición de los mismos de acuerdo a lo especificado en campamentos y obradores.

Restauración
 Se restaurarán a sus condiciones iniciales y mejoradas los caminos secundarios que hayan
sido utilizados como acceso a las zonas constructivas, como así también cercos y tranqueras que
hayan sido removidos.
 La revegetación natural de la zona afectada es una prioridad inmediata después de la
finalización de la obra.

Ruido
Las tareas que implican movimiento y trabajo de maquinarias durante la etapa de construcción,
pueden provocar impacto acústico al ambiente o las personas localizadas en la zona de trabajo. Se
deriva de la construcción de caminos de acceso temporal y de servidumbre, transporte de materiales
y equipos al área de trabajo, preparación de áreas de trabajo y acopio de materiales; despeje de la
ruta, disposición de suelo excavado, excavación y relleno de zanja. Todas estas actividades y
maquinarias son generadoras de ruido.
 Como medida preventiva los protectores auditivos a ser entregados al personal podrán ser
del tipo:
o

Intraurales auto expansibles

o

Protectores auditivos de copa (auriculares)

 Las fuentes fijas de ruido, tales como talleres, se localizarán a una distancia mínima adecuada
y consensuada con guardaparques
 Se desarrollará un control periódico de ruido por las actividades de obra mientras se
desarrolla la construcción en obradores, campamento y frentes de obra.
 Se tomarán medidas preventivas para mejorar el entorno laboral, esto es restringir la
circulación de vehículos

al máximo posible dentro de los obradores y no tener en
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funcionamiento maquinarias mientras no se las utilice. Esta medida minimiza también la emisión
de gases a la atmósfera.

Contaminación del aire
 Se minimizarán las emisiones gaseosas a la atmósfera.
 Las tareas de vuelco y traslado de tierra, piedra y escombros se realizarán cuidando de
provocar la menor cantidad de polvo que sea posible.
 Los caminos afectados a la circulación vehicular en campamentos, obradores y frentes de
obra serán regados periódicamente por equipos adecuados para evitar la emisión de polvo.
 Los vehículos que tienen una mala combustión, serán retirados de circulación o uso, hasta
que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.
 Estará terminantemente prohibido la quema de cualquier tipo de residuos, inclusive la quema
de los desmontes en cualquier lugar de la obra.

GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES LIQUIDOS
1. OBJETIVO
Establecer la metodología de ejecución del manejo de los residuos sólidos y efluentes líquidos en
forma sanitaria.
2. ALCANCE
Todos los residuos generados durante la construcción del proyecto
3. REFERENCIAS
Leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas Nacionales y de la Provincia de Misiones vigentes al
momento de la construcción.
4. DEFINICIONES
Residuos sólidos domiciliarios o asimilables (RSU)
5. PROCEDIMIENTO
Consideraciones generales de la Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes Líquidos
Todos los residuos generados por causa del proyecto serán recolectados en forma diferenciada según
sea su naturaleza, evitándose el contacto entre residuos tóxicos y/o peligrosos, residuos patogénicos,
y residuos domiciliarios o asimilables a RSU.
Todos los residuos serán dispuestos en forma sanitaria en lugares a tal fin habilitados para su luego
ser trasladado por empresa autorizada y así cumplir con las exigencias normativas y la protección de
los medios físicos y por ende la salud poblacional.
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Las actividades involucradas con la generación y su disposición final conllevan, junto con otras de
reciclaje y reaprovechamiento de los residuos, otras actividades como son el transporte de los
mismos. Para esta actividad también deberán cumplimentarse toda la normativa vigente,
especialmente a la que atañe al cuidado del medio ambiente.
5.1 Residuos Comunes
5.1.1 RSU de Obra
Los RSU generados en el obrador, como así también aquellos eventualmente generados en los
frentes y áreas de trabajo, se almacenarán temporariamente en contenedores idóneos, diseñados o
dispuestos de tal manera que los residuos se encuentren al reparo de las lluvias, como así también de
eventuales vectores, animales y cirujeo en el depósito de la obra (se adjuntan planos de ubicación).
Desde allí, el conjunto de RSU generados será recolectado diariamente en un camión habilitado para
tal fin de la Municipalidad de El Soberbio quien se encarga de su disposición final.
5.1.2 RSU reciclables
En caso de que dentro del conjunto de RSU se generen cantidades significativas de materiales
reciclables (vidrio, papel y cartón, chatarra y desechos de corte de tuberías y otros desechos
metálicos no contaminados con sustancias tóxicas o residuos especiales y/o plásticos, se efectuará
una recolección fraccionada de los elementos susceptibles de dicho reciclado en contenedores o
sectores adecuados a tal efecto en forma separada del resto del RSU, para su entrega a los
correspondientes a las empresas recicladoras como ser la Cooperativa de Reciclaje Cataratas S.R.L.
5.2 Gestión de Residuos Especiales
En cuanto a los principales residuos especiales previstos en el presente proyecto, se prevén los
siguientes:
5.2.1 Aceites, Lubricantes y Filtros Usados
Producto del mantenimiento de máquinas y equipos. Se prevé el almacenamiento transitorio de
estos aceites en contenedores idóneos y estancos, en sitios alejados de cuerpos de agua y de
características hidrocentrípetas/acondicionados para contener eventuales derrames. En cuanto al
transporte de los mismos la empresa encargada y autorizada para hacerlo por la peligrosidad de los
residuos es CONTRINI HNOS S.R.L. quien se encargara del traslado de los mismos hasta los
establecimientos designados por IBS CORDOBA S.A. quien es la empresa autorizada y especializada
para la operación de la disposición final de los mismos.

5.2.2

Material Empetrolado
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Producto de la limpieza / contención de eventuales emisiones de hidrocarburos al medio,
mantenimiento de maquinarias, etc. Se integra principalmente de moderadas cantidades estopa y
trapos contaminados con hidrocarburos, y en casos excepcionales, de aserrín y sustrato
eventualmente contaminados por derrames y removidos del área, estos serán almacenados en
recipientes cerrados herméticamente y alojados temporariamente en depósito de obra (se adjunta
plano de ubicación). En cuanto al transporte de los mismos la empresa encargada y autorizada para
hacerlo por la peligrosidad de los residuos es CONTRINI HNOS S.R.L. quien se encargara del traslado
de los mismos hasta los establecimientos designados por IBS CORDOBA S.A. quien es la empresa
autorizada y especializada para la operación de la disposición final de los mismos.

5.2.3 Electrodos de Soldadura
Los electrodos usados serán recolectados y almacenados transitoriamente en recipientes idóneos,
cerrados, para su entrega al proveedor, el cual los reutilizará en el proceso productivo o bien será
encargado de su disposición final acorde a las normativas medio ambientales vigentes por empresa
autorizada.

5.3 OTROS RESIDUOS
Otros residuos tóxicos o peligrosos que sean eventualmente generados, serán almacenados
temporariamente en recipientes idóneos que garanticen una estanqueidad y ausencia de emisiones
contaminantes al medio, para su posterior disposición final acorde a las normativas medio
ambientales vigentes.

5.4 Efluentes Líquidos
5.4.1 Efluentes Cloacales
Los efluentes generados en obra serán tratados y trasladados por empresa autorizada proveedora de
los baños químicos (Baquimicos), cumpliendo con todas las exigencias normativas.
5.4.2 Líquidos Pluviales
Los líquidos pluviales correrán con su curso natural debido a que no existirá sistema de drenaje para
separar estos de líquidos cloacales por el uso de baños químicos.

6. RESPONSABILIDADES
6.1 Del Encargado de Servicios Generales
Será el responsable de la Gestión integral de Residuos
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7. REGISTROS – PLANILLAS

Se llevarán registros mensuales de cantidades de residuos generados, transportados, acumulados y
dispuestos, donde deberá especificarse el destino final de los mismos, tanto sea recuperación /
reciclaje y/o disposición final y/o incineración.

PLANILLAS GESTION AMBIENTAL DE EQUIPOS

EQUIPO Y MAQUINARIA A

FECHA DEL ULTIMO

FECHA DEL PROXIMO

UTILIZAR

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Fecha:

dirección Técnica de:

Obra:
Objeto:
Contratista
Mes:

TIPO DE MAQUINARIA

FUM

FM

HTM

HTMEO
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FUM: Fecha del último mantenimiento
FM: Fecha del mantenimiento de la maquina realizada en el mes
HTM: Horas de trabajo de la maquina desde el último mantenimiento
HTMEO: Horas de trabajo de la maquina desde el último mantenimiento en la obra

CONTROL DE GENERACION Y DISPOSICION DE RESIDUOS

ORIGEN
Sector:

Domicilio:

Responsable del Sector:
Firma

Fecha:
Tipo y Nº Doc

RESIDUO GENERADO DE OBRA REUTILIZADO PARA RELLENO
Tipificación:
Tierras

Cantidades

Escombros

Cantidades

Vegetales

Cantidades

Cables

Cantidades

Carton

Cantidades

Papel

Cantidades
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Pastico

Cantidades

Domiciliarios

Cantidades

Postes

Cantidades

Contaminados

Cantidades

Morceteria

Cantidades

RECEPTOR
Sector:

Domicilio:

Responsable del Sector:
Firma:

Fecha:
Tipo y Nº Doc:
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Figura 13.1.1. Plano de la ubicación de los depósitos dentro del predio del Parque Provincial Moconá.
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Figura 13.1.2. Grupo electrógenos a utilizar.

Construcción, operación y mantenimiento de casilla de combustible
Objetivo
Cumplir con las exigencias de la ley. Para ello se llevará a cabo una correcta gestión durante la fase de
construcción, operación y mantenimiento de la casilla de combustibles las que serán extendidas a la
casilla de combustible que se ejecutara como parte de la obra y será destinada a combustibles de
lanchas que operan en los recorridos turísticos de los saltos
Exigir a todos los que realizan las tareas en la obra y pos obra, cumplan con la norma desarrollando
una construcción segura.
ALCANCE
Obrador fijo, depósito a ejecutar permanente, oficinas de obra, campamento, frentes de obra y todo
aquel sector vinculado directa o indirectamente con la obra teniendo especial cuidado del medio
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ambiente debido a la característica y lugar donde se desarrollara dicha construcción, cumpliendo con
las leyes provinciales y nacionales de protección ambiental.
Esto abarca tanto al subcontratista principal, proveedores y cualquier persona que tenga relación
directa con la obra.
Aspectos Legales
A continuación se enumera el contenido del marco legal que rige durante la construcción de de la
casilla de depósitos de combustibles en el Parque Provincial Mocona se encuentra en la Reserva de
Biosfera Yaboty, Municipio de San Pedro, Provincia de Misiones, Argentina.
Ley Nº 24051 relativa a los residuos peligrosos
Ley 19.587 /72 Higiene y seguridad en el trabajo - Decreto 351 - Decreto Nº 911/96 seguridad y Salud
en la industria de la Construcción.
Ley Nº 13660 Seguridad de las Instalaciones de Elaboración, Transformación y Almacenamiento de
Combustibles Sólidos Minerales, Líquidos o Gaseosas.
Resolución SE 76/2002
Responsabilidades
Establecer y mantener una correcta organización y estructura jerárquica del personal con relación a
la ejecución de las obras.
Definir las funciones y alcances en el área de cada una de las personas vinculadas con los proyectos a
fin de asignarles diferentes responsabilidades y compromisos.
Es responsabilidad de todos los niveles de mando asegurar que la Política Ambiental sea entendida,
aplicada y sostenida por todo el personal Involucrado en la obra el cual en todos sus rangos deberá
contar con certificado emitido por personal de guardaparques luego de curso informativo y formativo
respecto a las normativas que cada individuo debe respetar y cumplir en todo el tiempo que
permanezca dentro del área del parque provincial e inclusive dentro de la reserva de biosfera yaboty

Medidas Preventivas Normas generales
Todos los depósitos de combustible deberán estar debidamente etiquetados por los distribuidores
para que los trabajadores estén informados se su contenido y puedan adoptar las medidas de
prevención adecuadas. En caso de que la identificación facilitada por el fabricante ya no exista, deben
colocarse etiquetas identificativas con el nombre del producto, así como el pictograma que advierte
del peligro del mismo.
Todos los depósitos de combustible se han de almacenar con tapones herméticos, en posición
vertical y sobre cubas o bien superficies impermeables que permitan recoger fácilmente los
derramamientos.
Es necesario almacenar estos depósitos preferentemente en el exterior de los edificios, en zonas de
obra correctamente delimitadas dotadas de cubetas para evitar derramamientos y separadas de
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otras dependencias, especialmente de los servicios higiénicos y de los locales de descanso. Se deberá
disponer de la ventilación adecuada, y la instalación eléctrica debe ser antideflagrante.
En ningún caso se podrán realizar operaciones que generen llama o chispazos en las inmediaciones
de estos depósitos.
Se prohíbe fumar cerca de los depósitos.
Cuando se extraiga combustible del depósito, se tiene que hacer de forma que se eviten los
derramamientos y en caso de producirse se tienen que limpiar y se ha de gestionar correctamente el
residuo.
Se tienen que mantener las zonas limpias y ordenadas.
Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones deben registrarse
Es necesario señalizar y delimitar con carteles indicativos la zona de almacenamiento de
combustibles.
Almacenamiento de Gas OIL
Los tanques para almacenamiento de gas oil para consumo propio, deben ser confeccionados con
polietileno de media o alta densidad, según corresponda, con configuración geométrica estable, no
flexible, de una capacidad máxima de CINCO METROS CUBICOS (5 m por tanque, y cuyo material y
construcción respondan a normas internacionalmente aceptadas, o cumplan con las especificaciones
aprobadas por instituciones o laboratorios nacionales, reconocidos para tales fines.
La máxima cantidad de tanques permitida por emplazamiento no podrá superar las TRES (3)
unidades, cualquiera sea la capacidad individual de cada tanque.
Los tanques deberán poseer certificación de construcción proveniente del país de origen,
acompañada de los respectivos protocolos, donde se indique la normativa aplicada, el material
utilizado, los ensayos realizados y los resultados obtenidos, que avalen y garanticen la aptitud de los
mismos para el almacenamiento de combustibles.
Los ensayos mínimos a efectuar deberán estar relacionados con la determinación de la resistencia y
del alargamiento en tracción, compatibilidad con los hidrocarburos, de envejecimiento, llenado y
estanqueidad, exposición a la radiación ultravioleta, como también cualquier otro ensayo
complementario necesario para garantizar la viabilidad del recipiente y todos aquellos que la norma
de origen establezca.
Cada recipiente deberá estar identificado con una placa indeleble que indique, como mínimo, los
datos del fabricante, número de fabricación, fecha de construcción, capacidad nominal en litros,
presión de prueba y temperatura máxima de servicio.
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Los tanques deberán estar contenidos en recintos individuales estancos, incombustibles,
impermeables a los hidrocarburos y cuya capacidad de contención será igual al volumen del tanque
más un DIEZ POR CIENTO (10%).
Los tanques deberán estar protegidos contra la luz solar directa y en especial de la radiación
ultravioleta.
Los depósitos deberán poseer pisos impermeables y estanterías anti chisposas e incombustibles.
Si la iluminación del local es artificial deberá ser antiexplosiva
La ventilación será natural mediante ventana con tejido arrestallana o conducto
El combustible será transferido desde el tanque mediante un equipo que pueda controlar el caudal y
que impida una pérdida o descarga accidental, debiendo el motor ser apto para ubicación "Clase 1,
División 1", estando prohibido, para dicha operación, el uso de motobombas.
Los distanciamientos mínimos a mantener a distintas referencias serán los que seguidamente se
indican:
a) Entre tanques, medido de pared a pared de los recintos CERO COMA CINCUENTA METROS
(0,50 m).
b) Al límite de predios en los que exista edificación, o que se pueda construir en el futuro: TRES
METROS (3 m).
c) A la vía pública o al edificio más cercano dentro de la locación: UNO COMA CINCUENTA
METROS (1,50 m).
d) Separación entre el equipo de transferencia de combustible y la pared del recinto del
tanque: CERO COMA CINCUENTA METROS (0,50 m).
e) De la pared del recinto a cualquier foco de calor, que no sea llama abierta: UNO COMA
CINCUENTA METROS (1,50 m).
Los tanques deberán estar ubicados de manera tal que, en caso de incendio, sea posible el ataque al
fuego a cualquiera de ellos, sin interferencias.
Los recintos deberán tener una cañería de drenaje con válvula, que permita la evacuación de líquidos
de los mismos para evitar su acumulación y en caso de derrames permita su recuperación.
Dentro del recinto deberá existir orden y limpieza, no permitiéndose la presencia de ningún tipo de
elemento o material ajeno a la instalación.
Las instalaciones deberán ser construidas operadas y mantenidas de manera tal que garanticen la
seguridad de los usuarios y de terceras personas, contra peligros de derrames e incendios.
Los tanques se han de instalar de forma que no puedan producirse asientos ni inclinaciones que
pongan en peligro la seguridad de los mismos, ni se creen tensiones que afecten su material
constructivo.
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La locación donde se encuentre instalado el tanque deberá contar con matafuegos acordes con la
carga de fuego existente, debiendo cumplirse los controles conforme a lo establecido en las NORMAS
IRAM correspondientes.
La instalación deberá contar con las descargas de electricidad estática a tierra y efectuar los controles
correspondientes aprobados por un profesional competente en la materia, para su exhibición a la
autoridad que la requiera, así como a las empresas auditoras de seguridad.
La periodicidad de la realización de las auditorías de seguridad será anual, por año calendario,
mediante Empresa Auditora de Seguridad habilitada en los términos de la Resolución de la
SECRETARIA DE ENERGIA N° 404 de fecha 21 de diciembre de 1994.
La Contratista serán responsable que las instalaciones, equipos y elementos destinados al expendio
de combustibles por ella suministrado cumplan con las condiciones de seguridad, debiendo asimismo
exigir y fiscalizar el cumplimiento de las mismas.
Con tal objeto deberán organizar un adecuado servicio de inspección, cuyas actuaciones -en su casoserán elevadas a la SECRETARIA DE ENERGIA.
La Contratista estará obligada a mantener la construcción, instalaciones, equipos y demás elementos
existentes en todo el recinto.
En todo recinto de almacén o expendio de combustibles queda prohibido fumar y desarrollar
actividades que requieran el uso de equipos de fuego abierto en lugares no habilitados expresamente
para tales fines. La empresa proveedora de combustible, asesorará por escrito a la contratista que
posee el depósito de combustibles sobre el lugar habilitado para tales actividades.
ELEMENTOS CONTRA INCENDIO
UN (1) matafuego ubicado exteriormente a distancia no mayor de DIEZ (10) metros de la puerta de
ingreso al depósito de lubricantes y otros productos derivados del petróleo.
En caso que la ubicación de los matafuegos coincida, en razón de distancia, podrá reducirse su
número al mínimo de DOS (2).
El acceso a la ubicación de los matafuegos no deberá tener obstrucción de ningún tipo y éstos
deberán estar separados entre sí.
Los garajes deberán contar, además de los elementos precedentemente mencionados, con
matafuegos reglamentarios para fuego clase A y tambor con tapa, de DOSCIENTOS (200) litros de
capacidad, permanentemente lleno de arena u otro absorbente mineral.
ROL DE INCENDIO Y COMBATE DE FUEGO
La Contratista será responsable de:
Poner en conocimiento de su personal en forma detallada de las normas.
Adiestrar al mismo y capacitarlo para actuar en caso de incendio, impartiéndole la instrucción
necesaria sobre ubicación, correcto manejo y forma de empleo de matafuegos y demás elementos
para sofocar incendios.
Indicar a cada operario la tarea a cumplir en caso de producirse una emergencia.
Mantener en perfecta condición de funcionamiento y actualizada la carga de los matafuegos.
Confeccionar y mantener actualizado un registro, con toda la actividad que corresponda desarrollar al
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personal afectado al rol de incendio de boca de expendio y control semestral de matafuegos.
Mantener dirección y número telefónico de bomberos, hospital y comisaría anotados en forma bien
visible.
En caso de producirse fuego en las instalaciones, recurrir a los matafuegos más próximos y avisar
inmediatamente a los Bomberos.
Descongestionar el lugar y retirar vehículos y demás elementos, comenzando por los de más fácil
combustión.
CONTROL DE PÉRDIDAS
La Contratista deberá controlar diariamente el movimiento de combustible y registrarlo por escrito,
con
el
objeto
de
detectar
pérdidas
en
cada
tanque
y
su
cañería.
La verificación comprenderá venta y/o consumo y existencia en planilla que registre entre otros
datos:
a) Verificación física de existencias;
b) Ingreso de producto a tanque.
c) Comprobada pérdida de combustible, informará de inmediato a la empresa comercializadora,
la que procederá de acuerdo a las circunstancias y características técnicas del caso.
d) Cuando la pérdida de combustible se manifieste por filtración en inmueble propio o vecino,
localizándose especialmente en sótanos, subsuelos o túneles, la empresa comercializadora
deberá tomar de inmediato las medidas tendientes a superar la causa que la produzca, para
lo cual ejecutará las siguientes tareas, sin perjuicio del derecho de requerir, si
correspondiere, el pago de dichos servicios al expendedor.
e) Informará del hecho a la autoridad municipal competente, dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas hábiles de comprobado.
f) Detectado el o los elementos con pérdida, procederá a su reemplazo o anulación.
La anulación del tanque consistirá en:
a) Aislario de toda cañería o instalación que permita el ingreso accidental de combustible al
mismo.
b) Llenarlo con arena, ayudando la carga con agua.
c) Sellar las bocas con concreto u hormigón.
g) En caso de resultar afectado algún inmueble vecino por filtración, informará al propietario o
locatario sobre el riesgo existente y realizará las tareas que a continuación se indican, las que
podrán ser completadas por otras que se aprecien como necesarias, según las características
del caso y criterio de la empresa comercializadora y/o de la autoridad municipal competente.
h) Solicitará autorización al o a los propietarios y/u ocupantes afectados para la realización de
las tareas necesarias para superar el problema.
i) Informará a quien corresponda sobre la necesidad de desocupar el lugar afectado del
subsuelo, para limitar su acceso y prohibir la utilización de la instalación eléctrica y elementos
que pudieren producir fuente de ignición.
j) Forzará la ventilación en el lugar, mediante la utilización de equipos antiexplosivos, a efectos
de impedir la acumulación de vapores de hidrocarburos.
k) Construirá una o más perforaciones con boca de salida a cielo abierto hasta alcanzar la napa
freática afectada buscando interceptar el recorrido de la pérdida o filtración hacia el
inmueble vecino y procederá al drenaje del agua contaminada con combustible.
l) Controlado el riesgo en el lugar afectado, la empresa comercializadora permitirá la utilización
parcial o total de la instalación de la boca de expendio bajo estricto control, hasta asegurarse
que se haya superado el problema, lo que será informado a la autoridad competente.
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SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL USUARIO
La provisión de combustible deberá realizarse con el circuito de ignición del vehículo interrumpido,
debiendo además detener el funcionamiento del calefactor o cualquier otro elemento eléctrico
Se prohíbe la existencia de fuego abierto o artefacto que pudiere provocar ignición de vapor
inflamable que se utilizare para abastecer combustible.
En estos lugares estará perfectamente indicada la prohibición de fumar.
Durante el expendio deberá prestarse atención para evitar el desbordamiento del tanque.
Una vez terminado el suministro de combustible se repondrá la tapa del tanque y se colgará la
manguera en su lugar, cuidando no quede enganchada en algún saliente del vehículo. Recién
entonces se estará en condiciones de poner en marcha el motor.
Queda terminantemente prohibido el manejo y carga de combustible por personal ajeno a la
empresa.
En los automotores que posean boca de carga a tanque en la cabina del conductor o de pasajeros,
antes de proceder al suministro de combustible y en previsión de cualquier emergencia, deberá
hacerse descender a sus ocupantes.
El derrame provocado por suministro de combustible deberá ser eliminado antes de poner en marcha
el automotor. Cuando el derrame fuere extenso se deberá empujar el vehículo lo suficiente como
para dejar al descubierto la zona afectada y luego se procederá a cubrirla con material absorbente
sólido, mineral o sintético apropiado, el que deberá ser barrido inmediatamente.
Si por reparación o limpieza de un vehículo fuere necesario desconectar y vaciar la cañería,
carburador, tanque de combustible, etc., siempre se deberá realizar esta operación en lugar aireado y
alejado de posible fuente de ignición, a no menos de DIEZ (10) metros de cualquier surtidor y nunca
sobre el foso de engrase.
Se prohíbe expresamente tener recipientes abiertos conteniendo nafta u otro inflamable.
SEÑALIZACIÓN EN EL SECTOR
Señalización en casilla de depósito de combustibles
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El piso del depósito deberá estar dotado en su perímetro por una alcantarilla con el fin de
controlar los posibles derrames.

Se deben poner carteles de prohibición.
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Se deberá contar con extintores en el exterior del depósito de combustible.

Se deberá contar con carro extintor y baldes de arena
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PLAN DE CONTINGENCIA
OBJETIVOS
ROLES DE EMERGENCIA
 GRUPO DIRECTOR
 FUNCIONES DEL GRUPO DIRECTOR
 GRUPO DE EMERGENCIA
 FUNCIONES DEL GRUPO DE EMERGENCIA
 BRIGADA DE EMERGENCIAS
 FUNCIONES DE LA BRIGADA
 INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
 PAUTAS GENERALES PARA EL PERSONAL
 PAUTAS PARA EL PERSONAL A EVACUAR
 INSTRUCCIONES PARA LOS VISITANTES
 PAUTAS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SINIESTRADO
ANTE UN INCENDIO
 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO
 DIAGRAMA DE FLUJO ANTE OCURRENCIA DE INCENDIOS
PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES
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ROL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
DIAGRAMA DE FLUJO ANTE OCURRENCIA DE DERRAMES.

MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
 AGENDA DE EMERGENCIAS
 PLANO DE EVACUACION CON LOS PUNTOS DE ENCUENTRO
ANEXOS
ANEXO I Planilla de Roles de Emergencia (Completar según corresponda)
ANEXO II Diagrama de Flujo Plan de Contingencias ante un Incendio
ANEXO III Diagrama de Flujo ante la Ocurrencia de Derrames.

PLAN DE CONTINGENCIA
El propósito del presente Plan de Contingencias es promover la protección del ambiente y la
seguridad del personal de la Empresa contratista y terceros relacionados con las actividades de
construcción y operación en PARQUE PROVINCIAL MOCONÁ, RESERVA BIÓSFERA YABOTY. DPTO. SAN
PEDRO, MISIONES.
El Plan establece las medidas que la contratista deberá seguir en situaciones de emergencias. Todo el
personal asociado con la obra deberá examinar y cumplir con los procedimientos contenidos en este
Plan.
Las emergencias que podrían surgir son de diversa naturaleza.
Las contingencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente por
situaciones no previsibles, de origen natural o por acción del hombre, que están en directa relación
con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y de la obra misma. Estas contingencias, de
ocurrir, pueden afectar el proceso constructivo, la seguridad de las obras, la integridad o salud del
personal que trabajara en la misma y de terceras personas, así como a la calidad ambiental del área
de influencia del proyecto.
OBJETIVOS
El objetivo principal del Plan de Contingencias es prevenir y controlar sucesos no planificados, pero
previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para controlar las
emergencias de manera oportuna y eficaz. Los objetivos específicos son:
 Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para afrontar
con éxito un incidente o emergencia, de tal manera que cause el menor impacto a la salud y
al ambiente.
 Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de
derrames e incendio que altere el trabajo normal de la obra.
 Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin
interrupciones entre el personal.
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Cumplir con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo a la política de protección
ambiental.

Este plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de emergencias potenciales que podrían
ocurrir, y permite flexibilidad para responder eficazmente a situaciones imprevistas.
ROLES DE EMERGENCIA
GRUPO DIRECTOR
Está constituido por el Director de la Evacuación o Emergencia, el Jefe Técnico, el Jefe de Seguridad y
el Suplente del Grupo Director. El suplente del Grupo Director será quien cubrirá la ausencia de
cualquiera de los otros integrantes de este grupo.
FUNCIONES DEL GRUPO DIRECTOR
DIRECTOR DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA
 Al reconocer la señal de alarma se dirigirá al sector de obra u obrador.
 Solicitará la información correspondiente al lugar donde se inició el siniestro.
 Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción a seguir.
 Procederá a dar el aviso de evacuación a los Responsables de sector, informándoles sobre las
características del siniestro, y al Jefe Técnico para que proceda a cortar el suministro de gas y
de energía eléctrica.
 En caso de traslado de accidentados o personas con capacidades reducidas, deberá disponer
del acompañamiento de las mismas por personal del establecimiento.
 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.
 Durante la evacuación, no permitirán correr, gritar, empujar u otros actos inconvenientes.
 Evacuará el sector con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por ese motivo.
 Al abandonar el sector, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y recibirá la información sobre
el recuento de los grupos evacuados, la que deberá ser transmitida a los Bomberos como
“situación satisfactoria” o “faltante de personas”. Quedará a disposición de las autoridades
convocadas, Policía, Bomberos o Defensa Civil, a fin de brindarles la información requerida.
 Una vez finalizada la situación de emergencia, dará aviso del “Fin de la Emergencia” a los
evacuados, indicándoles si pueden regresar o si se deben retirar de obra.
JEFE TÉCNICO
 Realizará el corte de la energía eléctrica desde el grupo electrógeno o tablero general.
 Impedirá el ingreso de personas al sector, apostándose en la puerta de acceso al local.
 Se pondrá a disposición del Director de Evacuación.
 Durante la evacuación no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos inconvenientes.
 Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por ese motivo.
 Al abandonar el sector, se dirigirá al Punto de reunión prefijado y se reportará al Director.
 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.
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Al salir del sector dará prioridad a los que deban evacuar el sector del incendio en
emergencia.

JEFE DE SEGURIDAD
 Confirmará la alarma.
 Dará aviso al Cuerpo de Bomberos, defensa civil y al servicio médico de emergencia una vez
confirmada la misma.
 Avisará la novedad al Director y al Grupo de Control de Incendio.
 Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción a seguir.
 Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos inconvenientes.
 Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por ese motivo.
 Al abandonar el lugar, se dirigirá al sitio de reunión prefijado y se reportará al Director.
 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.
GRUPO DE EMERGENCIA
Lo componen los Responsables de sector, titular y suplente, y el Grupo de
Control de Incendio o Siniestro (Brigada).
FUNCIONES DEL GRUPO DE EMERGENCIA
RESPONSABLE DE SECTOR
 Recibida la señal de alarma, recorrerá las instalaciones revisándolas todas (baños, oficinas,
comedor, depósitos, taller, etc.), con el fin de ejecutar la evacuación de todos los ocupantes y
de verificar que nadie quede sin salir presa del pánico.
 Reconocerá la naturaleza del siniestro definiendo el plan de acción a seguir.
 Informará al Director cuando todo el personal haya evacuado el lugar.
 Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos inconvenientes.
 Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por ese motivo.
 Al abandonar el lugar, guiará a los evacuados hasta el sitio de reunión prefijado.
 Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.
 Ayudará, o designará a alguien que ayude, si él no puede, a salir a cualquier persona que se
encuentre enferma o sufra lesiones durante la evacuación.
GRUPO DE CONTROL DE SINIESTRO
 Tomará las medidas convenientes, tendientes a combatir el foco de incendio en sus inicios.
 Una vez finalizado el ataque al fuego, informará al Director sobre la situación (estado
controlado o no) del incendio.
 Informará a Bomberos sobre las medidas adoptadas y tareas realizadas.
 Participará en la evacuación.
 Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos inconvenientes.
 Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por ese motivo.
 Al abandonar el sector, se dirigirá al punto de reunión prefijado y se reportará al Director.
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Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.
Al salir del sector, dará prioridad a los evacuantes del sector del incendio.

BRIGADA DE EMERGENCIAS
Se constituirá una brigada formada por personal voluntario debidamente entrenada para la labor de
extinción de incendios dentro de la zona de trabajo. Todos los miembros de la brigada se pondrán
bajo subordinación del director de la emergencia.
FUNCIONES DE LA BRIGADA
La brigada de atención y prevención de emergencias es un equipo de prevención en materia de
seguridad, cuyo objetivo principal es salvaguardar vidas y bienes de los miembros de la empresa y la
comunidad a la cual pertenecen. Esta brigada ha sido creada con el fin de prevenir y controlar
cualquier emergencia que pueda presentarse.
De manera específica, la brigada deberá:
 Actuar inmediatamente se presente una emergencia.
 Prevenir y/o controlar el pánico
 Identificar y minimizar riesgos
 Realizar periódicamente inspecciones a los equipos y herramientas utilizadas para atender
emergencias.
INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
Ver ANEXO I Planilla de Roles de Emergencia.
PAUTAS GENERALES PARA EL PERSONAL
PAUTAS PARA EL PERSONAL A EVACUAR
 Siga las indicaciones del Responsable de sector.
 Tenga en mente los dispositivos de seguridad y medios de salida.
 Diríjase a la salida de emergencia sin correr.
 No transporte bultos.
 No regrese al sector siniestrado.
 Si en el trayecto hay humo, salga gateando.
 Recuerde que el humo y los gases tóxicos, producidos por la combustión, suelen ser más
peligrosos que el fuego.
 Una vez fuera del lugar, acuda al punto de reunión preestablecido.
 En el caso de encontrarse atrapado por el fuego, si se encuentra dentro de una habitación,
coloque un trapo o tela debajo de la puerta de modo de evitar el ingreso de humo, busque
una ventana y señalícela con una tela, o cualquier objeto que llame la atención, para poder
ser localizado desde el exterior sin trasponerla. Quédese junto a ésta a fin de asegurarse de
respirar aire con oxígeno hasta el momento del rescate. Es muy importante que SEA
PACIENTE Y ESPERE EL RESCATE.
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INSTRUCCIONES PARA LOS VISITANTES
En caso de evacuación:
 Diríjase a la salida en fila de a uno.
 Siga las instrucciones del personal.
 No corra.
 No grite.
 Mantenga la calma.
 Evacue el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo por ese motivo.
ANTE UN INCENDIO
Se mantendrá al personal debidamente entrenado para contrarrestar todo tipo de incendios. El jefe
de seguridad e higiene es responsable de revisar periódicamente todos los extinguidores y asegurarse
que tengan el mantenimiento adecuado.
 Todo personal debe conocer las medidas para reducir riesgos de incendios, el procedimiento
para control de incendios, la distribución física de los equipos contra incendio y las rutas de
evacuación.
 En las instalaciones del obrador deben ser colocados, en forma visible, planos donde se
muestren la distribución de equipos contra incendios.
 El obrador cuenta con 1 portón de ingreso y egreso, ya sea para autobombas, ambulancias,
Defensa Civil, etc.
 Si el incendio se genera en obrador, taller, deberá:
Dar aviso en forma inmediata.
- Cortar el suministro de energía eléctrica y de gas.
- Intentar apagar el fuego.
- Tratar de rescatar los elementos más importantes.
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO
Si descubre un incendio:
 Mantenga la calma, no grite.
 Avise de inmediato al responsable del sector y/o director de emergencias.
 No ponga en peligro su integridad física
 Si cree posible la extinción del fuego mediante extintores portátiles, utilícelos actuando
preferentemente con un ayudante. En caso contrario deje actuar a la brigada de
emergencias.
 Si al intentar apagar el incendio el fuego se mantiene o aumenta, retírese rápidamente del
lugar y diríjase a la zona de seguridad que corresponda.
4.2. DIAGRAMA DE FLUJO ANTE OCURRENCIA DE INCENDIOS
Ver ANEXO II Diagrama de Flujo Plan de Contingencias ante un Incendio.
PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES
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AISLAR (OBTURAR) las fugas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y equipos
convenientes, como así también colocarse los elementos de protección personal asignados
para estas etapas.
CONTENCION del derrame por los medios más adecuados (material absorbente, aserrín,
arena, etc.), evitando que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o
cursos de agua. Todas las unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento
apropiado.
DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de prevención, etc.
IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas, permitiendo solo
el ingreso del personal autorizado y que lleve los elementos de protección personal
asignados.
DISPONER la adecuada eliminación del material utilizado para la contención del derrame.
Si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa de suelo
afectada y reemplazarla por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo.
Posteriormente disponer la adecuada eliminación del suelo contaminado.

ROL DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
En caso de derrames de productos inflamables, la brigada de emergencias se ocupara de:
 Mantener alejadas las fuentes de ignición, y prohibirá fumar a todo el personal que se
encuentre en alrededores.
 Señalizar, desviar el tráfico de automóviles y peatones.
 El bloqueo al personal se hará según la dirección del viento.
 Mantendrá una distancia de seguridad de 50 metros del lugar donde se produjo el derrame.
 Dar aviso del peligro de incendio.
 Poner en práctica el plan de evacuación.
Es indispensable la asistencia médica en el caso en que se presenten síntomas atribuibles a la
inhalación de los vapores, ingestión del líquido o efectos del producto sobre la piel o los ojos.
En el caso de que el producto haya afectado a los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua
por lo menos durante 15 minutos.
Despojar a la persona de las ropas contaminadas con el producto y lavar la piel con agua y jabón.
Siempre debe evitarse también que el flujo de combustibles o aceites se mezcle con aguas
superficiales realizando desvíos y depresiones del suelo.
DIAGRAMA DE FLUJO ANTE OCURRENCIA DE DERRAMES.
Ver ANEXO V Diagrama de Flujo ante la Ocurrencia de Derrames.
MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
AGENDA DE EMERGENCIAS
NUMEROS DE TELEFONOS ANTE EMERGENCIAS
 DEFENSA CIVIL 103
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EMERGENCIAS 911
POLICIA 101
BOMBEROS 100
EMERGENCIA AMBIENTAL 105

El listado de números de emergencia citado más arriba se entregara a cada puntero de obra y
encargados, y se colocaran en lugares visibles en frente de obra y obrador.
PLANO DE EVACUACION CON LOS PUNTOS DE ENCUENTRO
El plano de evacuación será colocado en lugares visibles dentro del obrador.
Ver ANEXO Plano de Evacuación – Sector Obrador. (Se realizara según la disposición del obrador).
Ver ANEXO Plano de Evacuación – Sector Obra. (Se realizara según la disposición de la obra).
Elementos presentes en puestos de emergencia
Los puestos de emergencia a colocar en el frente de obra contaran con:
 Botiquín de primeros auxilios.
 Extintor manual tipo ABC.
 Camilla Rígida.
 Collar inmovilizador de cuello.
 Cuerdas para amarre.
Dichos elementos se irán renovando periódicamente, o agregándose otros que sean necesarios.

ANEXOS
ANEXO I Planilla de Roles de Emergencia (Completar según corresponda)
GRUPO DIRECTOR
CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

Director de Emergencia
Jefe Técnico
Jefe de seguridad
Suplente
GRUPO DE EMERGENCIA
RESPONSABLE DEL AREA
TITULAR sector obrador
SUPLENTE sector obrador
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TITULAR sector obra
SUPLENTE sector obra
GRUPO DE CONTROL DE INCENDIO – BRIGADA DE EMERGENCIAS
Brigadista 1
Brigadista 2
Brigadista 3
Brigadista 4
Brigadista 5 (Encargado
Botiquín Con Experiencia
Primeros Auxilios)

de
En

BRIGADA PERSONAL DE TURNO
El personal Suplente quedara a órdenes del Jefe de Seguridad. En caso de ser necesaria la presencia
de más personal asistiendo al Grupo de Emergencia, podrá designarse personal a órdenes del Jefe de
Seguridad.
La Planilla de Roles de Emergencia será colocada en lugares visibles dentro del obrador.

ANEXO II Diagrama de Flujo Plan de Contingencias ante un Incendio

Plan de contingencia Ocurrencia de Incendio

Antes de la Ocurrencia de
Incendio.
Disponer de Sistemas de
Prevención y/o Seguridad

A. Identificación y
señalización de áreas
seguras y rutas de
evacuación
B. Colocar un plano de
ubicación de extintores.
C. Implementación de
charlas educativas al
personal.

Durante la Ocurrencia de
Incendio

Después de la Ocurrencia
de Incendio

A. Evacuar las zonas de
trabajo y/o instalaciones
a áreas seguras.

Se produjeron serios
daños en las instalaciones

B. Mantener la calma
evitar correr.
C. Paralización de toda
maniobra en
maquinarias y /o
equipos.

Comunicación con la
Brigada de Emergencia

Limpieza del área
afectada incluyendo la
eliminación y/o retiro de
escombros

¿En el
sector se
puede
seguir
trabajando
?
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Atención inmediata a
damnificados

S
I

Proceder a apagar el
incendio con el uso de
extintores y otros medios

Retorno de
personal a
sus puestos
de trabajo.

Ejecutar Plan
de
Contingencias
ante
Accidentes

N
O
El personal
se pone a
disposición
de Recursos
humanos

Informe final de
incidente

Fin de la Acción
ANEXO III Diagrama de Flujo ante la Ocurrencia de Derrames.

Plan de contingencia ante Derrames de Combustibles y
Aceites

Ocurrencia de
Derrames

Se da información inmediata Jefe de Sector y Encargado
Ambiental

Aviso a Brigada de emergencias

Verificación de tareas
realizadas, procedimientos
y forma de enfrentar el
evento.

Ejecución del Plan de
Contingencias

Eliminación de la fuente

Contención

Verificación de tareas
realizadas

Recolección
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Almacenamiento temporal

Confección y entrega de
informe de lo sucedido

Disposición Final

Fin de la Acción

187

13.2. Especificaciones técnicas – Manejo ante emergencias hidráulicas durante las distintas etapas
de proyecto.
Consideraciones generales de operación para casos de contingencias por crecientes
En función del comportamiento del rio Uruguay en la zona a intervenir con las nuevas obras, se
detalla a continuación los factores a tener en cuenta en forma preventiva para dichas zonas, sectores
de obradores y/o acopio de materiales.
En base a lo ya experimentado, se toma como principal referencia de precaución, el seguimiento de
las alertas meteorológicas, imágenes satelitales del Servicio Meteorológico Nacional, mediante las
cuales se puede visualizar la evolución de tormentas con zonas afectadas más los datos volcados por
la represa de Foz Do chapeco distante 156km aguas arriba de los saltos del Moconá dentro de
territorio Brasilero en el límite entre el estado de Santa Catarina y Rio do Sul.
Dichos datos se presentan en página web en la solapa “DADOS HIDROLÓGICOS”, en la misma se
pueden consultar las 24 mediciones diarias que se toman en cuanto al volumen de m3/seg que se
vierten a las aguas del rio Uruguay, a las mismas hay que agregar los m3 vertidos por el rio Chapeco
que se encuentra inmediatamente aguas abajo de la represa y cuyas mediciones también se
encuentran dentro de la misma planilla.
Como referencia de seguimiento se tomó, en base a experiencias comprobadas, que a los
4000m3/seg, referencia Foz do Chapeco, el nivel de las aguas ya taparían los saltos, tardando
aproximadamente 12 horas en llegar el pico de la creciente y no dando más de 4hs para efectuar las
primeras acciones ya que, también comprobado, el rio suele tener una taza de crecimiento de 1m por
hora en zona de obras.
Se advierte también de posibles crecientes producto de lluvias en la cuenca del arroyo Pepirí Guazú,
que nace en la localidad fronteriza de Bernardo de Irigoyen, que, aunque de menor volumen y con un
comportamiento de la represa de Foz do Chapeco en valores normales, puede sorprender ya que no
hay datos estadísticos de su comportamiento y solo depende de un buen seguimiento satelital para
detectar posible creciente de este origen.
Para efectos prácticos las autoridades del parque limitan a 7m referidos a hidrómetro Garaby ,
situado en embarcadero Piedra Bugre ,las actividades de los viajes náuticos, se considera que con la
misma referencia el recorrido o clausura de la senda sobre el rio estaría entre los 5,50m o 6,00m
máximo.
Una vez dada la alerta se deberá accionar rápidamente, para poner a recaudo principalmente a las
personas y a cualquier elemento, materiales, equipamiento etc.
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A este respecto es necesario aclarar que las áreas de trabajo necesariamente se encuentran en zonas
expuestas a posibles eventos por lo cual todo equipamiento deberá ser montado sobre neumáticos
para su posible extracción rápida con el mínimo de personal, a saber: casillas tipo agropecuarias,
tanques de agua, tanques de combustibles, hormigoneras, grupos electrógenos, acoplados, etc., los
materiales como ser cementos, cales, adhesivos, etc., se acopiaran en zona lejanas no afectadas por
crecientes y se suministraran diariamente según sea la necesidad del consumo de dichos materiales,
esto también afecta al acopio de maderas necesarias, los materiales ferrosos o metálicos resisten por
lo general de mejor manera el embate de las aguas y no sufren deterioros significativos pero se
deberán acopiar en forma ordenada y en sentido de las posibles corrientes de agua para así y de esta
manera, ofrecer la menor resistencia posible que pueda generar daños o desplazamientos.
Es un punto crítico, más allá de las consideraciones propias sobre combustibles y residuos, que
cualquier elemento de estos sea retirado inmediatamente y en forma prioritaria de las zonas
expuestas.
Para el personal afectado a las tareas propias de obra, se tendrán en cuenta las mismas
consideraciones de la totalidad del personal que de una manera u otra desarrolla tareas en el parque
provincial, una vez dada la alerta se procederá a la evacuación de la mayoría del personal, solo
quedara el personal mínimo y necesario para posibles tareas de retiro de materiales, equipamiento o
maquinarias que dicha emergencia no haya dado el tiempo suficiente para su retiro.
Por lo general y como norma queda una guardia de guarda parques los que instruirán al personal de
obra que quedase sobre normas y procedimientos en estas eventualidades.
Si la creciente fuera muy sorpresiva, cosa que ya sucedió, la salida del parque mediante vehículos
estará limitada a no más de 30cm de agua sobre el puente del arroyo Yabotí que es el único acceso y
salida del parque, superado ese nivel está totalmente prohibido el tránsito vehicular sobre el mismo
por tornase sumamente peligroso debido a que en las primeras etapas de creciente el arroyo se torna
sumamente violento.
Superados los 2m a 3m de agua sobre el puente, solamente bajo supervisión y autorización de
personal de guarda parques y prefectura, con todos los elementos de seguridad exigibles, se podrá
evacuar personal mediante botes o lanchas, de no ser posible esto se deberá tener provisión
suficiente de alojamiento, víveres y botiquines para la permanencia en el parque hasta que se
presenten las condiciones mínimas de seguridad para evacuar.
GRÁFICOS DE LOS VOLÚMENES DE AGUA VERTIDOS Y MEDIDOS EN LA REPRESA DE FOZ DO CHAPECO
EN LOS AÑOS 2011/2012/2013/2014 EXPRESADOS EN m3 /seg
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PLAN DE CONTINGENCIA
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El propósito del presente Plan de Contingencias es promover la protección del ambiente y la
seguridad del personal de la Empresa y terceros relacionados con las actividades de la Obra.
El Plan establece las medidas que la Empresa deberá seguir en situaciones de creciente del
Rio. Todo el personal asociado a la zona deberá examinar y cumplir con los procedimientos
contenidos en este Plan.
Las contingencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el ambiente por
situaciones no previsibles de origen natural, en este caso en particular por crecientes de los
Ríos y Arroyos que están en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del
área y de la obra misma. Estas contingencias, de ocurrir, pueden afectar el proceso
constructivo, la seguridad de las obras, la integridad o salud del personal que trabajara en la
misma y de terceras personas, así como a la calidad ambiental del área de influencia del
proyecto.

OBJETIVOS

El objetivo principal del Plan de Contingencias es prevenir y controlar sucesos no
planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta
inmediata para controlar las emergencias por creciente de manera oportuna y eficaz. Los
objetivos específicos son:


Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir

para afrontar con éxito una emergencia por creciente, de tal manera que cause el
menor impacto a la salud y al ambiente.


Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el

control de dichas emergencias que altere el trabajo normal de la obra.


Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y

sin interrupciones entre el personal.


Cumplir con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo a la política

de protección ambiental.
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ROLES DE EMERGENCIA

GRUPO DIRECTOR

Está constituido por el Director de la Evacuación o Emergencia, el Jefe Técnico, el Jefe de
Seguridad y el Suplente del Grupo Director. El suplente del Grupo Director será quien cubrirá
la ausencia de cualquiera de los otros integrantes de este grupo.

FUNCIONES DEL GRUPO DIRECTOR

DIRECTOR DE EVACUACIÓN O EMERGENCIA


Al reconocer la señal de alarma se dirigirá al sector.



Se verificarán los datos del caudal para confirmar el inicio de las acciones del

plan.


Evaluará el tiempo que se tiene para la evacuación de las personas afectadas.



Procederá a dar el aviso de evacuación a los Responsables de realizar esta

labor, informándoles sobre las características de la creciente, y al Jefe Técnico para
que proceda a realizar las acciones que le competen.


En caso de traslado de accidentados o personas con capacidades reducidas,

deberá disponer del acompañamiento de las mismas por personal debidamente
entrenado.


Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.



Evacuará la zona con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo

por ese motivo.


Dirigirse al sitio de reunión o punto de encuentro que será en el CENTRO DE

VISISTANTES y recibirá la información sobre el recuento de los grupos evacuados, la
que deberá ser transmitida a el personal de guarda parques, prefectura, jefe de obra
y encargado de personal de turismo.
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Una vez reunidas todas las personas que se encuentran en situación de

evacuación, se evaluará si el puente sobre el arroyo Yabotí permite el paso de
vehículos para disponer el traslado de las personas.

JEFE TÉCNICO


Realizará el corte de la energía eléctrica desde el grupo electrógeno o tablero

general.


Impedirá el ingreso de personas a la zona afectada.



Se pondrá a disposición del Director de Evacuación.



Durante la evacuación no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos

inconvenientes.


Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo

por ese motivo.


Al abandonar la zona, se dirigirá al Punto de reunión o punto de encuentro

prefijado (CENTRO DE VISITANTES) y se reportará al Director.


Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.

JEFE DE SEGURIDAD


Confirmará la alarma de creciente.



Dará aviso a los integrantes del Grupo de Emergencia.



Avisará las novedades al Director y al Grupo de emergencia.



Reconocerá la naturaleza de la situación definiendo el plan de acción a seguir.



Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos

inconvenientes.


Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo

por ese motivo.


Al abandonar la zona, se dirigirá al sitio de reunión prefijado o punto de

encuentro (CENTRO DE VISITANTES) y se reportará al Director.


Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.
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GRUPO DE EMERGENCIA
Lo componen los Responsables de sector, titular y suplente, y el Grupo de
Control de Emergencias (Brigada).

FUNCIONES DEL GRUPO DE EMERGENCIA

RESPONSABLE DE SECTOR


Recibida la señal de alarma, recorrerá las instalaciones revisándolas todas

(baños, oficinas, comedor, depósitos, taller, etc.), con el fin de ejecutar la evacuación
de todas las personas y verificar que nadie quede sin salir.


Reconocerá la naturaleza de la emergencia definiendo el plan de acción a

seguir.


Informará al Director cuando todo el personal haya evacuado el lugar.



Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos

inconvenientes.


Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo

por ese motivo.


Al abandonar el lugar, guiará a los evacuados hasta el sitio de reunión

prefijado.


Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.



Ayudará, o designará a alguien que ayude, si él no puede, a salir a cualquier

persona que se encuentre enferma o sufra lesiones durante la evacuación.

GRUPO DE CONTROL DE EMERGENCIAS


Tomará las medidas convenientes, tendientes a minimizar las pérdidas por la

creciente.


Una vez finalizado, informará al Director sobre la situación (estado controlado

o no).
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Informará a los guarda parques y prefectura sobre las medidas adoptadas y

tareas realizadas.


Participará en la evacuación.



Durante la evacuación, no permitirá correr, gritar, empujar u otros actos

inconvenientes.


Evacuará el lugar con lo necesario y sin cargas, evitando pérdidas de tiempo

por ese motivo.


Al abandonar el sector, se dirigirá al punto de reunión prefijado o punto de

encuentro y se reportará al Director.


Mantendrá la calma y dará las instrucciones sin gritar pero en tono firme.



Al salir del sector, dará prioridad a los evacuantes del sector.

BRIGADA DE EMERGENCIAS
Se constituirá una brigada formada por personal voluntario debidamente entrenada
compuesta por personal de guarda parques, prefectura, turismo y operarios de la empresa,
para la labor que surja dentro de la zona de trabajo. Todos los miembros de la brigada se
pondrán bajo subordinación del director de la emergencia.

FUNCIONES DE LA BRIGADA
La brigada de atención y prevención de emergencias es un equipo de prevención en materia
de seguridad, cuyo objetivo principal es salvaguardar vidas y bienes de los miembros de la
empresa, turistas y personas que se encuentren eventualmente en el parque. Esta brigada ha
sido creada con el fin de prevenir y controlar cualquier emergencia por creciente que pueda
presentarse.
De manera específica, la brigada deberá:


Actuar inmediatamente se presente una situación de crecida que amerite una

evacuación.


Prevenir y/o controlar el pánico



Identificar y minimizar riesgos
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Realizar periódicamente inspecciones a los equipos y herramientas utilizadas

para atender emergencias.

INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

GRUPO DIRECTOR
CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

Director de Emergencia

Guarda parques

Jefe Técnico

Jefe de guardia prefectura

Jefe de seguridad

Jefe de obra o capataz

Suplente

Encargado de personal de turismo

GRUPO DE EMERGENCIA
RESPONSABLE DEL AREA
TITULAR

Jefe de parque o encargado de semana

SUPLENTE

Personal de albañilería de la empresa

TITULAR

Jefe de obra o capataz

SUPLENTE

Encargado de personal de turismo

GRUPO DE CONTROL DE EMERGENCIAS – BRIGADA DE EMERGENCIAS
Brigadista 1

Personal de prefectura

Brigadista 2

Encargado de personal de turismo

Brigadista 3

Personal de albañilería de la empresa

Brigadista 4

Personal de albañilería de la empresa

Brigadista 5

Personal de albañilería de la empresa

Brigadista 6

Personal de albañilería de la empresa

Brigadista

7

(Encargado

de

Botiquín Con Experiencia En Personal de prefectura
Primeros Auxilios)
Suplente 1

Personal de albañilería de la empresa

Suplente 2

Personal de albañilería de la empresa
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El personal Suplente quedara a órdenes del Jefe de Seguridad. En caso de ser necesaria la
presencia de más personal asistiendo al Grupo de Emergencia, podrá designarse personal a
órdenes del Jefe de Seguridad.
La Planilla de Roles de Emergencia será colocada en lugares visibles.

PAUTAS GENERALES PARA EL PERSONAL Y TURISTAS

PAUTAS PARA EL PERSONAL Y TURISTAS A EVACUAR


Siga las indicaciones del Responsable de sector.



Tenga en mente los dispositivos de seguridad y zonas de salida.



Diríjase al CENTRO DE VISITANTES sin correr.



No transporte bultos.



No regrese a la zona de pasarelas.



En el caso de encontrarse atrapado es muy importante que SEA PACIENTE Y

ESPERE EL RESCATE.

MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

AGENDA DE EMERGENCIAS
NUMEROS DE TELEFONOS ANTE EMERGENCIAS


GUARDA PARQUES ----------------



PREFECTURA --------------



TURISMO ----------------



EMERGENCIAS 911



POLICIA 101



BOMBEROS 100



EMERGENCIA AMBIENTAL 105
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EMPRESA --------------------

El listado de números de emergencia citado más arriba se entregara a cada puntero de obra
y encargados, y se colocaran en lugares visibles en frente de obra y obrador, serán
utilizados según la gravedad del evento y las condiciones de los individuos del grupo a
evacuar.
Las mismas medidas de alerta de modo directo y personalmente se comunicarán a los
turistas, tanto con aquellos que se encuentren dentro del parque como los que estén por
ingresar deteniendo el tránsito y alertando de la situación de emergencia. Ante la crecida
del río el ingreso al parque quedará prohibido.

ES IMPORTANTE CONTAR CON RADIOS DE COMUNICACIÓN YA QUE LA SEÑAL
TELEFÓNICA EN LA ZONA ES ESCAZA.

PLANO DE EVACUACION CON LOS PUNTOS DE ENCUENTRO
El plano de evacuación será colocado en lugares visibles

Elementos presentes en puestos de emergencia
Los puestos de emergencia a colocar en el frente de obra contaran con:


Botiquín de primeros auxilios.



Extintor manual tipo ABC.



Camilla Rígida.



Collar inmovilizador de cuello.



Cuerdas para amarre.



Salvavidas tipo rosca reglamentario certificado por PNA.



Salvavidas chaleco reglamentario certificado por PNA.

Dichos elementos se irán renovando periódicamente, o agregándose otros que sean
necesarios.

MEDIOS DE EVACUACIÓN
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Los medios de evacuación para una emergencia son los vehículos particulares, combis de
traslado de personal, camionetas de obra o de guarda parques, camiones de obra, maquinas
viales, todos estos medios pueden salir por el puente del arroyo Yabotí hasta con 30cm de
agua sobre el mismo, vehículos menores es conveniente con asistencia de otro mayor, como
por ejemplo camioneta o camión por delante cortando las aguas, los camiones y maquinas
viales pueden vadear con seguridad 40cm de agua sobre puente, pero siempre es
conveniente lastrarlos, todos estas maniobras siempre bajo supervisión y control de guarda
parques y director de evacuación.

Cuando el nivel de agua supera los 40cm sobre el puente se suspende el cruce con vehículos
cualquiera sea su porte, se deberá esperar a que baje o suba por lo menos 2,50m sobre la
calzada y evaluar la fuerza de la correntada, si guarda parques y prefectura determina que es
seguro navegar se procederá a la evacuación de personal que pudiera haber quedado
aislado, estos pases se realizan con lanchas con motor fuera de borda, más allá de los 5m,
llego a 23m, incluso se puede navegar con botes de remo con total seguridad, todo esto
claro está, bajo las normas de seguridad de prefectura naval Argentina, cantidad de
pasajeros por embarcación y por tipo, chalecos reglamentarios etc.

Estas operaciones están también restringidas con los mismos criterios cuando las aguas
entran en bajante.
Una ruta alternativa de evacuación en emergencias será desde embarcadero Piedra Bugre ,
lugar habitual de operaciones de las lanchas turísticas, por rio Uruguay entrando por
desembocadura de arroyo Yabotí saliendo por tierra en el complejo turístico El Refugio que
da acceso por tierra a la ruta provincial 2, es de aclarar que esta es una vía valida de
vinculación para casos de emergencia sanitaria, de accidentes, etc., para esto es necesaria la
participación de Prefectura Naval Argentina y/o los lancheros baqueanos de la zona.

En caso de surgir una emergencia por crecientes debe tratar de evacuar en la medida que
sea posible a la totalidad del personal, quedando una guardia mínima de un guarda parques
y debería quedar una guardia de la empresa contratista de por lo menos 4 operarios para
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posible retiro de equipos en zona de obra que pudieran ser alcanzados por picos de
creciente.

El parque cuenta con espacios suficientes por lo tanto se deberá destinar un lugar seguro
como refugio para que cuente con colchones, mantas y reserva de alimentos y agua para
alojar a personas que eventualmente hayan quedado aisladas.
13.3. Medidas de mitigación a los grupos sociales afectados por el proyecto.

14. Programa de vigilancia ambiental
El proceso de desarrollo del proyecto contempla la vigilancia ambiental y social es así que a
continuación se describe las medias a tener cuenta para el recurso natural agua y para el tratamiento
de las áreas de obra tanto físicas como el personal afectado para tal fin.
Es importante destacar que para el tratamiento especial de los turistas bajo situaciones de
emergencia tanto climáticas como de crecientes del Río Uruguay, no tendrán posibilidad de acceder
al Parque Provincial Moconá ya que la normativa del mismo restringe el acceso frente a crecientes o
inclemencias del tiempo.
14.1. Agua
Para diseñar con eficacia y/o llevar a cabo la vigilancia ambiental de la calidad del agua precisamente,
deben contemplarse todas las variables que afectan a los cursos de agua para luego, diseñar un
muestreo de aguas superficiales considerando los conceptos de hidrología que definen la naturaleza
de los ecosistemas de los ríos o cuerpos lóticos cuya organización longitudinal, están regulados por la
energía entrante. Debe destacarse que los mismos se caracterizan por presentar una heterogeneidad
espacio-temporal y son influidos por un gran número de factores. Las variaciones espacio-temporales
de estos cuerpos de agua tienen influencia directa sobre la dinámica de nutrientes. Las propiedades
físicas y biológicas de los sistemas lóticos reflejan las características del clima, de la geología, de las
particularidades de la cuenca, de la vegetación circundante y de la acción antropogénica.
Toda actividad de monitoreo implica una recolección o toma de muestras de agua en la que se tienen
que contemplar una gran cantidad de variables para poder minimizar los riesgos y errores que
puedan ocurrir estando en terreno. Muchas de estas variables están relacionadas con factores
ambientales, tipo de análisis de las muestras, logística de recolección y equipos, entre otras. La
diagramación de las actividades de muestreo merece un análisis particular con el objetivo de
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optimizar los tiempos y los esfuerzos a fin de lograr la obtención de muestras de alta calidad que
puedan satisfacer los estándares analíticos y las expectativas del estudio. Los monitoreos surgen de
una necesidad de conocimiento o una pregunta a responder. Es muy importante tener en claro cuál
es la pregunta o que conocimiento queremos generar para poder abordar las variables bajo esa
premisa. Estas preguntas pueden seguir una línea sobre la cual podemos construir y guiarnos para la
formulación de monitoreos.
14.2. Áreas de obras, obradores y campamentos

A continuación se describirán algunas medidas preventivas y mitigadoras para el manejo adecuado
dentro de las áreas de obras, los obradores y los campamentos.





Cumplimentar la documentación de higiene y seguridad para la realización de la obra.
Implementar procedimientos sistemáticos y documentados para ejecutar todas las tareas en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
Implementar así mismo los sistemas de acción ante emergencias y accidentes que permitan
encarar su solución en forma efectiva.
Mantener un registro actualizado de los accidentes que ocurren durante un lapso completo de
ejecución de los trabajos.

Normativa de Referencia
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587 y su decreto reglamentario 351/79
Ley Nº 24557 de Riesgos del Trabajo.
Decreto Reglamentario Nº 911/96
Resoluciones 51/97-231/96-35/98-319/99
Alcance
Para todas las tareas a desarrollar de acuerdo a las especificaciones comprendidas en el contrato de
ejecución de obras.
Fundamentos
Política de tolerancia cero en materia de accidentes.
La empresa parte de la teoría causalista de los accidentes, es decir, los accidentes responden a
causas, generalmente identificables y eliminables, eso significa que pueden y deben prevenirse y
evitarse adoptando las medidas adecuadas.
La empresa tiene como objetivo fundamental estudiar las formas de determinar, promover y
mantener las condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad en las
tareas que se desarrollen.
Esto incluye las normas técnicas y medidas sanitarias y de precaución que tengan por objeto:
 Proteger la vida y la integridad psico-física del trabajador
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Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de todos los puestos de trabajo.
Estimular y desarrollar la actividad positiva respecto a la prevención de los accidentes o
enfermedades que puedan derivar de la actividad laboral, eso quiere decir que tiene prevista
una misión educativa muy importante.

Para lograr los objetivos se adoptan las siguientes normas:
 Deben aplicarse todas las normas de seguridad vigentes
 Trabajar asumiendo prácticas seguras
 Tener como premisa fundamental el orden y la limpieza del lugar de trabajo
 Participar obligatoriamente de charlas de capacitación en materia de seguridad e
higiene laboral
Las reglamentaciones de Higiene y Seguridad bregan por el bienestar de las personas que desarrollan
las tareas en nuestra empresa. Deben ser consideradas una parte esencial e integrante del trabajo
mismo. Las mismas no fueron creadas para ocasionar molestias sino para lograr las mejores
condiciones laborales y evitar accidentes que puedan significar lesiones personales o pérdidas
materiales.
Todos los accidentes pueden y deben prevenirse, ya que sus causas pueden eliminarse o controlarse.
En consecuencia existen tres conceptos concurrentes en todas las tareas que ejecute el personal:
Responsabilidades


A todos los trabajadores: deben prevenir la ocurrencia de accidentes, aplicando para ello su
mayor atención durante la ejecución de todas sus tareas y detectando y anunciando todas las
situaciones de riesgo según su conocimiento y experiencia.
 Jefes de obra, encargados y capataces: están obligados a poner su máximo empeño para que los
trabajadores a su cargo se desempeñen con normalidad sin afectar a sus compañeros ni a
terceros, sin afrontar riesgos innecesarios y utilizando todos los EPP individuales y colectivos que
la empresa provee para prevenir los accidentes que podrían ser ocasionados por los riesgos que
no pueden eliminarse.
Por lo tanto toda trasgresión voluntaria y reiterada a las normas de seguridad de las cuales se le
entrega copia a cada trabajador puede ser considerada falta grave y acarrear sanciones que pueden
llegar a la baja en la obra, considerándose también involucrado en el hecho el capataz o encargado
de cuadrilla.
Asignación de responsabilidades









 Del Responsable de Higiene y Seguridad
Elaborar el Legajo Técnico para la obra en cuestión y mantenerlo actualizado en la zona donde se
realizan los mismos.
Presentar en termino y gestionar la aprobación por parte de la ART del programa de seguridad
según Resolución de la SRT 51/97 y poner fehacientemente en conocimiento de todo el personal
Coordinar lo atinente al programa de seguridad único
Cumplir con su presencia efectiva en obra de acuerdo con la asignación de horas profesionales
Controlar el efectivo cumplimiento de este programa por parte de todo el personal, reportando a
la gerencia de la empresa los eventuales desvíos, e implementar un registro de acciones de
higiene y seguridad que deberá actualizar durante sus sucesivas visitas
Mantener registro de accidentes e investigarlos
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 Capacitar con registro escrito a todo el personal a su cargo, sobre prevención de los riesgos
generales y específicos de acuerdo a las tareas.
 Del Jefe y encargados de obra
 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos indicados en este Legajo Técnico.
 Verificar el uso de EPP del personal a su cargo y la entrega de dichos elementos de acuerdo a las
condiciones de riesgo.
 De todo el personal actuante en obra
 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos indicados en este Legajo Técnico, reportando
cualquier anormalidad o riesgo que pudiera registrarse durante la ejecución de las tareas.
Desarrollo
abcdefg-

Memoria descriptiva de la obra.
Cronograma tentativo de las etapas constructivas
Enumeración de los riesgos y medidas de seguridad por etapas
Medidas a implementar durante la ejecución de tareas especiales
Procedimiento para caso de accidentes
Programa de capacitación al personal en Higiene y Seguridad
Programa de Acciones correctivas

b- Cronograma tentativo de trabajo
Plan de trabajo
TIEMPO
TAREA

2018
MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

204

Demolición de mampostería existente

***

***

Excavaciones en suelo colorado

***

***

Hormigón Armando para fundaciones

***

Mampostería de Ladrillos huecos y de Piedra

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Cubierta de Techo
Estructuras Metálicas

***

Revoques
Contrapiso y carpetas

***

Estructura de Hormigón

***

***
***

Pinturas

***

***

***
***

Colocación de aberturas

***
***

Instalación de desagües cloacales y pluviales

***

***

Instalación y provisión de agua

***

***

Instalación eléctrica

***

***

***

c- ENUMERACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ETAPAS
Riesgos profesionales
 Caída al mismo nivel
 Caída a distinto nivel
 Cortes, golpes, traumatismos y pinchazos con materiales, herramientas o máquinas
 Caída de objetos
 Atropellos o choques por vehículos, Maquinarias viales
 Proyección de partículas
 Incendio
 Sobreesfuerzo
 Ruido (maquinas o herramientas utilizadas)
 Condiciones climáticas (altas temperaturas)
 Afecciones oculares
 Quemaduras
RIESGOS INHERENTES A CADA TAREA
DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA
RIESGOS

MEDIDIAS PREVENTIVAS

ESCAPE DE GAS

Interrumpir el suministro de los servicios de energía (agua, luz,
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ELECTROCUCIÓN

DERRUMBE

CAIDAS DE COSAS O PERSONAS
RIESGOS QUIMICOS
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

gas). De ser necesarios algunos de ellos para las tareas,
suministrarlos adoptando las medidas de prevención
necesarias.
Afianzar las partes inestables de la construcción.
No dejar muros aislados de la estructura en demolición.
Evitar la acumulación de escombros en los bordes de la
estructura, ya que ésta puede ceder.
Vallar las aberturas en general y aquellas por donde se arroje
material de escombros.
El escombro producido, debe eliminarse a través tuberías
especialmente armadas.
Humedecer el escombro a fin de evitar la formación de polvo.
Casco
Barbijos
Zapatos de seguridad
Exposímetro
Anteojos de seguridad
Protección auditiva
Guantes de cuero
Protección respiratoria
Cinta demarcatoria
Señalización

EXCAVACIONES EN SUELO COLORADO
RIESGOS
MEDIDIAS PREVENTIVAS
En caso de zanjas profundas y en terreno desmoronable,
conviene hacer talud o asegurar sus paredes con tablones que
se sostienen con puntales.
Al superar la profundidad de 1,20 m, es necesario el
apuntalamiento.
Derrumbes de paredes laterales o
No crear montículos de tierra y tampoco permitir la
de material retirado
circulación de máquinas o vehículos cerca de los bordes de la
excavación
Afianzar las partes inestables.
Evitar la acumulación de escombros en los bordes de la
Excavación, ya que esta puede ceder.
En sótanos o subsuelos conviene realizar una rampa de acceso
Aproximación de vehículos a las
para retirar material. Para carros poca pendiente, para
cercanías de la Excavación
camiones pendiente más pronunciada.
causando Derrumbes
Colocar Señalizaciones
Marcar correctamente los cambios
Colocar cercas o vallas protectoras antes de comenzar la
Caídas de cosas o personas
tarea.
Asfixia o intoxicación por gases
Utilización de protectores respiratorios, barbijos, antiparras
más pesados que el aire que
para proteger la vista, etc.
ingresan en las excavaciones.
Casco
Barbijos
ELEMENTOS DE PROTECCION
Zapatos de seguridad
Protección respiratoria
PERSONAL Y PROTECCION
Guantes de cuero
Cinta demarcatoria
COLECTIVA
Protector facial
Señalización
Antiparras
Protección de caídas
HORMIGON ARMADO PARA FUNDACIONES
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RIESGOS

SOBREESFUERZOS
VERTIDO DEL HORMIGÓN.
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
HIERROS.
TRANSPORTE DE APARATOS DE
REPLANTEO.
POSICIONES INADECUADAS A LA
HORA DE REALIZAR LOS
REPLANTEOS
DESPLOME DE TIERRAS SOBRE
PERSONAS
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO
NIVEL

RIESGO DE GOLPES, TROPIEZOS,
LASTIMADURAS, CAIDAS DE COSAS
O PERSONAS

ELECTROCUCIÓN

DAÑOS DEL TRABAJO DE

MEDIDIAS PREVENTIVAS
Todo el personal que deba acceder a la obra habrá recibido la
información correspondiente a la circulación por la misma en
fase de vaciado y cimentación.
Dejar constancia de ello.
Se señalizará excavación que permanezca abierta sin
hormigonar.
Vigilar las actuaciones de los operarios que se encuentren
trabajando en el interior de los pozos de cimentación
comprobando que no se produzca ninguna anomalía en el
estado del terreno, en especial en el momento de
introducción de la estructura de hierro y del vertido y vibrado
del hormigón.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de
vehículos al borde de los pozos de cimentación. Vigilar que
esto sea así.
Debe procurarse introducir la estructura de hierro totalmente
elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las
operaciones de atado en su interior.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde
posiciones sobre la cimentación se establecerán plataformas
de trabajo móviles que permitan a los operarios realizar su
trabajo con seguridad.
Esta plataforma deberá ser suficientemente resistente (el
material del cual debe estar formada será como mínimo
tablones en buen estado de 5 cm de espesor) y ancha (como
mínimo 1 ml), dispuesta perpendicularmente al eje de la zona
de zapata a llenar.
Mantener permanentemente el Orden y la Limpieza de todos
los sectores de obra, especialmente en escaleras y zonas de
transito de operarios.
Todo el personal que realiza tareas de altura debe tener
puesto el arnés de seguridad con su correspondiente cuerda
de vida
Colocar barandas de protección en todos los sectores con
riesgo de caídas a distinto nivel. Realizadas en madera de 1" x
4" como mínimo, sin empalmes ni rajaduras y firmemente
sujetas.
Colocar carteles de seguridad en los distintos sectores de obra
y de acuerdo al riesgo presente.
Entregar a todo el personal elementos de protección personal
(casco, botines, guantes)
Instalar tablero eléctrico general, de material incombustible,
con llave térmica, disyuntor diferencial y puesta a tierra.
Instalar jabalina de puesta a tierra. La totalidad de la
instalación eléctrica debe estar conectada a tierra y realizada
con cables de doble envainado. Todas las maquinas y/o
equipos eléctricos deben estar conectados a tierra.
El método de soldadura y los aditivos utilizados ,e l material
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SOLDADURAS A LA SALUD

RIESGOS QUÍMICOS

ACCIDENTES EN TRASLADO DE
MATERIALES.

INCENDIOS

soldado, y el tratamiento de su superficie .- La potencia de los
transformadores de soldadura (corriente de la soldadura,
voltaje del arco)
Utilizar elementos de protección personal; Máscara con vidrio
tonalizado guantes, delantal, ropa de trabajo y protección
auditiva.
Disposición de equipo de aspiración y eliminación al exterior
de los vapores producidos en lugar cerrado con ventilación
mecánica.
Los elementos compuestos de sustancias químicas se emplean
cotidianamente en las obras – adhesivos, solventes, pinturas,
cementos, etc.
Muchas de estas sustancias son peligrosas, con posibilidades
de incendio y explosión, o tóxicas. Las sustancias tóxicas
pueden tener efectos agudos tales como vómitos, mareos y
dolores de cabeza que provoca en poco tiempo la exposición a
solventes; y efectos crónicos causados por la exposición a
largo plazo, como las enfermedades pulmonares. El contacto
de la piel con algunos productos químicos, puede causar
dermatitis.
Están involucrados en la utilización de medios mecánicos y
manuales para el traslado al área de trabajo de materiales,
desechos y personas.
Estos medio son:
Movimientos manuales: Constantemente se puede verificar
que en tareas de movimiento de pesos en forma manual, el
desconocimiento de una metodología para el levantamiento y
traslado de objetos son generadores de gran cantidad de
accidentes. (Ej.: manera adecuada de levantar bolsas)
Grúas móviles: Son muy inestables y pueden volcarse si no
es asentada sobre terreno bien apisonado o firme.
Los incendios se clasifican en base a los elementos que los
provocan:
Clase A: madera, papel, goma, etc. Para prevenirlos se debe
mantener limpias las áreas de trabajo de basuras. Separar los
trapos con grasa y desechos similares de cualquier fuente
productora de fuego.
Clase B: naftas, pinturas, etc.: Para prevenirlos se deben
utilizar productos combustibles solo en lugares ventilados y
mantener los líquidos inflamables guardados en recipientes
cerrados, alejados de fuentes productoras de fuego o calor.
Clase C: equipos eléctricos: Para prevenirlos se deben
revisar cables dañados o viejos, nunca sobrecargar un
tomacorriente, mantener limpios los motores de equipos para
evitar recalentamientos.
Clase D: metales inflamables, magnesio, titanio: Para
evitarlos se debe respetar los procedimientos específicos de la
empresa, cuando se utilizan metales como magnesio, potasio,
titanio, etc.
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ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

MAMPOSTERIAS
RIESGOS
Caída de personas o cosas
Riesgos Químicos
Riesgos de quemadura / Golpes
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA
CUBIERTAS
RIESGOS

ELECTROCUCIÓN

CAIDA DE PERSONAS O COSAS

Casco
Zapatos de seguridad
Anteojos de seguridad
Guantes de cuero
Guantes dieléctricos
Mascara soldador
Chaleco reflectivo
Matafuegos
Protección de caídas

Arnés de seguridad
Protector facial
Antiparras
Barbijos
Protección auditiva
Protección respiratoria
Cinta demarcatoria
Señalización

MEDIDIAS PREVENTIVAS
Colocar malla de seguridad o bien chapas, a la altura de primer
piso, en caso de trabajarse en altura.
En etapa de preparación de mezclas evitar contacto con polvo /
polvillo de cales y cemento.
En etapa de ejecución propiamente dicha, proteger manos, pies
y cara de posibles caídas de mampuestos; y/o quemaduras por
contacto con mezclas.
Casco
Barbijos
Zapatos de seguridad
Señalización
Guantes de cuero
Protección de caídas
Arnés de seguridad
Protección de maquinaria

MEDIDIAS PREVENTIVAS
- Prestar especial atención en el suministro de energía para el
trabajo con taladros, perforadoras, maquinas manuales
eléctricas, amoladores, discos de corte, sierras, etc. (condición
de tomas, enchufes; disyuntor, etc.).
- Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica asegúrese
de su perfecto estado.
- No utilizar aparatos eléctricos, cuando accidentalmente se
encuentren mojados o si es Ud. quien tiene las manos o pies
mojados.
- En el caso de cubiertas livianas (con estructura de filigrana,
madera, etc.) o similares, tener especial cuidado donde y
como se pisa para evitar caídas hacia pisos inf. Se deberá
contar con los elementos de seguridad correspondientes
como salvacaídas, etc.
- Andamios: tener especial cuidado que se encuentren en
buenas condiciones (correctos apuntalamientos,
rigidizaciones, etc.) y con barreras de protección para evitar
caídas.
- En el caso de cubiertas inclinadas (tejas, pizarra, etc.) tener
especial cuidado por el posible desplazamiento de alguna de
las piezas que la conforman, como así también con el
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desplazamiento de los obreros que trabajas sobre ellas.

RIESGOS QUIMICOS

ACCIDENTES EN INSTALAC.
ELEVADORAS Y/O TRASLADO
DE MATERIALES

INCENDIOS

ACCIDENTES CON
HERRAMIENTAS Y UTILES
MANUALES

ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

ESCALERA METALICA
RIESGOS
CAIDAS DE COSAS
O PERSONAS
ELECTROCUCIÓN
RIESGOS QUIMICOS
RIESGO DE GOLPES, TROPIEZOS,
LASTIMADURAS, CAIDAS DE COSAS
O PERSONAS

- Por trabajarse con materiales compuestos por sustancias
químicas (adhesivos, cemento, yeso, cal, etc.) evitar el
contacto de la piel con algunos de los mismos y su exposición
a largo plazo. Usar barbijos para evitar la inhalación de
polvillos.
- En caso de uso de montacargas para traslado de materiales a
pisos superiores comprobar el buen funcionamiento del
dispositivo para evitar accidentes en su uso (caída de
materiales, del dispositivo, etc.).
- Montacargas: la estructura debe tener la resistencia
suficiente para soportar las cargas máximas previstas y nunca
debe superarse la misma.
- Los huecos de los montacargas no usados deben protegerse
por medio de mallas, rejas para evitar la caída de personas u
objetos.
- Para prevenirlos mantener limpias las áreas de trabajo.
Separar maderas, papeles, gomas, pinturas, etc. de fuentes
productoras de fuego.
- Utilizar herramientas en buenas condiciones, llevarlas de
forma segura, evitar la utilización descuida de las mismas,
evitar su incorrecto transporte.
- No dejar maderas (guías) con clavos salientes, ganchos y/o
chapas cortantes en lugares y posición inadecuada.
- Antes de utilizar una escalera portátil es preciso asegurarse
de su buen estado, rechazando aquellas que no ofrezcan
garantías de seguridad.
Casco
Barbijos
Zapatos de seguridad
Cinta demarcatoria
Anteojos de seguridad
Señalización
Guantes de cuero
Protección de caídas
Matafuegos
Protección de maquinaria
Arnés de seguridad

MEDIDIAS PREVENTIVAS
En caso de trabajar en niveles altos colocar pantallas
protectoras a uno o dos niveles inferiores; Utilizar arnés de
seguridad; Cascos y señalización
Verificar que las máquinas, herramientas y conductores de
energía de las mismas, estén en perfectas condiciones antes
de comenzar la tarea
Utilizar elementos de protección (guantes, barbijos, etc.).
Mantener permanentemente el Orden y la Limpieza de todos
los sectores de obra, especialmente en escaleras y zonas de
transito de operarios
Todo el personal que realiza tareas de altura debe tener
puesto el arnés de seguridad con su correspondiente cuerda
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DAÑOS DEL TRABAJO DE
SOLDADURAS A LA SALUD

ACCIDENTES EN INSTALACIONES
ELEVADORAS Y/O TRASLADO DE
MATERIALES

ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

REVOQUES
RIESGOS
QUIMICOS

ELECTROCUCIÓN

CAIDAS de cosas o personas

de vida
Colocar barandas de protección en todos los sectores con
riesgo de caídas a distinto nivel. Realizadas en madera de 1" x
4" como mínimo, sin empalmes ni rajaduras y firmemente
sujetas.
Entregar a todo el personal elementos de protección personal
(casco, botines, guantes)
El método de soldadura y los aditivos utilizados ,e l material
soldado, y el tratamiento de su superficie .- La potencia de los
transformadores de soldadura (corriente de la soldadura,
voltaje del arco)
Utilizar elementos de protección personal; Máscara con vidrio
tonalizado guantes, delantal, ropa de trabajo y protección
auditiva.
Disposición de equipo de aspiración y eliminación al exterior
de los vapores producidos en lugar cerrado con ventilación
mecánica.
Si es manual, fijar correctamente la roldana y colocar sogas
resistentes
Si se utilizan guías móviles, asentarlas sobre una base
resistente
En caso de montacargas, estos deben tener suficiente
resistencia para soportar la máxima carga prevista y su hueco
debe estar protegido.
Casco
Cinta demarcatoria
Zapatos de seguridad
Radio transmisor
Guantes de cuero
Señalización
Mascara soldador
Protección de caídas
Matafuegos
Protección de maquinaria
Arnés de seguridad
Botas de goma
Barbijos

MEDIDIAS PREVENTIVAS
El uso de guantes para la elaboración y colocación de la mezcla
para evitar la quemadura o dermatitis en la piel
Protección de las maquinarias utilizadas para la elaboración de
la mezcla colocando un disyuntor en la línea de suministro
eléctrico.
Una buena ubicación de la línea eléctrica, preferentemente
aérea.
Vallar en los pisos superiores las aberturas en general y aquellas
por donde se arroje material de escombros.
El escombro producido, debe eliminarse a través tuberías
especialmente armadas.
El uso de casco protector reglamentario.
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ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

CONTRAPISOS
RIESGOS

ELECTROCUCIÓN

ESCAPES DE GAS

CAIDA DE PERSONAS O COSAS

ACCIDENTES EN INSTALACIONES
ELEVADORAS Y/O TRASLADO DE
MATERIALES

ACCIDENTES CON HERRAMIENTAS
Y
UTILES MANUALES
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

CARPETAS
RIESGOS
ELECTROCUCIÓN

RIESGOS QUÍMICOS

Casco
Zapatos de seguridad
Guantes de PVC
Arnés de seguridad
Barbijos

Protección respiratoria
Señalización
Protección de caídas
Protección de maquinaria

MEDIDIAS PREVENTIVAS
- Prestar especial atención en el suministro de energía para el
trabajo con hormigoneras. (Condición de tomas, enchufes;
disyuntor, etc.).
- Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica asegúrese
de su perfecto estado.
- No utilizar aparatos eléctricos, cuando accidentalmente se
encuentren mojados o si es Ud. quien tiene las manos o pies
mojados.
- En nivelaciones sobre terrenos naturales, por eventuales
roturas de cañerías, es conveniente interrumpir el suministro
de las mismas.
- En caso de contrapisos en pisos superiores vallar las
aberturas en general (huecos de escaleras, ascensores,
balcones, etc.).
- En caso de uso de montacargas para traslado de materiales a
pisos superiores comprobar el buen funcionamiento del
dispositivo para evitar accidentes en su uso (caída de
materiales, del dispositivo, etc.).
- Montacargas: la estructura debe tener la resistencia
suficiente para soportar las cargas máximas previstas y nunca
debe superarse la misma.
Los huecos de los montacargas no usados deben protegerse
por medio de mallas, rejas para evitar la caída de personas u
objetos.
- En el caso de contrapisos sobre terreno natural, prestar
especial atención en el trabajo con Pisones.
- No dejar maderas (guías) con clavos salientes.
Casco
Cinta demarcatoria
Zapatos de seguridad
Señalización
Guantes de cuero
Protección de maquinaria

MEDIDIAS PREVENTIVAS
En el caso de usar herramientas eléctricas, por ejemplo
amoladoras, es necesario una instalación adecuada y que el
trabajador disponga de elementos de protección personal
como botas con suela de goma.
Pueden usarse pegamentos, solventes, cemento y son
necesarios elementos de protección respiratoria y de la piel
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CORTES CON OBJETOS
GOLPES CON OBJETOS
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

Por el traslado y adecuación de las piezas a ciertas
dimensiones se requieren elementos de protección personal.
En caso de corte de piezas, requiere elementos de protección
visual y respiratoria.
Casco
Barbijos
Zapatos de seguridad
Protección auditiva
Guantes de algodón
Protección respiratoria
Protección facial
Señalización
Antiparras
Protección de maquinaria

ESTRUCTURA DE Hº Aº
RIESGOS
Afecciones o desplomes
Caída de personas desde alturas
en andamios y
plataformas
de
trabajo
Caída de alturas desde escaleras
manuales.
Caídas al mismo nivel en ocasión de
circular sobre armaduras.
Golpes por caídas de materiales,
objetos y herramientas.
Atrapamientos por
elementos
móviles de transmisión de máquinas
y motores.
Vuelco de máquinas.
Contactos eléctricos indirectos con
maquinaria de obra.
Cortes en las manos durante la
manipulación de la armadura.
Atrapamientos en manos con las
canales de vertido de hormigón.
Caída al agua

MEDIDIAS PREVENTIVAS
Determinación de las características principales del terreno.
Las plataformas de trabajo y andamios, tendrán una
superficie y estabilidad adecuada al número de trabajadores
que hayan de soportar. En sus lados abiertos se dispondrán
barandillas resistentes de alturas de 90 cm con rodapiés de
15 cm y listones intermedios.
Todo el conjunto estará construido con materiales rígidos y
resistentes de forma que puedan soportar cargas de al
menos 150 Kg./m/l.
Podrán ser y para su utilización, se deberá tener en cuenta
las siguientes consideraciones preventivas
Ofrecerán las debidas condiciones de solidez y estabilidad.
Se prohíbe el empalme de dos escaleras manuales.
Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas y en su
defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y
fijeza.
Sobrepasarán en 1 m. sus puntos de apoyo.
Estarán provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro
mecanismo antideslizante en su base o bien de ganchos de
sujeción en su parte superior.
El ascenso y descenso por las mismas se hará siempre de
frente.
La distancia entre los pies y la vertical de sus puntos
superiores de apoyos, será la cuarta parte de la longitud de
la escalera.
Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de cadenas
o cables que impidan su abertura al ser utilizada.
Cuando se deba circular sobre armaduras, se
establecerán plataformas de circulación de 60 cm. de
anchuras mínimas.
El personal irá equipado de adecuados guantes de
seguridad que normalmente serán de cuero.
Los distintos elementos de acoplamiento de los equipos,
como barrenas, vibradores, mazos y otros, cuando no se
utilicen, deberán ser colocados en lugares adecuados.
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ELEMENTOS
PERSONAL
COLECTIVA

DE
Y

Por lo que hace referencia a la construcción y montaje de las
armaduras, deberán adoptarse, entre otras, las siguientes
medidas preventivas:
Se construirán apoyadas en caballetes unidas con tablones,
al objeto de poder realizar sin riesgo las funciones de atado
y soldadura.
Durante su manipulación se utilizarán guantes de cuero
reforzados.
En las operaciones de izado, se tendrán en consideración las
siguientes medidas de seguridad:
Se sujetarán mediante adecuadas eslingas.
Cuando tengan que orientarse manualmente se utilizarán
cuerdas de forma que en ningún momento tengan que
aplicarse las manos sobre las mismas.
Los separadores utilizados habitualmente para asegurar el
recubrimiento de hormigón, se colocarán con anterioridad a
su izado y sujetados siempre por alambres para evitar su
desprendimiento.
Durante los desplazamientos y giros de las grúas, deberá
existir permanentemente un operario que avise al gruista
sobre los obstáculos que puedan presentarse, así como de
aviso al resto de personal del tajo para se retire de la zona
de peligro.
En todo momento los órganos de transmisión de los
motores y maquinaria de obra que resulten accesibles,
(correas, cadenas, engranajes y elementos similares), se
encontrarán protegidos mediante adecuadas carcasas
metálicas de chapa o rejilla resistente. Estas carcasas
únicamente serán extraídas para las operaciones de
mantenimiento y siempre que la máquina o motor se
encuentre parada.
En todo momento y durante el desarrollo de las diferentes
operaciones, se garantizará la estabilidad de las máquinas,
utilizando para ello los medios que se estimen necesarios
para cada caso.
En toda instalación eléctrica de la maquinaria, se deberá
instalar un sistema de protección contra contactos eléctricos
indirectos de clase B.
Preferentemente se utilizará el sistema de protección "toma
de tierra" de las masas, asociada a dispositivos diferenciales.
Los operarios que trabajen con armaduras, utilizarán
siempre adecuados guantes de seguridad durante la
construcción y manejo de armaduras.
Las operaciones de vertido de hormigón se realizarán
siempre por operarios equipados de guantes de cuero.
PROTECCION _ Casco de seguridad.
PROTECCION _ Gafas para proyección de partículas.
_ Ropa reflectantes, perfectamente visibles para trabajos
con poca visibilidad o en presencia de tráfico.
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_ Calzado de protección con plantillas anticlavos.
_ Guantes protectores para las operaciones de vertido de
líquido desencofrante.
_ Chalecos salva vidas
PINTURA
RIESGOS

RIESGOS QUÍMICOS

CAÍDAS DE COSAS Y PERSONAS

ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

MEDIDIAS PREVENTIVAS
Evitar inhalación de sustancias tóxicas y polvillos, tanto en
etapa de preparación de superficies como en la de pintura
propiamente dicha. Para ello, utilizar barbijos; trabajar en
lugares ventilados; evitar la exposición prolongada a esas
sustancias.
Evitar contacto con sustancias irritantes. Para ello, utilizar
guantes y ropa adecuada.
Utilización de antiparras
Uso de pantallas protectoras
Usar en altura arneses y cavo de vida
Utilización de andamios en buen estado
Utilización de escaleras ensambladas y con zapatas
Casco
Barbijos
Zapatos de seguridad
Protección respiratoria
Anteojos de seguridad
Radio transmisor
Guantes de PVC
Señalización
Matafuegos
Protección de caídas
Arnés de seguridad
Andamios
Antiparras
Pantallas protectoras

COLOCACION DE ABERTURAS
RIESGOS

MEDIDIAS PREVENTIVAS

CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO
NIVEL

Apuntalar hasta su consolidación los elementos de carpintería
exterior en fase de “presentación”.
Disponer las mangueras eléctricas de forma aérea. Disponer de
extintor/es de incendios de efectividad adecuada, los cuales
deben de estar señalizados y sin obstáculos que impidan el
acceso a ellos.
Tener en cuenta que las partículas incandescentes que se
generan en la soldadura pueden proyectarse hasta 10 m en
sentido longitudinal.
Señalar adecuadamente aquellos lugares en los que exista
acumulación de material combustible o con posibilidad de
explosión.
Las plataformas de trabajo estarán formadas por un mínimo de
tres tablones trabados y 60 cm de ancho, con prohibición de
montarlas sobre elemento extraño y de utilizarlas en la
proximidad de balcones y bordes que no estén protegidos en

CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO
NIVEL
GOLPES, PINCHAZOS Y CORTES
CON OBJETOS O HERRAMIENTAS
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
SOBREESFUERZOS
CONTACTOS TÉRMICOS
CONTACTOS ELÉCTRICOS
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RADIACIONES
EXPLOSIÓN E INCENDIO
DESPRENDIMIENTO DE CARGAS
SUSPENDIDAS Y CAÍDA DE
OBJETOS
OTROS RIESGOS

toda su altura.
Los andamios a utilizar para el recibido de la carpintería o la
instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en
su parte delantera (la que da hacia el hueco), por una
barandilla de al menos 90 cm.
La alimentación a las máquinas eléctricas se realizará siempre
con clavija macho, nunca con cables desnudos
Proteger los cables de forma especial contra la proyección de
partículas incandescentes, la caída de trozos metálicos
oxicortados calientes y con aristas cortantes, y de grasas y
aceites.
Seguir las siguientes recomendaciones para la ejecución de
soldadura oxiacetilénica y oxicorte: - Mantener las botellas en
posición vertical, sobre el carrito y alejadas de focos de calor.
- Evitar que las mangueras discurran por zonas de paso que
puedan dañarlas. - Mantener las válvulas y sopletes limpios y
ajustados.
- No depositar sobre el suelo o las bombonas el soplete
encendido.
- Limpiar de grasa o aceite las superficies así como la ropa de
trabajo o los guantes del soldador.
Asegurar una buena ventilación del local en los procesos de
soldadura u oxicorte.
Revisar la zona de trabajo una vez finalizada la operación de
soldadura a fin de detectar posibles focos de incendio.
Prohibido utilizar soldadura eléctrica en condiciones de lluvia o
con el equipo mojado.
Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas de trabajo y de
las vías de circulación interna.
Utilizar ropa de trabajo cómoda y adecuada a las condiciones
del mismo.
Uso del casco de seguridad.
Utilizar gafas antiproyecciones, especialmente en operaciones
de corte de materiales y para el picado de la escoria en
trabajos de soldadura.
Utilizar arnés anticaída anclado a un punto fuerte en caso de
que la protección colectiva no impida la caída de altura.
Uso del calzado de seguridad
Tomar siempre las siguientes precauciones al emplear
escaleras de mano: ascender y descender de frente a la
escalera; no utilizar por dos trabajadores simultáneamente; no
manipular cargas por o desde escaleras.
No dejar o abandonar materiales o herramientas en las
plataformas de andamios.
La limpieza y mantenimiento de aparatos eléctricos deberá
realizarse una vez desconectados los mismos.
A todos aquellos trabajadores expuestos a niveles de ruido y/o
vibraciones que superen los valores marcados por la
legislación, realizarles los oportunos controles periódicos de la
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ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

capacidad auditiva y/o osteomuscular, mantenerlos
informados y formados de dichos riesgos y rotar los puestos
para reducir las horas de exposición
Casco
Barbijos
Zapatos de seguridad
Protección respiratoria
Guantes de cuero
Cinta demarcatoria
Protector facial
Señalización
Antiparras
Protección de caídas

INSTALACION DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES
RIESGOS
MEDIDIAS PREVENTIVAS
Delimitar y señalizar el área de trabajo.
Tapar o proteger de inmediato las cajas de registro después
de construirlas.
CAÍDAS
Colocar medios de protección colectiva a lo largo de las zanjas
abiertas.
Mantener bien iluminada el área.
Suspender por sus extremos con eslingas los tramos de
tubería, uñas de montaje o balancines.
Mantener el cuerpo en una postura correcta con los pies
CAÍDAS DE OBJETOS
firmes y balanceados.
Realizar la carga manual de materiales con peso superior a 25
kg., con la ayuda de otros compañeros o utilizar medios
auxiliares.
Colocación de tuberías y/o materiales a 2 metros de distancia
SOBRE ESFUERZOS
del borde superior de la excavación.
Suspender los trabajos en presencia de lluvia.
Prohibir el descenso y ascenso a la zanja utilizando los
puntales.
Extraer de inmediato el agua que aflore en el interior de las
zanjas o de las superficies para evitar que se altere la
estabilidad de los taludes.
Realizar apuntalamientos con madera u otro material a los
lados de la excavación o zanja.
No realizar acopios a una distancia inferior a los 2 metros del
borde de la zanja.
ATRAPAMIENTO
Acoplar los tubos para las conducciones en una superficie
horizontal lo más posible y sobre durmientes de madera,
calzados con cuñas de madera para evitar que se deslicen o
rueden.
Guiar desde el exterior la colocación de los tubos en las
zanjas.
Retirar a los trabajadores mínimo a 3 metros del lugar de la
maniobra de colocación.
Informar los accesos de ingresos y salida de las zanjas.
Colocar escaleras para el ascenso y descenso a la excavación.
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Casco
Zapatos de seguridad
Guantes dieléctricos
Matafuegos

ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

Protección facial
Barbijos
Señalización
Protección de maquinas

INSTALACION Y PROVISION DE AGUA
RIESGOS
AFECCIONES O DESPLOMES
CAÍDA DE PERSONAS DESDE
ALTURAS EN ANDAMIOS Y
PLATAFORMAS DE TRABAJO,
ESPECIALMENTE DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE MUROS.
CAÍDA DE ALTURAS DESDE
ESCALERAS MANUALES.
CAÍDAS AL MISMO NIVEL EN
OCASIÓN DE CIRCULAR
SOBRE ARMADURAS.
GOLPES POR CAÍDAS DE
MATERIALES, OBJETOS Y
HERRAMIENTAS.
ATRAPAMIENTOS POR
ELEMENTOS MÓVILES DE
TRANSMISIÓN DE MÁQUINAS Y
MOTORES.
VUELCO DE MÁQUINAS.
CONTACTOS
ELÉCTRICOS INDIRECTOS CON
MAQUINARIA DE OBRA.
CORTES EN LAS MANOS
DURANTE LA MANIPULACIÓN DE
LA ARMADURA.
ATRAPAMIENTOS EN MANOS
CON LAS CANALES DE VERTIDO
DE HORMIGÓN.

MEDIDIAS PREVENTIVAS
Determinación de las características principales del terreno.
Las plataformas de trabajo y andamios, tendrán una superficie
y estabilidad adecuada al número de trabajadores que hayan
de soportar. En sus lados abiertos se dispondrán barandillas
resistentes de alturas de 90 cm con rodapiés de 15 cm y
listones intermedios.
Todo el conjunto estará construido con materiales rígidos y
resistentes de forma que puedan soportar cargas de al menos
150 Kg./m/l.
Podrán ser metálicas o de madera y para su utilización, se
deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones
preventivas
Ofrecerán las debidas condiciones de solidez y estabilidad.
Si son de madera sus peldaños deberán estar ensamblados y no
solamente clavados. No deberán pintarse salvo con barniz
transparente.
Se prohíbe el empalme de dos escaleras manuales.
Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas y en su defecto
sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza.
Sobrepasarán en 1 m. sus puntos de apoyo.
Estarán provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro
mecanismo antideslizante en su base o bien de ganchos de
sujeción en su parte superior.
El ascenso y descenso por las mismas se hará siempre de
frente.
La distancia entre los pies y la vertical de sus puntos superiores
de apoyos, será la cuarta parte de la longitud de la escalera.
Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de cadenas o
cables que impidan su abertura al ser utilizada.
Cuando se deba circular sobre armaduras, se
establecerán plataformas de circulación de 60 cm. de anchuras
mínimas.
El personal irá equipado de adecuados guantes de
seguridad que normalmente serán de cuero.
Los distintos elementos de acoplamiento de los equipos,
como barrenas, vibradores, mazos y otros, cuando no se
utilicen, deberán ser colocados en lugares adecuados.
Durante las operaciones de ejecución de murospantalla deberán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas
preventivas:
Se delimitará perfectamente la zona de trabajo de la
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ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

maquinaria.
Se colocarán barandillas resistentes en la coronación del muropantalla en todas las zonas de paso.
Por lo que hace referencia a la construcción y montaje de las
armaduras, deberán adoptarse, entre otras, las siguientes
medidas preventivas:
Se construirán apoyadas en caballetes unidas con tablones, al
objeto de poder realizar sin riesgo las funciones de atado
y soldadura.
Durante su manipulación se utilizarán guantes de cuero
reforzados.
En las operaciones de izado, se tendrán en consideración las
siguientes medidas de seguridad:
Se sujetarán mediante adecuadas eslingas.
Cuando tengan que orientarse manualmente se utilizarán
cuerdas de forma que en ningún momento tengan que
aplicarse las manos sobre las mismas.
Los separadores utilizados habitualmente para asegurar el
recubrimiento de hormigón, se colocarán con anterioridad a su
izado y sujetados siempre por alambres para evitar su
desprendimiento.
Durante los desplazamientos y giros de las grúas, deberá existir
permanentemente un operario que avise al gruista sobre los
obstáculos que puedan presentarse, así como de aviso al resto
de personal del tajo para se retire de la zona de peligro.
En todo momento los órganos de transmisión de los motores y
maquinaria de obra que resulten accesibles, (correas, cadenas,
engranajes y elementos similares), se encontrarán protegidos
mediante adecuadas carcasas metálicas de chapa o rejilla
resistente. Estas carcasas únicamente serán extraídas para las
operaciones de mantenimiento y siempre que la máquina o
motor se encuentre parada.
En todo momento y durante el desarrollo de las diferentes
operaciones, se garantizará la estabilidad de las máquinas,
utilizando para ello los medios que se estimen necesarios para
cada caso.
En toda instalación eléctrica de la maquinaria, se deberá
instalar un sistema de protección contra contactos eléctricos
indirectos de clase B.
Preferentemente se utilizará el sistema de protección "toma de
tierra" de las masas, asociada a dispositivos diferenciales.
Los operarios que trabajen con armaduras, utilizarán siempre
adecuados guantes de seguridad durante la construcción y
manejo de armaduras.
Las operaciones de vertido de hormigón se realizarán siempre
por operarios equipados de guantes de cuero.
_ Casco de seguridad.
_ Gafas para proyección de partículas.
_ Ropa reflectantes, perfectamente visibles para trabajos con
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poca visibilidad o en presencia de tráfico.
_ Calzado de protección con plantillas anticlavos.
_ Guantes protectores para las operaciones de vertido de
líquido desencofrante.
_ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros
elementos de protección distintos a los anteriormente
descritos, se dotará a los trabajadores de los mismos
INSTALACION ELECTRICA
RIESGOS

ELECTROCUCIÓN

INCENDIO
CORTES
ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y PROTECCION
COLECTIVA

MEDIDIAS PREVENTIVAS
Realizar conexiones provisorias acorde a las normas
Evitar presencia de polvo, vapores inflamables, o exceso de
oxigeno
Evitar el uso de ropas de trabajo y calzado o herramientas
húmedas
Proporcionar una correcta iluminación
Asegurarse estar trabajando con circuitos sin tensión
Evitar recargar los circuitos eléctricos
Controlar los equipos eléctricos
Mantener limpios los motores para evitar recalentamientos
Evitar sobrecargar tomacorrientes
Revisar los cables dañados o viejos
Evitar daños por salto de partículas cortantes o irritantes en
etapa de calado.
Casco
Protección facial
Zapatos de seguridad
Barbijos
Guantes dieléctricos
Señalización
Matafuegos
Protección de maquinas

ENUMERACIÓN DE LOS RIESGOS GENERALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGOS

CAÍDA A NIVEL

CAÍDA A DISTINTO NIVEL

GOLPES
CORTE / PUNZAMIENTO

MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener orden y limpieza
Cubrir espacios con desniveles
Señalizar desniveles en piso
Pintar con diferente color desniveles
Realizar acopio ordenado de materiales
Evitar conductores eléctricos en el piso
Demarcar sendas de transito
Utilizar barreras fijas
Utilizar vallado perimetral
Prever el uso de arnés de seguridad con cola de amarre y punto de
anclaje
Delimitar zona inferior
Uso de herramienta adecuada a la tarea
Controlar el buen estado de herramientas
Capacitación a los trabajadores
Utilizar herramientas con guardas
Proteger puntos de atrapamiento
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Guardar adecuadamente las herramientas con filo
Proteger y señalizar las partes cortantes
Utilizar guantes de seguridad adecuados al tipo de riesgo
Prever el uso de camisas manga larga con puños prendidos
Utilizar antiparras
Usar mascara facial para proyección de partículas (amoladora)
SALPICADURA / PROYECCIÓN
Utilizar lentes de seguridad
DE PARTÍCULAS
El elemento de protección se seleccionara según riesgo; consultar
en el cuerpo principal del programa.
Por levantamiento de peso, tener en cuenta las recomendaciones
del cuerpo principal del programa
El peso máximo a levantar por el operario no deberá superar los
POSTURAS ERGONÓMICAS
25 kg
El peso a levantar dependerá de la altura, repetición y separación
del cuerpo, se analizara puntualmente con profesional de H y S
Mantener orden y limpieza
TROPIEZO
Demarcar sendas de circulación
Realizar acopio adecuado de materiales, Herramientas y residuos.
Chequear el buen funcionamiento
Utilizar solo las maquinas herramientas en buen estado
Controlar que las máquinas y herramientas posean sus guardas
adecuadas
MAQUINAS HERRAMIENTAS
Proteger los puntos de atrapamientos y cortes
Realizar un programa de mantenimiento adecuado
Respetar las indicaciones de seguridad para el uso de cada
maquina
Prever que los tableros eléctricos se encuentren adecuadamente
diseñados
Prever llaves termomagnéticas
Prever disyuntores en los tableros
Tener presente la puesta a tierra
RIESGO ELÉCTRICO
Utilizar prolongadores de cable tipo taller doble vaina aisladora
Considerar el diámetro de conductores acorde la carga
Prever que las máquinas y prolongadores posean ficha toma
corriente en buen estado y acorde a la carga
Las uniones o conexiones a la carga se debe realizar por fichas
toma corrientes en buen estado

PROVISIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Para adecuarse a las reglamentaciones vigentes sobre protección personal y colectiva, se proveerán
básicamente los siguientes elementos, con registro de entrega, de capacitación para su uso y de
conformidad en el uso obligatorio según determinen el Reglamento de Higiene y Seguridad en el
trabajo y el Encargado de la obra:
PROTECCIÓN PERSONAL:
Casco de seguridad y /o Sombrero
Ropa de trabajo
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Botín de seguridad con puntera de acero
Según las tareas a desarrollar:
Guante de descarne
Guante moteado
Chaleco reflectivo
Chaleco salva vidas
Guante PVC
Guantes nitrilo
Anteojos, antiparras de seguridad o Protección facial (tareas con proyección de partículas)
Fajas lumbares (uso eventual, para tareas con esfuerzos repetitivos, no es un EPP, solo es un
elemento que mantiene la columna vertebral en una posición conveniente). Podrán utilizar los
maquinistas que lo deseen.
PROTECCIÓN COLECTIVA:
Cartelería
Cintas para vallado de seguridad
Cercos y vallados
Conos
Tambores
Balizas
d- MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE TAREAS ESPECIALES
PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS
Se enumeran los ítems, considerados de importancia para la ejecución segura de las tareas, con
respecto a la prevención de riesgos de accidentes del trabajo. Previo al inicio de los trabajos, se
confeccionará la planilla del Análisis de Seguridad en el Trabajo Previo a las Tareas (AST).
1)-Disposición de los materiales en la vía pública: Elementos a instalar:
Los materiales necesarios se transportarán y acopiarán con los medios más adecuados (vehículos o a
mano), teniendo en cuenta que no ocasionen riesgo por movimientos o caídas, a los operarios o a
terceros que circulen o permanezcan en los lugares donde se trabaje. En los casos que corresponda,
el Supervisor dispondrá las medidas adecuadas para custodiar dichos elementos.
2)- Señalización en excavaciones y vallados en la vía pública:
De acuerdo con los lineamientos que eventualmente marque la inspección, el Supervisor hará colocar
los medios de señalización y protección colectiva que juzgue necesarios para garantizar la integridad
y evitar riesgos e incomodidades a transeúntes y conductores de vehículos. Cumplimentando con las
Ordenanzas Municipales respecto a Señalización Transitoria en la Vía Pública, en las situaciones que
ameriten ser consideradas.
A tal efecto, el Supervisor llevará la cantidad y tipo adecuado de: Carteles, vallas, cintas
demarcatorias, balizas luminosas, elementos para instalar sendas peatonales (donde fuera necesario
interrumpir la circulación por la acera); y todo otro dispositivo acorde con los requerimientos de cada
caso en particular.
3)- Trabajos con riesgo eléctrico:
En todos los casos en que sea necesario utilizar energía eléctrica para la ejecución de trabajos, se la
tomará de las instalaciones que a tal efecto determine la prestataria del servicio. La conexión
provisoria se efectuará con las precauciones habituales (elementos de protección personal, guantes,
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botines, protector facial, todos del tipo dieléctrico, y herramientas con aislación). La misma siempre
será realizada por personal especializado. Se utilizarán tableros especiales cuyo conjunto estará
protegido con disyuntor diferencial. El Supervisor verificará que las conexiones y desconexiones las
efectúe personal entrenado.
La instalación eléctrica dentro de la obra constará de un tablero general que tendrá llaves de corte
termo-magnéticas, disyuntor diferencial y puesta a tierra (cable desnudo y jabalina).
Todos los conductores utilizados en el tiempo de desarrollo de las tareas de obra serán del tipo de
doble aislamiento, verificándose periódicamente el estado de los mismos (reparar o retirar
inmediatamente los que se hallaren en mal estado de conservación).
Todas las tareas eléctricas de mantenimiento serán desarrolladas por personal especializado.
Las herramientas o maquinas eléctricas usadas en obra, contarán con puesta a tierra (en algún punto
de su masa).
4)- Trabajos en lugares con riesgos especiales:
Cuando las tareas deben ejecutarse en zonas donde existan riesgos especiales, el Supervisor solicitará
a la inspección, la pertinente autorización escrita. En ella constarán las medidas de seguridad que
eventualmente determinen la inspección o los entes que tengan jurisdicción sobre dicho lugar;
medidas que serán estrictamente cumplidas por el personal actuante. Ej.: Cruces con conductores
eléctricos con tensión y acueductos.
5)- Orden, limpieza y disposición de residuos:
Se tendrá especial cuidado en el mantenimiento del orden para evitar riesgos a terceros,
desaparición de elementos de trabajo y materiales de instalación. El Supervisor designará a tal
efecto, a alguno de los operarios como responsable de dicho orden y efectuar una limpieza
total del área antes de retirarse al terminar cada tarea. Los residuos de obra serán depositados
en recipientes adecuados para su disposición final.
6)- Instalaciones sanitarias en obrador:
Deberán respetarse las instalaciones sanitarias mínimas establecidas en el decreto 911/96
(inodoros a la turca, lavabos, duchas, etc.), los que se mantendrán en perfecto estado de aseo
durante todo el tiempo de realización de las obras.
Deberá darse especial atención al retiro de residuos orgánicos diariamente en la obra.
7)- Instalaciones contra incendio en obrador:
Verificar instalaciones contra incendio: 1 matafuego triclase de 10 kg en el obrador en lugar visible y
de fácil acceso

e- PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Informar inmediatamente al superior de turno.
No perder la calma en ningún momento, puede ser perjudicial.
Un compañero debe permanecer junto al accidentado y otro dar aviso al superior para que este se
comunique al centro médico autorizado por la ART advirtiendo del accidente o en caso de gravedad
solicitar que manden un móvil adecuado para trasladar al accidentado.
Informar el lugar exacto donde se encuentra el accidentado, los segundos son valiosos.
El servicio médico preguntará sobre los síntomas que ha tenido el accidentado.
Si la misma empresa traslada al accidentado deberá prestarse especial cuidado, sobre todo si el
servicio médico imparte instrucciones.
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El encargado deberá llenar la Solicitud de Atención, firmarla y sellarla con la identificación de la
empresa para que sea atendido en el sitio señalado por la ART.
Posteriormente deberá completar el formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo provisto por la
ART, completando todas sus partes, el que será remitido rápidamente a la misma por fax o
personalmente (dentro de las 48 h de ocurrido el accidente):
Puede llamar además a estos números para solicitar información ante cualquier duda o gravedad del
accidentado, en horario de oficina o al número de atención de emergencia de la ART 0800
Los centros de atención verificar en planilla de prestadores adjunta
En caso de sufrir un accidente de trabajo en la vía pública o “in itinere”, el accidentado deberá
realizar la pertinente denuncia policial, en la Seccional Policial correspondiente a la jurisdicción donde
ocurrió el accidente o una Exposición civil.
f-

PROGRAMA DE CAPACITACION

Se impartirá información en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo a todo el personal de las
obras.
TEMARIO A DESARROLLAR
Se entiende que una de las maneras más eficaces para reducir la siniestralidad es la implementación
de capacitaciones al personal, de manera que sepan cómo prevenir y cómo actuar en el caso de que
se produzca un accidente.
CONCEPTO BASICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Contenido
Destinatarios
Curso de inducción de Seguridad e Higiene laboral. Instrucción sobre la operarios
política de Seguridad de la Empresa.
general
Accidentes, distintos tipos de accidentes.
capataces
Uso obligatorio y conservación de los mismos
SEGURIDAD EN EXCAVACIONES – ZANJAS – DEMOLICIONES
Contenido
Destinatarios
Tipos de terrenos-tipos de pantallas de protección-entibados. Distancias de operarios
seguridad
general
capataces
RIESGOS GENERALES SOBRE USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
Contenido
Destinatarios
Control del estado de las herramientas y maquinas
operarios
Garantizar uso adecuado de las herramientas manuales
general
Uso correcto de herramientas energizadas
capataces
CLASES DE FUEGOS
Contenido
Técnica de extinción de incendios.

Destinatarios
operarios

en
y

en
y

en
y

en
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Diferentes tipos de fuegos.
Control de matafuegos
Simulacro

general
capataces

PRIMEROS AUXILIOS
Contenido
Método de respiración boca a boca (R.C.P.)
Como tratar las hemorragias.
Como tratar las quemaduras.
Como tratar un accidentado con productos químicos.
Botiquín de primeros Auxilios- elementos necesarios.
Dengue y su prevención.
Enfermedades venéreas, SIDA, prevención.
Cuerpo extraño en los ojos
LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE SEGURO EN MANIPULACION DE CARGAS
Contenido
Cuidado de la Espalda
Ergonomía, diferentes posturas para el cuidado de la salud

PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO
Contenido
Análisis de la Seguridad antes del inicio de las tareas (AST) in situ.
Evaluación Peligros / Riesgos
Medidas Preventivas
Medidas Correctivas

y

Destinatarios
operarios
general
capataces

en
y

Destinatarios
operarios
general
capataces

en
y

Destinatarios
operarios
general
capataces

en
y

MEDICINA LABORAL Y PRIMEROS AUXILIOS
Primeros auxilios:
a)- Se dispondrá de Botiquines de Primeros Auxilios ubicados:
-En obrador.
b)- Composición del Botiquín:
VENDAS

TELA ADHESIVA

GASA

CURACIONES,
CURACIONES,
LIMPIEZA
INMOVILIZACIONES, FIJAR APÓSITOS
HERIDAS,
VENDAJES
ENTABLILLADOS
APOSITOS.
COMPRESIVOS.
GASA FURASINADA

VENDAS
ELÁSTICAS

ALGODON

LIMPIEZA
DE
DE HERIDAS,
ALMOHADILLAD
OS
PARA
ENTABLILLADOS
SOLUCION
AGUA OXIGENADA
FISIOLOGICA

SOLUCION
ANTISEPTICA
DESINFECCIÓN DE
HERIDAS,
QUEMADURAS,
ETC.
TERRACORTRYL
SPRAY
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LIMPIEZA
DE LAVADOS
DE
APOSITOS
PARA
HERIDAS,
HERIDAS
(A
QUEMADURAS,
TAPONAJES
CHORRO)
,
ESCARAS
Y
VENDAJES
DE NASALES
EN BAÑOS
ESCORIACIONES
MIEMBROS,
HEMORRÁGEA.
OCULARES,
HERIDAS
CON
PERITORÁXICO
LAVADOS POR
PÉRDIDAS
DE
QUEMADURAS
SUSTANCIAS.
DE ÁCIDOS Y
ALCALIS

LESIONES
POR
QUEMADURAS
PICADURAS
DE
INSECTOS,
ALERGIAS
INESPECIFICAS.

2.4-LISTADO DE EQUIPOS
Obra: Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá
MAQUINA - HERRAMIENTA

CANTIDAD

PLAN DE CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD,
Obra: Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá

TEMA

TIEMPO 2018

MAR
CONCEPTO BASICOS DE SEGURIDAD E
HIGIENE LABORAL
***
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP
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SEGURIDAD EN EXCAVACIONES – ZANJAS –
DEMOLICIONES
RIESGOS GENERALES SOBRE USO
MANTENIMIENTO
DE
MAQUINAS
HERRAMIENTAS

Y
Y

CLASES DE FUEGO
PRIMEROS AUXILIOS
LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE SEGURO
EN MANIPULACION DE CARGAS
PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO

***
***
***
***
***
***
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15. Anexos
1. Plan de manejo ante emergencias durante las distintas etapas del proyecto.
16. Contenidos: antecedentes, responsabilidades, tiempos y medidas a desarrollar en caso de
emergencia hidráulica.
2. Consulta Pública: a fin de conocer los intereses y opiniones de la población afectada por el
proyecto se llevarán a cabo instancias de consulta pública donde a partir de la transmisión de
las acciones del proyecto de dotación de infraestructura turística dentro del Parque Provincial
Saltos del Moconá, se registrarán las distintas opiniones, consultas, intereses y dudas sobre el
proyecto, sus alcances e incumbencias.
3. Mecanismos de quejas para el proyecto y/o los programas: se implementarán libros de
quejas en las áreas comunes y públicas dentro del Parque Provincial Saltos del Moconá,
además se habilitarán pestañas para tal fin dentro de la página del Ministerio de Turismo de
la Provincia.
4. Análisis a los potenciales impactos diferenciado por género: se analizarán los impactos
detectados por la obra de dotación de infraestructura turística dentro del Parque Provincial
Saltos del Moconá y se analizará sus efectos sobre género.
1. Plan de comunicación social.

El plan de comunicación del presente proyecto ha tenido como finalidad establecer las bases para
que todos los sectores sociales afectados directa e indirectamente por el proyecto Obras
Complementarias e Infraestructuras puedan conocer el mismo en todos sus componentes, y en
especial los que afecte a cada sector.
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Conociendo los contenidos considerados en el presente Estudio de Impacto Ambiental es que se
definieron distintos grupos o sectores sociales a los cuales se transmitió en diferentes instancias los
contenidos que definen al proyecto.
La metodología utilizada para definir los diferentes grupos afectados por el proyecto se constituyó en
la utilizó la herramienta de diagnóstico propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo, que
está destinada a conocer la situación actual de un proyecto, identificando cada grupo o sector,
Cuadro de involucrados
Al implementar la metodología del cuadro de involucrados, logramos detectar lo siguiente:
Grupo Social
Grupo 1. Guarda Opciones y alternativas
parques, Personal del de actividades a las
Parque Provincial y existentes
Turistas.
Grupo 2. Autoridades
municipales y del
Parque
Provincial
Moconá

Desarrollo de obras de
infraestructura dentro
del
parque,
disponibilidad
de
estacionamiento,
gestión de ingreso del
parque con reservas y
límites en horas finales
de la tarde.
Grupo
3. Formalizar la venta de
Representantes de las artesanías dentro del
Aldeas Guaraníes
parque y alrededores.
Promocionar el turismo
guaraní. Formar parte
de la dinámica turística
una vez ejecutadas las
obras.

Grupo
4.
Representantes sector
turístico, hotelero y
gastronómico.

Conocer las nuevas
obras, tiempos de obra,
magnitud,
posibilidades.

Falta de señalética Privados
Hoteleros,
para llegar al parque Gastronómicos,
desde
provincias
distantes.
Ministerio de Ecología
y Recursos Naturales
Renovables-Ministerio
de
Turismo
de
Misiones.

Ministerio de Derechos
Humanos
de
la
Provincia de Misiones.
Dirección de Asuntos
Guaraníes.

Expresaron
Municipalidad de El
problemáticas ajenas al Soberbio.
proyecto
expuesto,
Municipalidad de
relacionadas
a
la San Pedro.
disponibilidad
de
energía eléctrica y
agua,
problemáticas
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comunes en la zona.

Cabe destacar que para construir el cuadro de involucrados en su totalidad nos valimos de las
acciones propuestas en el plan de comunicación.
Una vez detectados los grupos involucrados en la zona de influencia directa e indirectamente por
el proyecto, continuamos con las “Estrategias comunicacionales” propuestas en el cuadro del informe
1 del plan de comunicación.
Pasos para implementar el plan y las estrategias comunicacionales del proyecto
Convocatoria de los grupos identificados: la misma se realizó de acuerdo con la naturaleza de
cada grupo:

1. Turistas del PPSM

Encuentros directos con ellos dentro del parque, una vez que ya
habían recorrido el mismo.

2.
Guardaparques,
Reunión formal con proyección de diapositivas exponiendo el
operarios turísticos y
proyecto, tomando nota de sus observaciones, sugerencias y opiniones.
empleados del PPM
Acercamiento a las aldeas guaraníes y llevando a cabo charlas
informales valiéndonos de planos para la explicación del proyecto,
3.
Comunidades
tomando nota de sus observaciones, sugerencias y opiniones. La misma
guaraníes y comunidades
se logró efectivizar con representantes de siete aldeas guaraníes.
rurales cercanas al PPSM
Continuamos trabajando para efectivizar las actividades con las
comunidades rurales.
Convocando a una reunión informativa y taller (medios digitales y
4.
Hoteleros,período de alcance provincial) de intercambio en la oficina de informes
Gastronómicos y afines deturísticos. La misma se logró efectivizar en la municipalidad de El
El Soberbio y San Pedro.
Soberbio. Continuamos trabajando para efectivizar las actividades en la
Municipalidad de San Pedro.

Listado de invitados del sector turístico a la reunión Informativa y taller de intercambio en el
Municipio de El Soberbio, 24 de agosto de 2017.
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Alto Uruguay turismo.
Cámara Comercio Industria y
Turismo de San Vicente Yaboty
Turismo
Be Y Co Lurdes kohler
Aires del monte Aldea Yaboty
Alto del ángel Beco Maia
Cabañas Buena Vista Cabañas
El mirador
Cabañas Las Malvinas

Chacra del Agua
Comuna Yerbas Don Charles
Don Moconá
El Refugio
El Soberbio Lodge Esencias
Moconá Haras al paraíso Hotel
don Enrique Hotel Los Abuelos
Hotel Messer
Cabañas Saltos del Moconá
Yucuma Lodge

Hotel Moconá
Kurupí Lodge
La Bonita Posada
La Misión Lodge
La Perla de la Selva
Posada Guatambú Puerto
paraíso
Posada
Puro
Moconá
Ribera de las Orquídeas
Yacaratía
Yasi yateré Ysyris
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Actividades previas al plan de comunicación

Presentación de las Ideas preliminares para las nuevas infraestructuras en Parque Provincial
Saltos del Moconá ante el Sector Turístico – El Soberbio, 12 de Diciembre de 2016;

En Corrientes se presentó el Corredor Ecoturístico del Litoral, donde la intervención en el Parque
Provincial juega un rol preponderante en la Provincia de Misiones – Corrientes, 11 de Julio 2017 /
http://misionesonline.net/2017/07/11/gobernadores-del-nea-presentaroncorredor-Ecoturísticolitoral-firmaron-acuerdo-la-naturaleza
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Actividades de exposición del plan de comunicación

Ministerio de Ecología y R.N.R. Julio 2017

 Subsecretario de Ministerio de
Ecología Juan Manuel Díaz
 Directora de Área de Impacto
Ambiental Silvia Kloster
 Sub secretario de Gestión Estratégica
Marcelo Surracco
 Director de Áreas Naturales Protegidos
Javier Pazer
 Director de Gestión Estratégica Lino
Fornerón

 Intendente Roque Soboczinski El
Soberbio.
 Equipo técnico Municipio El Soberbio
 Equipo técnico Dirección de Gestión
Estratégica.

Municipalidad de El Soberbio
Julio de 2017 Autoridades

Convocatoria al Sector turístico de El Soberbio, Gastronómicos, Hoteleros y Operadores
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Agosto

de

2017
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Grupo Social de Operarios y Guarda parques del Parque Provincial. – Agosto de 2017

Sector Turístico dentro del Parque. Agosto de 2017
Caciques de Aldeas Jejy-mirí, Itaomirí, Kuriy, Tacuaruchu, Teko-ima, Capí-bate.
Agosto de 2017
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Difusión del Plan de comunicación, Tapa del Diario Primera Edición.
Agosto de 2017
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Difusión del Plan de comunicación, Artículo en página 7. – Agosto de 2017
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Participantes de los talleres de comunicación del proyecto
Los grupos sociales con los cuales se llevó a cabo los talleres de comunicación se pueden resumir
en los siguientes:

Guarda parques, Personal del Parque Provincial y Turistas.

Nombre
Javier
Gisela
Paula
Ricardo
Isaias
Elio
Natanael
Sandra
Rogelio
Marcos
Mauro
Jorge

Apellido
Dos Santos
De Brito
Grispin
Gomples
Mello
Quevedo
Villada
Sabaezinki
Cogima
Riveros
Graciadei
Quevedo

Fernando
Mercedes
Analía
Horacio

Gandera
Tronge
Fiotetti
Galizzi

Institución/Procedencia
Guarda Parque Ministerio de Ecología
Centro de Informes turísticos del Parque
Cajera Restó
Limpieza
Cocina Restó del Parque
Atención en Drugstore
Ministerio de Turismo de la Provincia
Centro de Informes turísticos del Parque
Centro de Informes turísticos del Parque
Secretaría de Gestión Estratégica
Secretaría de Gestión Estratégica
Responsable Restó y Centro de Información
Turístico
Turista
Turista
Turista
Turista
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Autoridades Municipales y del Parque Provincial Moconá

Nombre
Roque
Eusebio
Ricardo
Ricardo

Apellido
Soboczinski
Leiva
Leiva

Miguel
Jorge

Do Santos
Quevedo

Onésimo
Claudio

Olivera
Maders

Institución/Procedencia
Intendente de Municipalidad de El Soberbio
Vice Intendente de Municipalidad de El
Soberbio
Director de Turismo de Municipalidad de El
Soberbio
Intendente de Municipalidad de San Pedro
Responsable Restó y Centro de Información
Turístico
Parque Provincial Moconá
Director de Parques Provinciales de la Provincia
Director del Parque Provincial Moconá

Representantes de las Aldeas Guaraníes
Nombre
Pablo
Yoni
Diego
Nicolás

Apellido
Duarte
Martinez
Ramirez
Benitez

Comunidad Guaraní
Pindoity Guazú
Teko Ymá
Kaagui porá
Cacique Jejy mirí

Representantes sector turístico, hotelero y gastronómico.
Nombre

Apellido

Institución/Procedencia

Guillermo

Omgy

Empresa de Navegación

Elio

Quevedo

Emprendedor turístico

Tamara

Hesselmann

Hotel Esencia

Elida

Fernandez

Alto Uruguay Turismo

Sebastian

Marjdeov

Chacra de Agua

Silva

Carlos

Yeruva Servicios Naturales

Núm.
Doc.
33.131.
837
14.092.
339
35.006.
815
13.456.
165
21.966.
695
17.390.
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817
Francisco

Lluchariy

Alto Da Agel

11.966.
736

Rosa

Aurelio

Dirección de Cultura

12.329.
530

Francisco

Presacampos

Yacaratia Lodge

16.923.
097

Miguel

Moconá 4x4

13.281.
660

Bernardo

Fereyro

28.639.
950

Lurdes

Kohler

14.645.
671

Micaela

Mancilla

Nestor

Cardozo

36.088.
218
Lurves

17.135.
339

Roberto

Ross

Hostel y Cabañas Buena Vista

30.689.
481

Estela

Lucas

Yabotí Turismo

12.898.
721

Luis

Nielsen

Cooperativa de Turismo

12.821.
152

Para el desarrollo de los talleres se procedió de la siguiente manera:
Exposición oral ayudado por soporte Papel o digital tipo Power Point, explicando los detalles del
proyecto de «Nuevas Infraestructura turística para el Parque Provincial Saltos del Moconá»
Luego se atendieron consultas y observaciones, las cuales se detallan en síntesis además de
documentación comprobatoria.
Resumen de consultas realizadas por los diferentes grupos sociales
Grupo 1. Guarda parques, Personal del Parque Provincial y Turistas
Tiempos de Obra
Materiales de Construcción
Naturaleza de la Obra
Posibilidades de desarrollo turístico alternativos (productos y servicios)
Naturaleza de las acciones de Restauración vegetal
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Reposición de señalética
Señalética acorde desde puntos distantes del país (Buenos Aires-Catamarca por ejemplo)
Grupo 2. Autoridades Municipales y del Parque Provincial Moconá
Tiempos de Obra
Materiales de Construcción
Naturaleza de la Obra
Posibilidades de desarrollo turístico alternativos (productos y servicios)
Contratación de mano de obra
Presupuesto asignado
Grupo 3. Representantes de las Aldeas Guaraníes
Posibilidad de la contratación de mano de obra
Nuevos puntos de venta de artesanías dentro del Parque Provincial Moconá
Puntos de venta de artesanías fuera del Parque en rutas de ingreso al mismo.
Posibilidad de desarrollar propuestas de servicios turísticos como talleres de canto, artesanías,
danza, lengua guaraní)
Grupo 4. Representantes sector turístico, hotelero y gastronómico
Tiempos de Obra
Materiales de Construcción
Naturaleza de la Obra
Posibilidades de desarrollo turístico alternativos (productos y servicios)
Contratación de mano de obra
Inversiones en promoción turística del destino
Posibilidad de conocer la disponibilidad de plazas totales
Resumen de coloquios realizados durante las presentaciones orales:
En términos generales la comunicación de las obras que incluyen el proyecto se realizó con
naturalidad siendo aceptado y bien visto, la receptividad de los distintos grupos fue positiva. Se
expresó la necesidad de las mismas, así mismo la comunicación del proyecto dejó ver la necesidad de
otras obras de infraestructura como el puente que cruza el Río Yabotí .
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Conclusiones
Necesidad de las obras de infraestructura
Necesidad de ampliar la propuesta turística más allá del atractivo de los Saltos del Moconá
Fortalecer el sector gastronómico, hotelero
Fortalecer la señalética de acceso al parque.
Fortalecer la señalética dentro del parque
Aumentar y consolidar los puestos de artesanía y productos regionales
Promocionar el destino Saltos del Moconá
Revegetar las áreas desprovistas de sombra dentro del parque
Mejorar y consolidar senderos peatonales dentro de la Selva
Finalmente, concluimos que todos los grupos con los que se trabajó en la comunicación del
proyecto expresaron la necesidad de la implementación del mismo y la posibilidad de contemplar
otras obras estrictamente vinculadas con la accesibilidad al Parque Provincial Moconá,
especialmente:
Puente sobre arroyo Yabotí
Ruta N° San Pedro-Parque Provincial Moconá
Registro de los talleres

Planillas utilizadas, se acredita por la presente la asistencia y opiniones realizadas por los
presentes Agosto de 2017
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2. Plan de Pueblos Originarios
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