
 
 
 
 
 
Resolución 464/2008 (Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y 
Turismo) 
 
Creación de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
 Misiones; publ. 30/10/2008 
 
Visto: la necesidad de instrumentar el funcionamiento de la Dirección de Impacto 
Ambiental, y garantizar la participación multidisciplinaria e interinstitucional en el 
análisis de los proyectos encuadrados en la ley 3079 [L MIS LY 3079], y; 
 
Considerando: 
 
Que, el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, a través de 
la Dirección de Impacto Ambiental, es la Autoridad Ambiental Provincial y por lo tanto 
competente para aplicar la ley 3079 [L MIS LY 3079], en virtud del art. 20 [L MIS LY 
2557 !!20] de la ley 2557. 
 
Que, es competencia del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y 
Turismo administrar y controlar la explotación, aprovechamiento y conservación de los 
Recursos Naturales Renovables, de acuerdo con las normas legales vigentes en la 
materia. 
 
Que, es necesario establecer los procedimientos administrativos y jurídicos a seguir 
desde la presentación del Proyecto hasta la aprobación y ejecución del mismo. 
 
Que, hasta tanto se establezca la Reglamentación de la ley 3079 [L MIS LY 3079] y a 
fin de facilitar la aplicación de la misma es preciso dictar el presente Dispositivo legal. 
 
Que, es necesario articular el funcionamiento de la Dirección de Impacto Ambiental con 
el funcionamiento de la Comisión Técnica de E.I.A. y la participación de las demás 
áreas del Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Por ello, 
 
El ministro secretario de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo resuelve: 
 
Art. 1. - Deroganse las resoluciones 413/2002 [L MIS RS 413/2002 M56], y 524/2005 
[L MIS RS 524/2005 M56] Registro del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales 
Renovables y Turismo. 
 
Art. 2. - Crease 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 [L MIS LY 3079], la misma estará integrada por un Coordinador, y por 
las áreas con incumbencia en cada uno de los proyectos presentados. 



 
Art. 3. - Establécese que la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental será 
convocada por el Coordinador, quien simultáneamente podrá convocar a otras áreas del 
ejecutivo provincial, para el análisis técnicoambiental de los proyectos comprendidos en 
la ley 3079 [L MIS LY 3079]. 
 
Art. 4. - Designase Coordinador de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto 
Ambiental al Ing. Jorge Eduardo Queirolo, Legajo 842 de la Dirección Provincial de 
Vialidad, quien se encuentra afectado al Ministerio de Ecología, Recursos Naturales 
Renovables y Turismo, con dependencia jerárquica de la Dirección General de Ecología 
y Calidad Ambiental. 
 
Art. 5. - Asígnase funciones en la Dirección de Impacto Ambiental a la Licenciada en 
Ciencias Ambientales Silvia Ester Romero, Legajo n. 22583. 
 
Art. 6. - Establécese que el Coordinador Técnico de la Comisión E.I.A. tendrá las 
siguientes funciones: 
 
1. Cumplir el circuito de trámite establecido en Anexo I que integra la presente 
(flujograma). 
 
2. Requerir los Proyectos Públicos a los organismos correspondientes y gestionar toda 
documentación suplementaria que fuera necesaria. 
 
3. Definir Términos de Referencia acorde a categorización (conforme Anexo V que 
integrará la presente), según tipo de proyecto y actividad, y suscribir informe al 
respecto. 
 
4. Convocar por escrito a las reuniones de Comisión Técnica a las Direcciones 
Generales correspondientes, a saber: de Asuntos Jurídicos, de Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable, de Ecología y Calidad Ambiental, de Bosques Nativos, de 
Tierras y Colonización, de Turismo, y Direcciones de: Areas Naturales Protegidas, de 
Recursos Vitales, de Biodiversidad, de Manejo Sustentable de Bosques Nativos, de 
Impacto Ambiental, y U.E.G. Corredor Verde. 
 
5. Convocar por escrito a las reuniones de Comisión Técnica a representantes de 
organismos proponentes o con incumbencias en los proyectos (D.P.V., E.M.S.A., 
Dirección General de Geología y Minería, Iprodha, Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial, etc.), en caso que el contenido o temática de los mismos lo amerite, o que los 
integrantes de la Comisión Técnica lo soliciten formalmente, gestionando asimismo los 
informes técnicos respectivos, que integrarán el Informe Técnico Final. 
 
6. Evaluar mediante análisis técnico, la etapa del procedimiento correspondiente a 
valoración cualitativa - cuantitativa (matrices), y suscribir informe al respecto. 
 
7. Evaluar la factibilidad del Plan de Contingencias acorde al tipo de proyecto. 
 
8. Verificar la adecuación del Plan de Gestión según tipo de proyecto. 
 



9. Convocar a reunión de Comisión Técnica para análisis y discusión del Informe 
Técnico Final, que una vez consensuado, será firmado por los integrantes de la 
Comisión y por el Coordinador. 
 
10. Gestionar por donde corresponda los recursos necesarios y todo insumo que requiera 
la realización de inspecciones y visitas a campo. 
 
11. Remitir a la Dirección de Impacto Ambiental; con copia a Dirección General de 
Ecología y Calidad Ambiental, las actas e informes elaborados en ocasión de las visitas 
a campo e inspecciones. 
 
Art. 7. - Establécese que la Comisión Técnica de E.I.A., se expedirá respecto de: 
 
A) Informe Ambiental Preliminar y alternativas de Proyecto, en base a los siguientes 
criterios: 
 
1. Viabilidad jurídica/legal (si no existen impedimentos legales a las acciones o 
actividades incluidas en el proyecto) 
 
2. Línea de base ambiental. 
 
3. Aceptabilidad social de la actividad; conflictos. 
 
B) Estudio de Impacto Ambiental, resultado de la categorización, en base a Términos de 
Referencia, que figuran establecidos en Anexo V, que integrará la presente. 
 
Art. 8. - Establécese que a los proyectos que encuadren en los T.D.R. tipo A se les 
otorgará la Viabilidad Ambiental Definitiva mediante Resolución del Señor Ministro. 
 
Art. 9. - Establécese que la Dirección de Impacto Ambiental tendrá las siguientes 
funciones: 
 
1. Recibir Nota de presentación con Formulario de Iniciativa de Proyecto o Actividad 
(conforme Anexo II que integra la presente), y Proyecto Ejecutivo con sus respectivas 
alternativas. 
 
2. Gestionar la formación de expedientes y el agregado de documentos según orden 
cronológico, en conformidad con las etapas y plazos establecidos en esta Resolución y 
en la ley 2970 [L MIS LY 2970] de Procedimiento Administrativo. 
 
3. Notificar a los proponentes número y carátula de los expedientes que se hayan 
formado a partir de la documentación presentada. 
 
4. Solicitar a los proponentes o representantes técnicos de los Proyectos los documentos 
que requieran las distintas etapas del procedimiento (conforme Anexo III que integra la 
presente). 
 
5. Redactar los proyectos de Resolución para otorgar la Viabilidad Ambiental 
Preliminar o Definitiva, sobre la base del informe técnico final. 
 



6. Mantener el archivo de los actuados, el cual estará a disposicion del público salvo 
caso de secreto industrial o co mercial, solicitado formalmente y justificado por el 
proponente. 
 
7. Implementar las instancias de participación ciudadana, según contenidos y 
mecanismos indicados por la Comisión Técnica, el Coordinador y/o la Autoridad 
Superior. Los costos correrán por cuenta del proponente. 
 
8. Llevar y mantener actualizado el Registro de Consultores en E.I.A. 
 
Art. 10. - Crease el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto 
Ambiental, cuyos requisitos serán establecidos por Disposición de la Dirección General 
de Ecología y Calidad Ambiental y será instrumentada por la Dirección de Impacto 
Ambiental. 
 
Art. 11. - Establécese que el procedimiento de E.I.A. constará de las etapas que se 
enumeran en Anexo III que integra la presente. 
 
Art. 12. - Establécese que las Resoluciones por las cuales se otorguen la Viabilidad 
Ambiental Preliminar o Definitiva de cada Proyecto serán notificadas por la Dirección 
de Impacto Ambiental, que además deberá proveer a la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial. 
 
Art. 13. - Establécese que el seguimiento del Plan de Gestión Ambiental será verificado 
mediante inspecciones periódicas por los integrantes de la Comisión Técnica. 
 
Art. 14. - Regístrese Comuníquese, publíquese, tomen conocimiento la Subsecretaría de 
Ecología y Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Tierras y Colonización, la 
Dirección General de Manejo Sustentable de Bosques Nativos, la Unidad Especial de 
Gestión Corredor Verde, la Dirección General de Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General 
Administrativa, la Subsecretaría de Turismo, y Direcciones dependientes. Cumplido, 
Archívese. 
 
Blodek 
 
NdeR.: Los anexos no se publican (ver B.O. del 30/10/2008). 
 


