
 
Resolución 105/2009 (Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables 
y Turismo) 
 
Aprobación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del 
Puerto Iguazú.  
 
Misiones; publ. 26/03/2009  
 
Visto: el Plan Maestro para el desenvolvimiento turístico de Puerto Iguazú 
según decreto 1628/2004, y;  
 
Considerando:  
 
Que, el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo es 
Autoridad de Aplicación de la ley 3079 y normativas complementarias.  
 
Que, es necesario profundizar el componente ambiental en las políticas públicas 
en el área denominada 600 hectáreas y aledaños de Puerto Iguazú.  
 
Que, los proyectos ubicados en dicha área se enmarcan dentro del del Plan 
Maestro para el Desenvolvimiento Turístico de Puerto Iguazú, según decreto 
1628/2004- Anexo I.  
 
Que, es necesario establecer un procedimiento técnico-administrativo para los 
proyectos de infraestructura turística a desarrollarse en dicha zona, atento las 
particularidades de la misma.  
 
Por ello,  
 
El ministro de Ecologia, Recursos Naturales Renovables y Turismo resuelve:  
 
Art. 1. - Establecese el procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental 
específico para las 600 has. de Puerto Iguazú, aplicable a la totalidad de los 
emprendimientos turísticos de las 600 has. comprendidos en el Plan Maestro 
para el Desenvolvimiento Turístico de Puerto Iguazú, conforme decreto 
1628/2004.  
 
Art. 2. - Apruebanse las etapas del procedimiento que figuran en Anexo I, de la 
presente, a saber: Etapa 1: Prefactibilidad Ambiental; Etapa 2: Ejecución de 
Proyecto.  
 
Art. 3. - Apruebanse las Líneas de Base que figuran en Anexo II, que integra la 
presente.  
 
Art. 4. - Apruebase la categorización establecida en Anexo III que forma parte 
de la presente.  
 



Art. 5. - Registrese, Publíquese, tomen conocimiento la Subsecretaría de Tierras 
y Colonización, Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, Dirección 
General de Bosques Nativos, Dirección General de Ecología y Calidad 
Ambiental, Dirección General de Asuntos Jurídicos, U.E.G. Corredor Verde de 
la provincia de Misiones, Dirección de Impacto Ambiental y Subsecretaría de 
Gestión Estratégica. Cumplido. Archivese.  
 
Blodek  
 
Anexo I  
 
ETAPA 1  
 
PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL  
 
A) A cargo del proponente: Aviso de proyecto/ Nota presentación, Informe de 
línea de Base Ambiental (Anexo 2 de la presente), Proyecto Ejecutivo, 
Alternativa de Proyecto (incluyendo costos y cronograma de obras), Impactos 
potenciales esperados.  
 
B) Formación de expediente.  
 
C) Categorización y definición de TDR (Términos de Referencia) acorde a 
Anexo 3 de la presente.  
 
D) Evaluación Técnico-Jurídica.  
 
E) Elaboración de Informe Técnico final.  
 
F) Proceso de Información y Participación Pública.  
 
F) Otorgamiento de la Viabilidad Ambiental Preliminar.  
 
ETAPA 2  
 
EJECUCIÓN DE PROYECTO  
 
12. Presentación de EsIA por el proponente, según TDR solicitados por la 
Autoridad de Aplicación.  
 
13. Evaluación Técnico-Jurídica.  
 
14. Elaboración de Informe Técnico Final.  
 
15. Proceso de Participación Ciudadana.  
 
16. Otorgamiento de la Viabilidad Ambiental Definitiva.  
 



17. Otorgamiento del Certificado Ambiental Anual.  
 
Anexo II  
 
Línea de Base Ambiental  
 
El documento estará compuesto por una descripción general del medio físico, 
medio biótico, antrópico y descripción general de áreas de sensibilidad 
ambiental y de riesgo y se ajustará al siguiente formato, que el proponente 
presentará en dos copias simples y soporte digital:  
 
k) Introducción: generalidades del Proyecto.  
 
l) Profesionales Responsables del documento.  
 
m) Caracterización General del Área y en especial del lote/los lotes a ocupar.  
 
n) Aspectos Físicos.  
 
a.- Hidrografía Superficial y Subterránea  
 
b- Geología  
 
c - Clima  
 
o) Aspectos Biogeográficos  
 
a- Flora (incluido relevamiento forestal)  
 
b- Fauna  
 
VI. Aspectos Socio Culturales  
 
Población residente y migratoria.  
 
Actividades y costumbres de la población.  
 
Recursos culturales (sitios históricos, arqueológicos).  
 
VII. Riesgos y efectos potenciales del proyecto.  
 
VIII Determinación de Impactos Ambientales.  
 
XI Conclusiones.  
 
XII Anexos: Cartografía, planimetría, fotografías, etc.  
 
XIII Bibliografía  



 
Anexo III  
 
Categorización de proyectos de infraestructura turística  
 
Se establece la siguiente categorización para proyectos enmarcados dentro de 
políticas estratégicas integrales que promueven el desarrollo turístico en el área 
Iguazú- Cataratas.  
 
Zonificacion  
 Actividad  
 Categoria  
  
Zona 1  
 Social, Cultural y Deportiva, Recreación y Esparcimiento y Actividades 
Complementarias al Turismo  
 Categoria 2  
  
Zona 2  
 Hoteles 3 y 4 Estrellas  
 Categoria 1  
  
Zona 3  
 Hoteles 4 y 5 Estrellas  
 Categoria 2  
  
Zona 4  
 Campo de Golf y Reserva Tekoa  
 Categoria 2  
  
Zona 5  
 Reserva Natural y Cultural Aborigen  
  
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA CATEGORIZACION  
 
Zona 1  
 
La zona será sometida a uso intensivo y afectada a servicios complementarios al 
turismo, con un factor de ocupación del suelo de un 25%.  
 
Zona 2  
 
La zona se destinará a emprendimientos de alojamiento, recreación y 
esparcimiento turístico adecuados al entorno natural, tipo ecolodge, con un 
factor de ocupación del suelo del 10%.  
 
Zona 3  



 
Zona costera.  
 
Se trata de la zona mejor conservad; la franja de selva costera tiene 
singularidades ambientales para especies faunísticas ligadas al agua.  
 
Funciona como corredor Biótico entre el Parque Nacional Iguazú y la Reserva 
Natural Municipal D.L.H Rolón.  
 
Zona 4  
 
Golf:  
 
La zona Campo de Golf requiere un estudio detallado atento las grandes 
cantidades de agua a utilizar para el mantenimiento del césped, y la zona de 
selva higrófila que presenta en su parte central, que constituye un importante 
reservorio de biodiversidad. Por otra parte la implantación traerá aparejada una 
transformación radical del paisaje. Se trata de una zona de selva en estrato con 
renovales de Palo Rosa.  
 
Zona 5  
 
Reserva Natural y Cultural Selva Yriapú.  
 
Se considera Zona Buffer o zona de amortiguamiento al sector adyacente al 
ANP, Reserva Natural y Cultural Comunidad Aborigen Yriapu, creada por ley 
4098/2004. Por su naturaleza y ubicación requiere un tratamiento específico 
para garantizar la conservación del área protegida. Las actividades que se 
realicen en esa zona no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del 
ANP.  
 
Por otra parte, se considerara zona de amortiguamiento al sector de lotes 
limitantes con la zona destinada a Reserva (Emprendimiento TEKOÁ, Lote C-
38).  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
En el marco del Plan Maestro para el Desenvolvimiento Turístico de Puerto 
Iguazú, se han formulado los siguientes Términos de Referencia:  
 
Categoría 1 - TDR Tipo A- Evaluación Semidetallada  
 
Categoría 2 - TDR Tipo B - Evaluación Detallada  
 
Tipología de las Evaluaciones de Impacto Ambiental:  
 
TDR TIPO A  
 



Contenidos mínimos de los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a 
la Categoría 1.  
 
1. Profesionales intervinientes responsables del Estudio:  
 
1.1. Datos de los profesionales intervinientes responsables del Estudio (empresa 
o Institución, Títulos habilitantes y Currículum Vitae).  
 
2. Datos identificatorios y descripción del Proyecto:  
 
2.1. Ubicación, Área de Localización., características específicas del/los lote/s.  
 
2.2 Memoria descriptiva del proyecto.  
 
2.3. Materias primas, insumos y productos, residuos y efluentes generados. 
Tipo, cantidades, tratamiento y disposición final de los mismos.  
 
2.4. Personal afectado al proyecto.  
 
3. Información de Base:  
 
3.1. Medio Físico o Inerte:  
 
3.1.1. Caracterización climática  
 
3.1.2. Geología - geomorfología -suelos.  
 
3.1.3. Recursos hídricos superficiales y subterráneos del lote en cuestión  
 
3.2. Medio Biótico:  
 
3.2.1. Flora y fauna nativa  
 
3.3. Medio socioeconómico y cultural:  
 
3.3.1. Información demográfica.  
 
3.3.3. Infraestructura de servicios.  
 
3.3.4 Áreas Protegidas nacionales, provinciales y municipales.  
 
4. Legislación  
 
4.1. Marco legal inherente a los aspectos ambientales de la actividad en cuestión 
y a los recursos naturales presentes en el área de influencia del proyecto.  
 
5. Identificación, Descripción y Valoración cuali cuantitativa de Impactos 
Ambientales:  



 
5.1. Identificación, descripción y valoración de las acciones del proyecto y de los 
factores ambientales potencialmente impactados.  
 
5.2. Interpretación de los resultados obtenidos con la metodología empleada.  
 
6. Gestión Ambiental:  
 
6.1. Descripción de las medidas de prevención y mitigación de los impactos 
durante la vida útil del proyecto.  
 
6.2. Plan de monitoreo y control de los recursos afectados por la actividad o 
proyecto.  
 
6.3. Plan de contingencias que deberá incluir como mínimo el análisis de los 
riesgos, los roles de contingencia del personal, los equipos a emplear, y el 
Registro de Accidentes Ambientales.  
 
6.4. Descripción del Plan de Uso Racional del agua y la energía.  
 
7. Resumen Ejecutivo:  
 
7.1. Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.  
 
8. Apéndices  
 
8.1. Índice temático,  
 
8.2. Planos, cartografía, fotografías, informes de las evaluaciones técnicas, actas 
y otros estudios o ensayos de laboratorio realizados.  
 
8.3. Bibliografía y otras fuentes de información.  
 
TDR TIPO B  
 
Contenidos mínimos de los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a 
la Categoría 2:  
 
1. Profesionales intervinientes responsables del Estudio:  
 
1.1. Datos de los profesionales intervinientes responsables del Estudio (empresa 
o institución, títulos habilitantes y Currículum Vitae).  
 
2. Datos identificatorios y descripción del Proyecto:  
 
2.1. Ubicación, Área de Localización, Características específicas del lote.  
 
2.2. Memoria descriptiva del proyecto donde se especifiquen:  



 
2.3. Actividad, a desarrollar,  
 
2.4. Operaciones y procesos,  
 
2.5. Planos de obra, superficie afectada a construcción, superficie a deforestar.  
 
2.6. Materias primas e insumos, especificando cómo se realiza el transporte, 
manipuleo y almacenamiento de los mismos. Consumo, de agua, energía 
eléctrica y gas.  
 
2.7. Residuos y efluentes generados. Tipo, cantidades, tratamiento y disposición 
final de los mismos. Si existieran, descripción de los sistemas de 
almacenamiento transitorio.  
 
2.8. Área de influencia directa e indirecta del proyecto.  
 
2.9. Personal afectado al proyecto, aclarando si el mismo es contratado 
específicamente para la nueva actividad y su lugar de residencia permanente.  
 
2.10. Condiciones y Medio Ambiente de trabajo. Riesgos específicos de la 
actividad (ruidos, vibraciones, radiaciones, etc.).  
 
2.11. Cronograma de trabajo por etapas.  
 
2.12. Vida útil de la actividad o proyecto.  
 
2.13. Análisis de alternativas: desarrollo de las alternativas analizadas en 
función de la localización y/o procesos; efectos de la no realización del 
proyecto; restricciones a la localización del proyecto ( áreas protegidas etc.).  
 
3. Información de Base:  
 
Desarrollo de los siguientes puntos para el área de influencia directa e indirecta 
del proyecto, basados en la información disponible sobre el tema y en campañas 
de campo:  
 
3.1. Medio Físico o Inerte:  
 
3.1.1. Caracterización climática.  
 
3.1.2. Geología - geomorfología- suelos.  
 
3.1.3. Recursos hídricos superficiales y subterráneos del lote en particular y su 
influencia en el entorno.  
 
3.1.4. Variables atmosféricas relacionadas con el proyecto.  
 



3.2. Medio Biótico:  
 
3.2.1. Flora y fauna nativa.  
 
3.2.2. Cantidad y estado de conservación de especies nativas de interés 
comercial y/o científico.  
 
3.3. Medio socioeconómico y cultural:  
 
3.3.1. Información demográfica.  
 
3.3.2. Indicadores socioeconómicos.  
 
3.3.3. Infraestructura de servicios.  
 
3.3.4. Inventario de los valores recreativos y estéticos. Aspectos culturales de 
relevancia para el proyecto.  
 
3.3.5. Actividades económicas desarrolladas en el área de influencia del 
proyecto.  
 
3.3.6 Áreas Protegidas nacionales, provinciales y municipales.  
 
4. Contexto Legal, político y Administrativo:  
 
4.1. Descripción y análisis del contexto Político, Legal-Normativo y 
Administrativo sobre el cual se desarrollará la actividad en cuestión y de su 
interacción con otros proyectos existentes.  
 
5. Identificación, Descripción y Valoración de Impactos Ambientales:  
 
5.1. Identificación, descripción y valoración de las acciones del proyecto 
potencialmente impactantes (previsibles), de los impactos derivados de 
operaciones anormales o accidentes (no previsibles) y de los factores 
ambientales potencialmente impactados, a nivel local y global.  
 
5.2. Identificación, descripción y valoración cuantitativa de los impactos 
utilizando la metodología de matrices. En la explicación de la metodología 
utilizada para elaborar las matrices, se deberá fundamentar la elección y el 
significado de los baremos y ponderaciones a utilizar.  
 
5.3. Interpretación de los resultados obtenidos con la metodología empleada, a 
nivel local y regional, donde se destaquen los aspectos más relevantes 
observados.  
 
5.5. En caso que exista, determinación y caracterización del pasivo ambiental.  
 
6. Gestión Ambiental:  



 
6.1. Descripción de las medidas de prevención y mitigación de los impactos 
durante la vida útil del proyecto, propuestas acorde a los resultados y 
conclusiones obtenidas a partir de la identificación y valoración de impactos.  
 
6.2. Descripción de las medidas de recomposición del pasivo ambiental.  
 
6.3. Plan de monitoreo y control de los recursos afectados por la actividad o 
proyecto, fundamentando las variables escogidas para el monitoreo de cada 
uno de ellos, el criterio empleado para la elección de los puntos en el terreno 
donde se tomarán las muestras y la frecuencia de medición. Se deberá incluir 
además un croquis donde figuren los puntos de toma de muestras.  
 
6.4. Plan de Consumo Responsable de agua y energía.  
 
6.5. Plan de Contingencias, elaborado conforme lo consignado en el punto 8.4 
de la presente.  
 
6.6. Presentación de un cronograma de actividades para cada etapa del 
proyecto.  
 
6.7 Sugerencias para el desarrollo de la política medioambiental, en caso de 
certificación.  
 
7. Resumen Ejecutivo:  
 
7.1. Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.  
 
8. Apéndices  
 
8.1. Indice temático,  
 
8.2. Planos, cartografía, fotografías, informes de las evaluaciones técnicas, actas 
y otros estudios o ensayos de laboratorio realizados.  
 
8.3. Bibliografía y otras fuentes de información.  
 
8.4. Contingencias Ambientales  
 
Se entenderá por incidente ambiental toda aquella contingencia susceptible de 
ocasionar daños actuales o potenciales al ambiente.  
 
Ocurrido un incidente ambiental, se deberá observar el siguiente 
procedimiento:  
 
1) Calificación del incidente: el proponente de la actividad o proyecto deberá 
calificar el incidente ocurrido conforme a los siguientes criterios de clasificación:  
 



a) Incidentes Mayores: Se considerarán incidentes ambientales mayores, 
cualquiera sea su magnitud, los siguientes:  
 
a. 1. Los incendios y/o explosiones.  
 
a.2. Los escapes de gases o vapores tóxicos o peligrosos.  
 
a.3. Los incidentes con vectores, insectos y reptiles.  
 
a.5. Los incidentes relacionados con productos químicos, productos inflamables, 
mercancías o residuos peligrosos.  
 
a.6. Todo aquel incidente ambiental que, independientemente de su magnitud, 
tome relevancia en función de su noto ria afectación a la comunidad.  
 
2) Información del incidente: producido un incidente, se elaborará un Informe 
de  
 
Ocurrencia. Cuando se trate de incidentes mayores, el evento deberá ser 
comunicado al Ministerio de Ecología RNR y T. dentro de las 24 horas de 
ocurrido.  
 
Si en cambio se tratase de un incidente menor, su ocurrencia deberá ser 
registrada y debidamente documentada por el proponente, y mantenerse a 
disposición de la Autoridad de Aplicación, cada vez que ésta lo solicite.  
 
En los casos de incidentes mayores se realizará, además, un Informe Final del 
Incidente, que se presentará en la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental dentro de los treinta (30) días de finalizadas las tareas de control de 
la contingencia.  
 
2.1. Guía para la presentación de informes de incidentes ambientales  
 
Informe de Ocurrencia.  
 
a.1. Nombre o razón social del proponente.  
 
a.2. Fecha y hora de ocurrencia.  
 
a.3. Tipo de incidente.  
 
a.4. Detalle de la localización del incidente.  
 
a.5. Volumen y en su caso, concentración del contaminante.  
 
a.6. Superficie afectada.  
 
a.7. Volumen de contaminante recuperado y/o tratado.  



 
a.8. Recursos afectados.  
 
a.9. Medidas adoptadas.  
 
b.1. Circunstancias en que ocurrió el incidente.  
 
b.2. Evolución del incidente.  
 
b.3. Metodología y equipamiento utilizado en la respuesta y la limpieza.  
 
b.4. Metodología y equipamiento utilizados en la recomposición.  
 
b.5. Cantidad, sistema de almacenamiento y ubicación de los residuos 
Tratamiento y disposición final prevista para los mismos.  
 
b.6. Defectos observados en el Plan de Contingencias.  
 
b.7. Medidas adoptadas para evitar la recurrencia. 


