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automático), podrá elegirse siguiendo un criterio de selectividad para las protecciones 
en cascada. 
 
30.1 A 30.6. TABLEROS SECCIONALES. 
Se ubicaran y materializaran conforme a lo indicado en planos de instalación eléctrica. 
Todo tablero seccional deberá poseer un dispositivo en su cabecera que actúe como 
corte general. 
La disposición de los elementos de protección en los tableros seccionales, deberá 
responder a los requisitos que se indican a continuación: 
a)  Podrán utilizarse como aparato de maniobra de corte general cualquiera de las 
siguientes variantes: 
1. Interruptor manual tetrapolar o bipolar para instalaciones trifásicas o monofásicas 
respectivamente. 
2. Interruptor manual tetrapolar con fusibles para los conductores de línea o bipolar con 
fusibles en ambos polos. 
3. Interruptor automático tetrapolar cuyo polo destinado al conductor neutro puede o no 
estar protegido, o bipolar con ambos polos protegidos. 
4. Interruptor con apertura por corriente diferencial de fuga, que posea aptitud al 
seccionamiento garantizada por el fabricante. 
a. Por cada una de las líneas derivadas se instalará un interruptor manual y fusible (en 
ese orden), o interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito. 
 
ESQUEMAS INDICATIVOS 
En la contratapa de todos los tableros deberán instalarse diagramas de fácil interpretación 
indicando los comandos, circuitos y protecciones contenidas en los mismos. 
 
BARRAS Y AISLADORES 
Estarán constituidos por planchuelas de cobre electrolítico, con los bordes 
redondeados y conjuntamente con los aisladores de soporte, estarán dimensionados 
adecuadamente para soportar los efectos térmicos y electrodinámicos de un 
cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. En tableros donde no esté 
especificado el uso de  barras se aceptarán monobornes y puentes. 
Las dimensiones mínimas de las barras serán de 15 x 5mm. Los cables se conectarán 
a dichas barras a través de terminales a compresión. Las barras  serán  pintadas  o 
encapsuladas. 
 
PUESTA A TIERRA DE TABLEROS 
Se instalará una barra de cobre de sección adecuada para conectar las  derivaciones 
internas y externas de cables de tierra. 
En general, las puertas, rieles de interruptores, bandejas porta elementos, todo panel o 
componente abulonado, etc., deberán conectarse a tierra por medio de cable flexible o 
malla de cobre electrolítico de 35 mm2 (sección mínima). 
La desconexión de un elemento no debe interrumpir la protección de cualquier otro. 
 
30.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
El Contratista deberá proveer e instalar todos los elementos necesarios para la 
ejecución de las instalaciones de puesta a tierra que resulten necesarios de acuerdo a 
los Planos del Proyecto Definitivo, oportunamente aprobados por los organismos 
pertinentes. 
Las jabalinas deberán ser hincadas directamente sobre el terreno natural, y terminando 
en la respectiva caja de inspección, serán de las características y dimensiones 
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resultantes del cálculo obtenido del Proyecto Definitivo, debiendo ejecutarse como 
mínimo lo previsto en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
La jabalina centralizará la totalidad de las cañerías metálicas, soportes, gabinetes, 
tableros y, en general, toda estructura o parte metálica que por defecto de  aislación  
pueda, accidentalmente, quedar bajo tensión. 
La resistencia máxima entre los elementos protegidos y la jabalina de puesta a tierra no 
deberá superar los 3 Ohms, debiéndose instalar, en su defecto, la  cantidad de 
jabalinas necesarias para obtener el valor indicado. 
 
30.8. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 
Se colocarán 2 (dos) pararrayos, uno sobre la Torre/Tanque del Sector servicio 
Veterinario y otro sobre la Torre-Tanque de 20000 litros. 
El Contratista deberá proveer e instalar un sistema de protección contra descargas 
atmosféricas dimensionado para un Nivel I, con eficiencia igual o superior 0,98, de 
acuerdo a la Norma IRAM 2 184/97 y AFNOR NF C 17-102 El sistema deberá proteger 
en el nivel indicado toda el área afectada a la Obra 
Las puntas captoras a instalar serán de marcas reconocidas, homologadas por algún 
laboratorio de prestigio internacional, con un avance de cebado igual o superior a 60 
µs; no se aceptarán puntas captoras radioactivas. Estarán montadas en mástiles que 
sean el natural remate de las Obras; no se aceptarán montajes de columnas especiales 
en nuevos emplazamientos a estos fines 
Todos las puntas captoras tendrán una puesta a tierra independiente. Se deberán 
instalar el número de pararrayos y ubicados en las posiciones que resulten del cálculo. 
Todas las puntas captoras que por su altura resulte reglamentario y obligatorio, 
deberán contar con un sistema de balizamiento aéreo de advertencia, ajustado a los 
requisitos de la Fuerza Aérea Argentina en la materia. 
El Contratista garantizará la conservación de la Obra hasta la Recepción definitiva, y 
por su cuenta subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el 
Contratista conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los 
trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, 
funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los 
mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 
30.9. CANALIZACIÓN Y CABLEADO SUBTERRÁNEO. 
El tendido de alimentación a tableros seccionales que tuviera que realizarse por medio 
del tendido subterráneo se realizará siempre a través del sistema de cama de arena 
protegida por hilera de ladrillos, tal lo indicado en planos. Se realizará siempre por 
medio de conductor único, sin adiciones y/o empalmes. 
La sección y características del cable subterráneo guardarán conformidad con lo 
indicado en planos. 
 
30.10. ALIMENTACIÓN EMBUTIDA A TABLEROS SECCIONALES. 
La alimentación a Tableros que pudiera realizarse mediante instalación embutida, 
guardará las siguientes características: 
CAÑERÍAS Y CAJAS EMBUTIDAS 
En los muros de mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para 
que estén cubiertos por una capa de jaharro de 1cm de espesor mínimo. 
En los locales con cielorraso armado, se colocarán según se indique en los Planos de 
Detalles, sujetos a la losa o entre losa y cielorraso, mediante soportes de hierro 
galvanizado fijados al hormigón con brocas de expansión, fijándose los caños a los 
soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizadas sujetas con tornillos. 
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Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se 
deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una 
junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el 
punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, 
asegurando la perfecta continuidad metálica y serán de la sección y longitud necesarias 
para conectar los extremos de canalización a ambos lados del enchufe. 
En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obras, 
muestras de los dispositivos que se propone utilizar 
En los tramos de cañerías mayores de 9m, se deberán colocar cajas de inspección 
para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de 
reparaciones. Además se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos 
de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas.  
Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido 
necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de 
la oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde, por una causa accidental 
cualquiera, haya saltado el esmalte de fábrica.  
Las curvas serán de una radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deberán 
producir ninguna disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos menores de 
90º. 
En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de dos curvas. Las uniones 
de caños y cajas se efectuarán mediante conectores de hierro cincado o  cadmiado, 
con boquilla roscada del mismo material. 
Para cañerías colocadas sobre cielorrasos armados, se utilizarán exclusivamente 
contratuercas y boquillas para sus uniones. 
 
CAÑERÍAS. 
Las cañerías serán de caño rígido; material plástico para uso eléctrico o de acero, 
fabricadas conforme a Norma IRAM 2005, tipo semipesado (RS), soldadas, con  
costura interior perfectamente lisa. Se emplearán tramos originales de fábrica de 3m de 
largo cada uno. 
No se admitirá la utilización de caños corrugados bajo ningún concepto. 
En el caso de las cañerías metálicas, las mismas deberán ser esmaltadas interior y 
exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una cupla.  
Los diámetros mínimos a utilizar serán los que especifican los Planos del Proyecto. 
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la Norma IRAM. Para 
diámetros mayores de 2” (R.51-48) se utilizarán caños de hierro galvanizado, con 
pulido interior, totalmente libres de rebabas y asperezas. 
 
CAJAS. 
Las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes serán de 
acero estampado de una sola pieza, para uso eléctrico, fabricadas conforme a norma 
IRAM 2005, tipo semipesado (RS), de un espesor mínimo de 1,6mm esmaltadas o 
galvanizadas interior y exteriormente.  
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55mm para  centros y 
chicas de 75 x 75 x 40mm para apliques, cuadradas de 100 x 100mm con tapa lisa 
para inspección de cañerías simples. 
Para puntos terminales de cañerías podrán utilizarse cajas rectangulares 55 x 100mm  
ó bien cajas miñón de 50 x 50mm, según corresponda. 
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Se deberá tener en cuenta que las uniones de caños y cajas se realizarán con tuerca  y 
boquilla, no admitiéndose el uso de conectores a enchufe. 
Todos los tipos de cajas especificadas se utilizarán solamente para cañerías de hasta 
18,6mm. En los casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas 
similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a 
ellas. 
 
CABLEADO. 
Salvo indicación contraria, todos los cables serán aislados con PVC tipo VN  2.000 ó 
XLPE (polietileno reticulado), aprobados por IRAM. Serán de marcas de primera 
calidad aptos para 1.000V y el elemento conductor será cobre de alta pureza.  
Todos los conductores a utilizarse deberán tener inscripta en su vaina la marca del 
fabricante, el sello IRAM y la leyenda indicadora “no propagante de llama”. 
En todos los casos se respetarán las secciones indicadas en Planos del Proyecto, 
siempre que estas sean suficientes. En caso contrario se elevará a la Inspección de 
Obras, cálculos de caída de tensión, calentamiento y cortocircuito que justifiquen el 
cambio de sección. 
Los cables serán provistos en Obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de 
remanentes de otras obras o de rollos incompletos. 
Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño. La 
suma de sus cargas máximas simultáneas no deberá exceder los 20 Amperes y el 
número total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en conjunto, no será 
superior a 15 unidades.  
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de 
pase o de derivación.  
Las uniones se ejecutarán con manguitos a compresión o soldados. Se cubrirán 
después con cinta aisladora, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo 
menos igual a la de fábrica del conductor. 
Únicamente se permitirán uniones con terminales dentadas a presión en los cables 
correspondientes a tomas de tierra, debiendo alojarse estas uniones y/o derivaciones 
en las cajas correspondientes. 
Los conductores de las líneas de fuerza motriz deberán instalarse en caños 
independientes de los que correspondan a las líneas de iluminación y tomas, 
debiéndose independizar así mismo, las correspondientes cajas de paso y de 
distribución. 
En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o 
de tensiones (Baja y extra baja), las cañerías y sus cajas también deberán ser 
independientes. 
Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores  para 
su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación. 
Para los conductores de alimentación, como para los cableados en los distintos 
tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación: 
− Fase R: color marrón 
− Fase S: color negro 
− Fase T: color rojo 
− Neutro: color celeste o blanco 
− Retornos: color verde 
− Protección: bicolor verde-amarillo (tierra aislada) 
Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante  colores  y 
mediante anillos numerados permanentes. 
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De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar 
muestras para aprobación de la Inspección de Obras. 
Los conductores colocados en interior de cañerías que, por razones constructivas 
insalvables, y con aprobación de la Inspección de Obras, formen “sifón”, serán del tipo 
autoprotegidos ó se preverán drenajes adecuados en tales tramos de cañerías, según 
indique la Inspección de Obras. 
Las borneras serán de marcas reconocidas y del modelo que en cada caso 
corresponda. Se emplearán con solo un cable por borne, prohibiéndose el acceso de 
más de un cable a cada borne. En todos los terminales de cables compuestos por más 
de un alambre, se emplearán terminales dentados. 
 
30.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR BOCA. BOCA DE CENTRO 
Se considera en este Ítem al conjunto de canalización (caños, cajas, curvas y 
accesorios), conducción (cableado de fases y descarga a tierra) y llaves de punto para 
bocas de centro en cielorrasos. Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea 
su tipo y número de efectos, siendo la capacidad mínima de 10 amperes, apto para una 
tensión de 250 V, IRAM 2007. 
 
30.12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR BOCA. BOCA DE APLIQUE 
Se considera en este Ítem al conjunto de canalización (caños, cajas, curvas y 
accesorios), conducción (cableado de fases y descarga a tierra) y llaves de punto para 
bocas de aplique a pared. Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su 
tipo y número de efectos, siendo la capacidad mínima de 10 amperes, apto para una 
tensión de 250 V, IRAM 2007. 
 
30.13. BOCAS PARA TOMACORRIENTES DE 10 A. 
Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas 
para alumbrado, serán del tipo de embutir. 
Las instalaciones de iluminación y tomas corrientes se ejecutarán para funcionar con el 
suministro de energía eléctrica, de red corriente alternada 3 x 380 – 220, 50 Hz. 
Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una 
tensión de 250 Voltios, deberán poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta 
descarga se realizará  mediante un cable aislado, de acción según se indica en los 
planos y que se conectará a la toma  de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072- 2006.  
30.14. BOCAS PARA TOMACORRIENTES DE 20 A. 
Los tomacorrientes previstos para alimentación de termotanque, equipos de 
refrigeración, y sobre mesadas de cocinas en donde se presume la colocación de 
anafes elecricos, serán de 20 amperes. Serán del tipo de embutir,  con borne de puesta 
a tierra, el que será conectado a la puesta a tierra general, IRAM 2156.- No se 
permitirán instalaciones tipo exterior. 
 
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS. 
La provisión y colocación de los artefactos de iluminación, completos, incluyendo 
portalámparas, reflectores, difusores, totalmente cableados y armados estará a cargo 
del Contratista, incluyendo los materiales menores para dicha Obra 
La instalación será completa incluyendo los perfiles de soporte y elementos de fijación 
que se requieran  en cada caso para cada tipo de luminaria. En todos los  casos serán 
galvanizados. Se cuidará en general la perfecta alineación y nivelación de cada 
artefacto. 
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Las derivaciones de las cajas se efectuarán con conectores de derivación AMP con 
aislación de nylon sin cortar los cables pasantes. Estos últimos tendrán una omega de 
10 cm en cada caja. 
La conexión a tierra del artefacto se hará con cable tipo VN-2000 conectado en un 
extremo al cable de tierra pasante por la caja con conector de derivación y en el otro al 
borne de tierra en la caja del artefacto con terminal a compresión AMP de tipo abierto. 
La ubicación y cantidad se corresponderá con lo indicado en Planos de Instalación 
eléctrica. 
 
30.15. PLAFON EXTERIOR P/2 FLUORESCENTES ESTANCO. 
Luminaria Constituida por cuerpo y difusor de policarbonato, unidos a través de 
prácticos clips de Nylon o acero inoxidable y junta de poliuretano. Esta última confiere a 
la luminaria un alto grado de hermeticidad, IP65 (protección contra la penetración de 
polvo y chorros de agua presión 0,3 bar a 3m). Disponible en las versiones para una y 
dos lámparas T8 o T5.  
Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y 
prensacable estanco PG13.5. Reflector: de chapa galvanizada y prepintada poliéster 
blanca. Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático 
internamente y con superficie exterior lisa.  
Equipo: balastos, arrancadores y capacitor de primera calidad. Alimentación 
230V/50Hz. Portalámparas: en policarbonato. 2A / 250V / T130. Cableado: cable rígido 
de sección 0.5 mm2, aislación de PVCHT resistente a 90ºC, con bornera de conexión 
de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2. 
 
30.16. LUZ DE EMERGENCIA. 
Luminaria autónoma no permanente, artefacto con pantalla translúcida de poliestireno. 
Aislación de protección clase II. 12 horas de autonomía. Cargador interno 
autorregulado. Fuente de luz: 60 leds de alto brillo. Flujo luminoso 90 Lm.  
 
30.17. APLIQUE P/CIELORRASO COMEDOR.  
Artefacto con dos tulipas de cristal esmerilado sobre cuerpo de metal pulido para dos 
lámparas de bajo consumo E 27 de 20 watts. 
 
30.18. ARTEFACTO DE ADOSAR PARA LÁMPARA DE BAJO CONSUMO E27  
Artefacto circular para aplicar en pared para colocar en baños individuales. Fabricado 
en base de aluminio con difusor opal de policarbonato. Indice de protección de IP 54.   
30.19. APLIQUE EXTERIOR TIPO FAROL COLONIAL.  
Artefacto de aplicar en pared apto para exteriores.  
Se colocara en Galerías Exteriores y Portal de Acceso. 
Cuerpo de aluminio inyectado. Pintura en polvo poliéster. Para lámpara de bajo 
consumo 26 watts E 27. Difusor de policarbonato opal. 
 
30.20. VENTILADOR DE TECHO.  
De cuatro palas metálicas. 1,10 m de diámetro. Esmaltado blanco. 
Motor standard, dos rulemanes blindados. Apto para instalar luminaria. 
Blanco esmaltado con regulador de velocidad. 
 
30.21. TERMOTANQUE ELÉCTRICO 130 LITROS  
Se colocarán 4 (cuatro) ubicados según lo indicado en planos. 
Potencia 2000 watts/hora. Recuperación 130 litros / hora.  
Capacidad: 130 litros. Color blanco. 



MINISTERIO DE TURISMO – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  CORREDORES  TURÍSTICOS 

138 
 

Presión máxima de trabajo 0,45 MPa. Tanque de acero enlozado. Aislación de 
poliuretano expandido. 
De colgar. Conexión eléctrica clase I. 
Resistencia con blindaje de acero inoxidable. Barra de protección anticorrosiva, 
 
30.22. AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 Kcal/h 
Se colocarán 4 (cuatro) aire acondicionados tipo split de 3000 Kcal/h, en el sector de 
alojamientos.  
Refrigerante ecológico R410A. Consumo 1.1Kw – 5.5A. 
Serán del tipo monofásico, tensión 220v (50 hz). 
Contarán con detector de pérdida de refrigerante. 
Indice EER 3.47 Clase A. 
Las unidades exteriores se colocarán sobre ménsulas invertidas metálicas con 
tratamiento anticorrosivo. 
 
30.23. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 
Se colocarán 3 (tres) equipos de refrigeración tipo consola, de 15000 fg. 
Con condensadora de descarga vertical provistos de presostatos de alta y baja presión. 
Plaqueta C.L.O. 
Refrigerante ecológico R410A. Compresor scroll de alta eficiencia. 
Serán del tipo monofásico, con una capacidad nominal de 3 TR. 
Las unidades exteriores se colocarán sobre ménsulas invertidas metálicas con 
tratamiento anticorrosivo. 
Se colocará 1 (uno) aire acondicionados tipo split de 4000 Kcal/h, 1 (uno) en la Sala de 
Control. 
Refrigerante ecológico R410A. Consumo 1,4Kw – 7A. 
Serán del tipo monofásico, tensión 220v (50 hz). 
Contarán con detector de pérdida de refrigerante. 
Indice EER 3.28 Clase A. 
Las unidades exteriores se colocarán sobre ménsulas invertidas metálicas con 
tratamiento anticorrosivo. 
 
 
 
 
 
31. SOPORTE MATERIAL PARA CONTENIDOS. 
REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONTENIDOS DEL PROYECTO 
AVENTURA IBERÁ - SAN ANTONIO, CORRIENTES. 
La presente memoria es una descripción de las condiciones espaciales, técnicas y 
constructivas, en la que deben encontrarse los ambientes, para ser aptos de desarrollar 
el contenido artístico proyectado para el Centro de Interpretación de la localidad de San 
Antonio. 
Las tareas que a continuación se detallan están fuera de la realización propia del 
contratista de contenidos, tanto en su ejecución como en su presupuesto. Todas ellas 
deberán ser ejecutadas por el contratista designado para realizar las tareas de 
arquitectura e instalación eléctrica. 
Si a la hora de realizar el trabajo específico del equipo de contenidos, el ambiente no 
se encontrara como lo describe la memoria, el equipo de contenidos, no se hará cargo 
de la demora y complicaciones que esto podría generar en la realización del proyecto. 
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El equipo de contenidos brindará toda la información y asistencia técnica necesarias 
para correcta ejecución de las tareas. 
 
31.1. CENTRO DE INTERPRETACIÓN -CdI-. 
El contenido de esta sala es el siguiente: 4 pórticos escenográficos, con pantallas 
incluidas. 

 Arquitectura 
 Muros 

Las paredes interiores deberán ser lisas, libres de imperfecciones y salientes, y 
pintadas de color blanco hueso. Las superficies de las mismas serán aptas tanto para 
recibir un bastidor de caño con una tela ploteada, como para recibir un ploteo vinílico. 
Deberá preverse algún tipo de terminación (zócalo o moldura) para las partes de la 
pared que queden a la vista fuera del panel de contenido. 

 Carpinterías 
Las carpinterías existentes deberán estar selladas, no deberá filtrar por ellas agua 
hacia el interior que ponga en riesgo la escenografía y las instalaciones. 

 Pisos 
El piso deberá ser del tipo mosaico calcáreo liso, con una guarda perimetral a definir 
por la dirección artística y un detalle central por paño. 

 Cielorraso 
Bajo el cielorraso existente, entre los pórticos escenográficos, el contratista de 
arquitectura, deberá generar un cielorraso de cañas tacuara, sobre correas 
longitudinales de madera, emulando un cielorraso antiguo. 
Instalación eléctrica e iluminación y ventilación 
La sala deberá contar con un tablero, con espacio para varios circuitos, los suficientes 
para cubrir las necesidades iluminación y sonido. Deberá haber una boca de 
alimentación y de señales por cada pórtico escenográfico. 
Además deberá incluir un sistema de iluminación de limpieza y de emergencia. La 
ubicación de estos elementos de iluminación, será coordinada con la dirección artística, 
para que estos no interfieran con el desarrollo del contenido. 
El cegado de las carpinterías, no debería poner en riesgo la ventilación del local, para 
lo cual el contratista de arquitectura, deberá proveer un sistema alternativo de 
ventilación mecánica, que asegure que el CDI, cumpla con las normas vigentes para 
este tipo de local. 
 
 
 
32. PINTURAS. 
GENERALIDADES. 
Las obligaciones que rigen las especificaciones de este rubro, incluyen el suministro de 
la totalidad de los materiales y la ejecución de toda la pintura según las 
especificaciones que se determinan y en correspondencia con las  indicaciones  de  los  
Planos  del  Proyecto.  
La pintura incluye, pero no se limita, a: 
 Pinturas de terminación de paramentos interiores y exteriores. 
 Pinturas de terminación de cielorrasos. 
 Pinturas de protección de estructuras metálicas. 
 Pinturas de terminación de carpintería metálica y herrería. 
 Pinturas de terminación de carpintería y zócalos de madera. 
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Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios para obtener el fin expuesto, que, 
aunque no estén expresamente indicados, resulten imprescindibles para que se  
cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes 
visibles u ocultas. 
Cada sector responderá a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que 
para cada caso particular determinen los Planos y Planillas correspondientes. 
Todos los materiales a emplearse serán los especificados en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de 
proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otro defecto; 
deberá utilizarse a tal fin, enduidos de primera calidad y marca reconocida, aprobados 
por la Inspección de Obras. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los 
cerramientos provisorios para efectuar en ellos los procesos completos de las 
estructuras a pintar; donde asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarias 
para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto, será a su cargo la  
Instalación de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO. 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca reconocida, de primera 
calidad y responder a las Normas IRAM que le correspondan. 
Los materiales se entregarán en Obra en sus envases originales, cerrados y provistos 
de su sello de garantía y serán verificados por la Inspección, quién podrá hacer 
efectuar por parte del Contratista, los ensayos que sean necesarios para verificar la 
calidad de los materiales. Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas 
de seguridad establecidas para depósitos de inflamables. 
Las pinturas serán de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada 
caso, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna, con pinturas de diferentes 
calidades. De todas las pinturas,  colorantes,  esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista 
entregará muestras con la antelación suficiente, para que la Inspección efectúe la 
verificación en cada caso y en correspondencia con el Proyecto. 
Asimismo el Contratista suministrará toda la información del fabricante de los productos 
acerca de los insumos a utilizar y sus modalidades de preparación y aplicación. 
 
EJECUCIÓN. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en pinturas y  su 
aplicación.  
La falta de cumplimiento de lo establecido en las presentes Especificaciones y 
especialmente en referido al cumplimiento de las reglas del arte, dará lugar a las 
observaciones por parte de la Inspección, fundamentalmente en cuanto a la calidad de 
materiales y calidad de los trabajos, pudiendo llegarse al rechazo de los mismos. 
Los trabajos deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., lijarse 
prolijamente y prepararse en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos 
antes de proceder a pintarlas. 
El Contratista informará a la Inspección, sobre la aplicación de cada una de las capas 
de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono.  
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la 
siguiente. Como regla general, salvo excepciones que se determinarán en cada caso y 



MINISTERIO DE TURISMO – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  CORREDORES  TURÍSTICOS 

141 
 

por escrito, se dará la última mano después que todos los gremios que le precedan en 
la secuencia de los trabajos hayan dado fin a sus trabajos. 
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas para 
su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura 
vinílica, para las cuales puede reducirse el período a 24 horas. 
Las diferentes manos se distinguirán mediante distintos valores del mismo color (del 
más claro al definitivo); salvo para las pinturas que precisen un proceso continuo. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan 
las exigencias de perfecta terminación y acabado, el Contratista tomará las previsiones 
del caso, dando además de lo especificado, las manos necesarias para lograr un 
acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo adicional. 
Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o 
blanqueo. Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc. para 
preservar los pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. 
Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas y 
blanqueos en los contra-vidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, 
cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y sanitarios, griferías, muebles de cocina, 
mesadas, equipamiento fijo u otros, en razón de que será por su cuenta y cargo la 
limpieza o reposición de elementos dañados y/o repuestos. 
 
32.1 / 32.2. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. 
Los elementos que no deban ser pintados, tanto en los paramentos como en las 
carpinterías y estructuras, se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán (en 
el caso de los herrajes) antes de pintar. Si se requiere la remoción, se volverán a 
colocar al terminar el trabajo de pintura. 
Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán profundamente. Se 
removerán el óxido, costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u 
otro contaminante. Se lijarán todas las superficies ásperas. 
No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser 
limpiadas profundamente por medio de cepillados y/o lavadas. 
Las distintas formas de limpieza y preparación de las superficies responderán a los 
métodos que se describen más adelante: 
 
 LIMPIEZA A SOLVENTE. 
La limpieza a solvente se usará para quitar del acero los rastros visibles de aceite, 
grasa, tiza, como otros contaminantes solubles. 
Se aplicará previamente a la aplicación de pintura y en conjunción con otros métodos 
de preparación de la superficie que se especifican más adelante, para la remoción de 
óxido, calamina (óxido de laminación) o pintura. 
Previamente a la limpieza a solvente se quitará todo material ajeno (que no sea grasa y 
aceite) mediante uno o una combinación de los siguientes métodos: cepillado con 
cepillo de fibra dura o de alambre, soplete o con aire limpio y seco o limpieza por 
aspiración. 
 
 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA MANUAL. 
En caso de ser necesario el uso de herramientas manuales, con posterioridad a la 
limpieza indicada en el punto anterior, se quitará con herramienta manual toda la 
calamina, óxido y/o pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas. 
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La calamina, el óxido y la pintura se consideran adheridos si no pueden ser aflojados 
con una espátula sin filo. 
Luego de la limpieza con herramienta manual y antes de pintar, se debe quitar toda 
suciedad, polvo o contaminantes similares de la superficie, según lo indicado en el 
punto anterior. 
 
 LIMPIEZA CON HERRAMIENTA ELÉCTRICA. 
En el caso que el uso de herramientas manuales no permita la eliminación de la 
calamina, óxido y/o pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas de las 
superficies a pintar, deberán usarse herramientas eléctricas. 
Luego de la limpieza con herramienta eléctrica y antes de pintar, se deberá quitar toda 
suciedad, polvo o contaminantes similares de la superficie según lo indicado en el 
punto anterior. 
 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS. 
El Contratista tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, 
lluvias, etc. hasta tanto haya secado completamente la pintura. 
Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de 
las superficies, salvando con enduído y/o cementos adecuados, según sus 
dimensiones, cualquier irregularidad. Esta Obra incluirá la reposición de los materiales 
de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que 
puedan haberse deteriorado en el curso de la Obra. 
Se deberán preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y 
la lluvia. A tal efecto, el Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela 
plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se 
desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales interiores deberán dejarse ventilar 
hasta que la pintura haya secado completamente. 
No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de 
superficies interiores  haya secado completamente. Se mantendrá una ventilación 
adecuada de los locales en todo momento, para que la humedad no exceda el punto de 
condensación de la superficie más fría a ser pintada. 
Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5ºC, ni 
tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales 
precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva u otras 
circunstancias climatológicas. 
 
 
 
PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura 
en todas y cada una de las partes de la Obra, las muestras de color y tono que la 
Inspección le solicite. Al efecto, se establece que el Contratista deberá presentar la 
carta de colores a la Inspección para su evaluación, para que se ejecuten las muestras 
necesarias que permitan unificar criterios de diseño y estética conducentes a satisfacer 
color, valor y tono que se le exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50cm, 
ejecutará el tratamiento total especificado para cada tipo de superficie en todas sus 
fases, que deberá someter a la intervención de la Inspección. 
Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies 
no expuestas también recibirán tratamiento antióxido y pintado. 
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Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano cuando sea necesario, todas las 
terminaciones sobre superficies lisas, para lograr la mejor adhesión de las manos 
siguientes. En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o 
más manos adicionales. 
Se define técnicamente, a los efectos de evaluación de la calidad de los trabajos, como 
defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o 
polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación 
inadecuada de película. 
Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un 
color y aspecto uniforme. 
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares de un tipo de pintura difieran con la 
del catálogo de la marca adoptada, el Contratista notificará a la Inspección de Obras 
para que ésta resuelva el temperamento a seguir.  
En el caso que los colores del catálogo no satisfagan a la Inspección, el Contratista 
deberá preparar muestras del color que se le indique. 
 
RETOQUES. 
Según sea necesario, se retocarán las superficies dañadas por otros trabajos,  para 
que todas las superficies pintadas queden a nuevo con antelación a la Recepción. 
Igual procedimiento se aplicará para aquellas superficies y/o elementos que, una  vez 
pintados, hayan sufrido modificaciones, reparaciones o cambios. Las superficies 
reparadas serán esfumadas en las áreas circundantes. Si esto no fuera posible se 
pintarán paños enteros. 
Se planificará el trabajo de modo de cortar el pintado, al cabo de cada turno, en lugares 
de encuentro de superficies, de manera de minimizar los posibles contrastes de 
tonalidad. 
 
LIMPIEZA. 
Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las 
superficies, vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura 
aplicada en exceso, mal ejecutada o salpicada o derramada, sin usar elementos 
abrasivos. 
 
32.3 / 32.4 / 32.5. PINTURA AL LÁTEX. 
Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se 
lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10% y después se enjuagarán con 
abundante agua. 
Cuando el paramento haya secado, se deberá proceder de la siguiente manera: 
1) Dar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria, para que 
una vez seco quede mate. 
2) Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, 
siempre en sucesivas capas delgadas. 
3) Después de ocho horas, lijar con lija fina en seco. 
4) Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
5) Aplicar las manos de pintura al látex que fuera necesario para lograr su correcto 
acabado (como mínimo: tres), dejando secar convenientemente entre mano y mano. La 
primera se aplicará diluida al 10% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según 
absorción de las superficies.  
Sobre superficies donde se constate la presencia de hongos, se lavará la misma con 
una solución de hipoclorito de sodio y agua u otro producto específico, enjuagando 
después prolijamente con agua pura. 
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Posteriormente se aplicará con pincel una solución compuesta de una parte de 
fungicida de primera calidad y diez partes de agua. 
Una vez que hayan secado bien las superficies, estarán en condiciones de recibir la 
pintura de la forma descrita anteriormente. 
En exteriores, se deberá limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y 
rasqueteado o arenado. 
En cielorrasos y paredes de locales húmedos, se utilizará látex antihongos. Asimismo, 
se utilizará látex antibacterial, en aquellos locales donde las condiciones de asepsia así 
lo requieran. 
 
32.6. PINTURA PROTECTORA PARA CIELORRASOS DE MADERA.  
A los efectos de proteger la madera se aplicará una pintura elástica para acompañar 
los movimientos sin cuartearse ni descascararse, microporosa para impedir que el agua 
ingrese a la madera y a su vez le permita despedir su humedad excedente. 
Antes de aplicar la capa protectora se debe preparar la superficie a pintar. 
En superficies nuevas: Lijar en el sentido de la veta, eliminar suciedad, grasa, aceite o 
resinas con agua y jabón/detergente o solventes. Secar bien. 
En superficies con algas y hongos: Eliminar cepillando la superficie con una mezcla de 
hipoclorito de sodio diluida en un 50%. Dejar secar bien 
Superficies ya pintadas: Eliminar totalmente la pintura anterior con medios mecánicos o 
removedor. 
La aplicación de la pintura protectora satinada se realizará a pincel y diluyendo con 
aguarrás mineral en un 50% la primera mano y entre un 20% y 30% la segunda y 
tercera mano. 
La aplicación de la pintura protectora brillante se realizará a pincel y diluyendo con 
aguarrás mineral en un 50% la primera mano y  pura la segunda y tercer mano. 
 
32.7. ESMALTE SINTÉTICO SOBRE METAL.  
Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiará la superficie 
con un cepillo de cerda dura, eliminando las posibles manchas grasas con aguarrás, 
lijándolo luego en seco con lija de grano fino y se procederá a pintar según la siguiente 
secuencia de obras: 
 Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor 
de dos horas desde la finalización de los trabajos indicados en el punto anterior. Este 
antióxido será del tipo convertidor de óxido. 
 Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 
40 micrones. 
 Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se 
exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. 
 Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se aplicará 
con el preparado de dos partes de esmalte sintético y una de aguarrás mineral. 
 Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor mínimo de 40 
micrones, una vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas. 
 Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado 
los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el 
lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas. 
El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque  fuera 
necesario aumentar el número de manos de esmalte. 
En el caso específico de elementos que sean entregados con tratamiento antióxido 
definitivo y una mano de la pintura de terminación, se procederá a su lijado suave para 
completar las coberturas y corregir defectos. 



MINISTERIO DE TURISMO – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES 
PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  CORREDORES  TURÍSTICOS 

145 
 

En el resto de los casos, se efectuará el tratamiento de preparación de las superficies, 
especificado en el punto correspondiente. 
Se aplicará posteriormente un tratamiento antióxido, consistente en una mano de la 
pintura epoxi autoimprimante especificada. 
Se efectuarán los retoques necesarios con masilla al aguarrás en zonas  necesarias, 
teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su 
terminación. Posteriormente se efectuará el mismo procedimiento   especificado en el 
punto correspondiente. 
Todas las barandas, escalinatas, y elementos metálicos ya sean de chapa o de herrería 
se pintarán con esmalte sintético. 
Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica serán pintadas 
en taller previo a una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás 
mineral, con una mano de pintura estabilizadora de óxido las partes vistas y las oculta 
con dos manos. 
En la obra se aplicará en las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora 
de óxido, posteriormente se masillará en capas delgadas donde fuere necesaria con 
masilla al aguarrás corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldadura de 
armados y dobleces. Posteriormente y previo lijado de las superficies se aplicarán dos 
manos de esmalte sintético de primera calidad, brillante para exteriores e interiores o 
semi-mate para interiores, según se especifique en los Planos de Carpintería. 
En  general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista que no estén 
galvanizados. Previamente se efectuarán las obras de limpieza, lijado y tratamiento 
anticorrosivo que fueren necesarias. 
Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, 
dos manos de pintura al látex común. 
La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego 
una mano de fondo sintético con el agregado del  20% de esmalte sintético y una mano 
de esmalte sintético puro. 
 
32.8. PINTURA TIPO LASUR SOBRE SUPERFICIES DE MADERA. 
A los efectos de proteger la madera se aplicará una pintura elástica para acompañar 
los movimientos sin cuartearse ni descascararse, microporosa para impedir que el agua 
ingrese a la madera y a su vez le permita despedir su humedad excedente. 
Antes de aplicar la capa protectora se debe preparar la superficie a pintar. 
En superficies nuevas: Lijar en el sentido de la veta, eliminar suciedad, grasa, aceite o 
resinas con agua y jabón/detergente o solventes. Secar bien. 
En superficies con algas y hongos: Eliminar cepillando la superficie con una mezcla de 
hipoclorito de sodio diluida en un 50%. Dejar secar bien 
Superficies ya pintadas: Eliminar totalmente la pintura anterior con medios mecánicos o 
removedor. 
La aplicación de la pintura protectora satinada se realizará a pincel y diluyendo con 
aguarrás mineral en un 50% la primera mano y entre un 20% y 30% la segunda y 
tercera mano. 
La aplicación de la pintura protectora brillante se realizará a pincel y diluyendo con 
aguarrás mineral en un 50% la primera mano y  pura la segunda y tercer mano. 
 
 
 
33. VARIOS. 
 
33.1. PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN. 
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GENERALIDADES. 
Las especificaciones de este numeral rigen la provisión de mano de obra, elementos o 
dispositivos, provisión de plantas, árboles y arbustos, incluidos su transporte y 
descarga, la provisión de agua para riego de plantas durante la ejecución de la Obra, la 
provisión de césped por sembrado y/o por panes y el mantenimiento hasta la 
Recepción de los trabajos de acuerdo a su fin. 
Los trabajos consisten, pero no se limitan, a: 
− Aporte de tierra negra que pudiera ser necesario 
− Implantación de césped por siembra y/o por panes 
− Plantación de especies, según se indica en los Planos del Proyecto y 
Especificaciones 
− Otras obras menores necesarias para completar totalmente la parquización y 
forestación previstas, estén o no especificadas (fumigación, prevención de plagas, 
eliminación de hormigueros, entre otras) 
− Conservación y mantenimiento de la parquización y forestación 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su 
fin. 
El Contratista tomará en especial consideración los niveles de pisos y pavimentos, en 
correspondencia con los planos del Proyecto, tanto Generales como de Detalle, y las 
indicaciones que corresponda impartir por parte de la Inspección. 
TRANSPLANTE Y PODA DE ESPECIES. 
En caso de preverse el transplante de especies el Contratista  deberá someter a la 
consideración de la Inspección, el procedimiento a emplear y la época prevista para el 
transplante, con el asesoramiento de profesionales técnicos en la materia. En forma 
similar se procederá en caso que resulte necesario efectuar la poda de especies 
preexistentes en el sitio de la Obra. 
 
PARQUIZACIÓN. 
Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para lograr una perfecta 
superficie de césped en todas las zonas destinadas a ser parquizadas. 
Las superficies destinadas a la obtención de césped por siembra o implantación de 
césped en panes o rollos serán las indicadas en Planos del Proyecto. 
Todas las superficies parquizadas, estén o no cubiertas por césped, deberán tener 
configuradas las pendientes de modo tal que se evite el arrastre de tierra hacia las 
áreas construidas. 
El Contratista deberá someter a la aprobación previa de la Inspección, el tipo de  panes 
y rollos a proveer y su método de implantación 
El  Contratista  realizará la preparación del terreno, incluyendo los  trabajos  de  
limpieza final, la nivelación, los aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado 
requerido, con una capa de humus a un espesor promedio  de 10 cm y la  preparación  
de  la  cama  de siembra, para posteriormente ejecutar la siembra del césped. 
Si el mantillo de tierra vegetal retirado al comenzar los trabajos y acopiado en la Obra, 
fuera inapto o  insuficiente, el Contratista deberá proveer la tierra vegetal necesaria 
para restituir los 10 cm de humus donde corresponda, rellenar los hoyos de 
plantaciones y nivelar la superficie a sembrar y/o implantar césped 
Será rechazada toda tierra proveniente de terrenos salitrosos. 
El terreno preparado será rastrillado manual o mecánicamente, con las pasadas 
cruzadas necesarias, con un mínimo de 2 pasadas, para lograr el perfecto  disgregado, 
conformando un colchón mullido 
Luego de la preparación del suelo y del aporte de tierra fértil especificada 
precedentemente, se realizará el sembrado con una alta densidad de semilla, para 
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lograr una rápida cobertura. Para la siembra se utilizarán las semillas para césped 
especificadas en las Especificaciones Técnicas Particulares. El césped se regará 
abundantemente en forma de lluvia. 
Los árboles y arbustos a proveer e implantar serán fuertes y bien conformados y 
deberán estar en perfecto estado fitosanitario. Las especies, cantidades y altura 
mínima de cada uno, serán las indicadas en el Proyecto y puestas a consideración de 
la Inspección. Serán descartados los ejemplares defectuosos o que presenten 
deformaciones ajenas a la especie. 
Para la marcación de hoyos se fijarán sobre el terreno, mediante estacas, los lugares 
indicados para cada planta de acuerdo a las indicaciones del Proyecto, con las 
eventuales modificaciones en terreno por gravitación de las circunstancias operativas 
que le sean afines. 
En la apertura de los hoyos se considerará un diámetro y una profundidad igual al 
doble del ancho del pan de tierra de la planta a colocar. Se separará la primera capa de 
tierra, que será empleada posteriormente en la plantación. 
La tierra vegetal para el relleno de hoyos se transportará hasta cada hoyo, en un 
volumen equivalente a la mitad, como mínimo, de su capacidad. También se incluirá la 
incorporación de la materia orgánica que fuera necesaria por las características del 
suelo. 
Antes de proceder a la colocación de las plantas, se llenará el hoyo con la mezcla de la 
tierra extraída reservada y la acopiada ex profeso, según el desarrollo radicular  o 
dimensiones del pan de tierra de cada planta. 
Realizada esta operación se colocará la planta en forma vertical con las raíces  bien 
distribuidas cubriendo éstas hasta el cuello de la raíz y comprimiendo suavemente 
alrededor de la planta o del pan de tierra para lograr un íntimo contacto de las raíces 
con la tierra. 
Una vez colocada la planta en el hoyo, se formará alrededor de la misma una  pequeña 
palangana de cuarenta centímetros de radio y diez centímetros de altura para 
almacenar el agua de riego o de lluvia y evitar que ésta se escurra por el terreno. 
Luego se rellenará la palangana dejando la tierra pareja. 
Se colocarán tutores en todos los árboles de modo que tomen el árbol hasta el 
nacimiento de la copa. Se proporcionará a las plantas la humedad necesaria durante el 
período de plantación y mantenimiento, especialmente en forma inmediata a la 
plantación. 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LA PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN. 
Se deberán extremar los recaudos respecto al riego de los ejemplares. También el 
control de la hormiga reviste particular importancia y deberá ser intensivo. El predio 
deberá encontrarse libre de especies malignas, tanto en el lapso de la plantación, como 
así también durante el tiempo de conservación. 
Para defender las plantas del ataque de las hormigas se pulverizará el suelo alrededor 
de las mismas en una superficie de un metro cuadrado, utilizando productos 
relacionados y específicos de reconocida capacidad de ataque. 
Las palanganas y cazoletas deberán mantenerse libres de vegetación mediante 
carpidas periódicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia 
por parte de los ejemplares.  
Por otra parte, se deberán tomar las precauciones pertinentes para evitar el robo y/o 
hurto de los ejemplares plantados. 
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Toda reposición que se efectúe se hará con ejemplares de las mismas especies, 
calidad y tipo que los dispuestos para la  plantación original. 
Durante todo el período de conservación, las plantas deberán encontrarse libres de 
insectos y enfermedades, debiéndose tomar los recaudos necesarios, para que esto 
ocurra, por medio de pulverizaciones periódicas, las cuales no deben afectar el normal 
desarrollo. 
Los árboles de tronco desnudo, serán desbrotados sistemáticamente debajo de su 
copa en forma manual si el brote es reciente, o con una herramienta para ese fin, bien 
afilada. 
Se hará también, la poda de ramas secas, hojas secas y retiro del material resultante. 
Asimismo, se realizará una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extraños, a 
fin de lograr un estado impecable de higiene. 
El Contratista deberá hacer un exhaustivo control del tutorado de las especies 
implantadas de manera de que no se produzcan daños en la corteza de las mismas por 
efectos del viento y deberá reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos o 
quebrados para guiar en forma correcta el desarrollo de las mismas. 
Hasta la Recepción Provisoria, las plantas serán revisadas periódicamente para 
conservarlas derechas,  libres  de  malezas y pastos.  
Las plantas perdidas por causas  imputables al Contratista serán repuestas a su 
exclusivo cargo en la primera época propicia de plantación. 
 
A modo de síntesis los trabajos consisten en: 
- Plantación de panes de césped en sectores de estar y galerías circundantes a 
Quincho y CDI, y sendero de Acceso. 
- Plantación de arbustos de vista en proximidades a quincho y CDI. 
- Plantación de plantines con flores de estación en zona de circulación peatonal y 
Estares. 
 
33.2. EQUIPAMIENTO DE COCINA. 
 
Se proveerá y colocará una Cocina tipo industrial con las siguientes características: 
Gabinete de acero inoxidable.  
Bandeja independiente antiderrame acero inoxidable. 
Hornallas redondas de fundición de aluminio. Estantes Cromados Autodeslizantes. 
Cámara de cocción abovedada, autolimpiante. Puerta acero inoxidable. 
Pirómetro. Termostato regulador rango 130° a 270°. 
3 potencias de fuego. Piso tejuela refractaria. 
2 quemadores estrella. Plancha bifera teflonada de 53×26 cm. 
Se proveerá y colocará un freezer horizontal con las siguientes características: 
Triple función (freezer, conservador, enfriador). 
Compartimiento de enfriado rápido. Función turbo. 
Doble canasto plástico con manijas removibles. 
Chapa prepintada en interior y exterior. Reja de piso. Desagote frontal. 
Manijas ergonómicas. Ruedas reforzadas. 
Medidas 147,5 cm X 90 cm X 68 cm. Color blanco. 
Volumen: 400 litros. 
Eficiencia energética: B. Clase climática: T. 
 
Se proveerá y colocará una heladera vertical con las siguientes características: 
Eficiencia energética A.  Heladera con freezer Cycle Defrost.  
Dispenser de agua con 2 litros de capacidad.  
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Capacidad bruta de 394 litros.  
Estantes regulables en altura en freezer y refrigerador.  
Anaqueles en contrapuerta para botellas y alimentos regulables en altura.  
Crispers especiales para lácteos, frutas y verduras.  
Luz interior LED. Patas niveladoras regulables.  
Hueveras. Cubeteras.  
Origen: Argentina. 
 
Se proveerá y colocará un freidor sobre estructura de hierro con las siguientes 
características: 
Frente de acero inoxidable tipo AISI 430 esmerilado. 
Laterales en chapa pintada. Cuba enlozada. 
Quemadores a inyección. Válvula de seguridad multigas.. 
Capacidad: 30 litros. 
Medidas: 27 cm X 40 cm X 78 cm. 
 
33.3. EQUIPAMIENTO DE COMEDOR. 
Se colocarán tablones con caballetes acompañados por bancos de madera de pino. 
Los tablones serán de 0,70 m X 1,50 m, construidos con tablas de eucaliptus grandis 
de 1” de espesor, cepillados, encolados y lijados, con un borde estructural de 60 mm. 
Cada tablón tendrá dos caballetes decks, con una altura de 0,80 mts. Terminados con 
tres manos de tinta basada en óxidos de hierro transparentes, color natural. Cantidad: 
34 (treinta y cuatro) unidades. 
Los bancos serán de madera de pino, adquiridos en fábrica, con patas de madera, de 
1,50 m de largo, 0,35 m de ancho y 0,45 m de alto. Terminados con tres manos de tinta 
basada en óxidos de hierro transparentes, color natural. Cantidad: 68 (sesenta y ocho) 
unidades. 
 
33.4. ADECUACIÓN DE SUELO EN SECTOR DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO. 
A realizarse en los sectores de camino de Acceso, frente a los locales comerciales y en 
el sector de estacionamiento. Es aquí donde se considera necesario adaptar el terreno 
para soportar el movimiento vehicular y maniobras de ómnibus.  
Previa limpieza y compactación del terreno, se colocarán postes de madera resistentes 
a la intemperie y fijados al suelo mediante estacas. Posteriormente se procederá al 
volcado de piedra partida que quedará confinada entre aquellos cordones. Se deberán 
respetar los escurrimientos naturales y cuando el caso lo exija, se ejecutarán 
“alcantarillas” de madera dura, que aseguren la libre evacuación pluvial. 
 
34. RESIDUOS SOLIDOS 
 
La disposición de los residuos, fuera del predio del proyecto, se deberá efectuar 
exclusivamente en los lugares aprobados por las autoridades competentes y de 
acuerdo con las normas vigentes. Su disposición permanente o temporaria no deberá 
generar contaminación de suelos y aguas, peligro de incendio o bloquear el acceso a 
las instalaciones del lugar. 

 
35. MANO DE OBRA LOCAL 
 
Se recomienda priorizar la contratación de mano de obra local o zonal en la etapa de 
construcción en los ítems o rubros que no requieran especialización. La mano de obra 
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local o zonal se deberá incorporar en los roles de ayudantes, oficiales, capataces, 
pintura, responsable de depósito de materiales y herramientas, sereno, entre otros. 

 
 



 
Propuesta de Forestación y Parquización 

 
Forestación. No se talarán ninguno de los árboles existentes en el predio a intervenir. Se 
adaptarán los senderos durante la etapa de replanteo de modo tal de adecuar la geometría 
a la configuración que exige la presencia de los árboles existentes. 
 
Todas las especies vegetales que se utilizarán en el predio del proyecto serán autóctonas 
y se corresponderán con la biodiversidad propia de una de las cinco (5) eco-regiones 
fitogeográficas que según la clasificación de Cabrera (1976) y Burkart y otros (1999), se 
denomina DE LOS ESTEROS del IBERÁ. El Proyecto propone incorporar en el área del 
entorno del Estacionamiento, especies arbóreas y arbustivas autóctonas que serán 
implantadas siguiendo las mejores prácticas recomendadas por el INTA, a la manera de 
un área fuelle próximo a los límites del espacio previsto para estacionamiento de 
vehículos. 

Especies propuestas para forestar en: 

[A] Barrera Vegetal:  

Arboles (Total de ejemplares = 16 unidades): 

2 u. Ibirá pitá (Peltophorum dubium); 

4 u. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia); 

2 u. Lapacho negro (Tabebuia heptaphyla); 

4 u. Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa); 

2 u. Timbó (Enterolbium contortisiliquun); 

2 u. Tipa colorada / yvyraro /guiraró (Pterogyne nitens). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 
50% por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). Con las siguientes 
especies: 

i. Algarrobo negro (Prosopis nigra); 

ii. Ambaí (Cecropia pachystachya); 

iii. Guayaibí (Patagonula americana); 

iv. Lapacho amarillo (Tabebuia ipe); 

v. Ñandubay (Prosopis affinis), 

 

Arbustos (Total de ejemplares = 55 unidades)  

15 u. Bromelias.  



20 u. Jazmín o azucena de noche (Brufelsia australis); 

15 u. Malva (Pavonia sepium). 

15 u. Orquídea blanca (Brassavola tuberculata). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 
50% por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). 

 

[B] Sector de Acampe: 

Arboles (Total de ejemplares = 12 unidades): 

2 u. Ibirá pitá (Peltophorum dubium); 

2 u. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia); 

2 u. Lapacho negro (Tabebuia heptaphyla); 

2 u. Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa); 

2 u. Timbó (Enterolbium contortisiliquun); 

2 u. Tipa colorada / yvyraro /guiraró (Pterogyne nitens). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 
50% por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). Con las siguientes 
especies: 

i. Algarrobo negro (Prosopis nigra); 

ii. Ambaí (Cecropia pachystachya); 

iii. Guayaibí (Patagonula americana); 

iv. Lapacho amarillo (Tabebuia ipe); 

v. Ñandubay (Prosopis affinis), 

 

Arbustos (Total de ejemplares = 36 unidades)  

6 u. Bromelias.  

12 u. Jazmín o azucena de noche (Brufelsia australis). 

12 u. Malva (Pavonia sepium); 

6 u. Orquídea blanca (Brassavola tuberculata). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 
50% por otras especies autóctonas y propias del sitio y entorno del proyecto; y  de los 



Esteros del Iberá (con la aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del 
ICAA). 

 

La opción vinculada a las alternativas (tanto de [A] y [B]) de las arbustivas y plantas, 
son las medicinales y aromáticas nativas (o exóticas adaptadas) en la Provincia de 
Corrientes. 

i. cangorosa (Maytenus ilicifolia); 

ii. manzanilla (Matricaria recutita);   

ii. pipí (Petiveria alliacea); 

iii. llantén (Plantago australis); 

iv. menta (Mentha piperita);  

v. lavanda (Lavandula latifolia, Lavandula officinalisa).  

vi. llanten (Plantago sp.;  P. major L.,  P. lanceloata  L.;  P. myosorus Lam.; P. 
patagonica Jacq.;  P. australis Lam.;  y  P. tomentosa). 

 

 

Gráfico 41: Proyecto Aventura Iberá. San Antonio-Loreto.  Propuesta de Forestación y parquización. 
Fuente: DPO y Equipo del Proyecto Aventura Ibera, 2017. 
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PVC 10mm

contramarco
caño 10x15mm

abulonado

caño estruc.60x40x2mm.
Terminacion esmalte

sintetico brillante.
Color a definir

base de Hº

zapata Hº

PVC 10mm

base de Hº

zapata Hº

.04
.04

.04 .04.80

contramarco
caño 10x15mm

caño estructural 60x40mm

.04
.04

Grampa de amure

.12

.52

.20 zapata Hº

.20

caño estruc.60x40x2mm.
Terminacion esmalte

sintetico brillante.
Color a definir

base de Hº

zapata Hº

Chapa lisa esp 2mm
para fijado del
cartel de PVC
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CARTEL TIPO INFORMATIVO
Este tipo de cartel es el utilizado para definir un
espacio y brindar informacion sobre él: Como es
designado, lo que podemos encontrar alli
especificamente, tanto para ver como para
realizar.

Cantidad de carteles a realizar: 10 unid.
CARTEL TIPO PREVENTIVO
Este tipo de cartel es el utilizado para el control
de las acciones que pueden realizarse y las que
no, dentro del parque. Van a la vera de los
senderos, distribuidos en grandes distancias.

Cantidad de carteles a realizar: 10 unid.
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CARTEL TIPO SERVICIO
Este tipo de cartel es el utilizado para ubicar los
servicios dentro del predio.

Cantidad de carteles a realizar: 10 unid.

.10
.65

.75

.42

.50

.25

.35

.35
.50

.60

16
5°

Grafica informativa
ploteada en PCV de
10mm (Tamaño A3)

Estructura de hierro
macizo de sección
cuadrada de
20x20mm, con pintura
epoxi color negro.

Muerto de hormigon
pobre para ubicacion
del cartel en el terreno

CARTEL TIPO INFORMATIVO
Este tipo de cartel es el utilizado para informar
sobre una especie particular, ya sea del reino
vegetal o animal.
Tambien puede ser utilizado como informacion
adicional sobre lo que podemos encontrar en el
parque.

Cantidad de carteles a realizar: 25 unid.

1.1
8

Grafica informativa
ploteada en PCV de
10mm (Tamaño A3)

Estructura de hierro
macizo de sección
rectangular de
40x40mm, con pintura
epoxi color negro.

Muerto de hormigon
pobre para ubicacion
del cartel en el terreno

CARTEL TIPO INFORMATIVO
Este tipo de cartel es el utilizado ubicar al
visitante dentro del predio.

Cantidad de carteles a realizar: 3 unid.
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PERFIL AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO (PAS) 

PERFIL AMBIENTAL Y SOCIAL UEPI BID 2606 / OC-AR 

Nombre del Proyecto: AVENTURA 
IBERA Presupuesto: $ $ 22.636.243.- 

 

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Proyecto Aventura Iberá: Centro de Recreación, Educación y Turismo Activo del Iberá. 
Este centro ofrecerá al visitante la oportunidad de comprender el complejo ecosistema 
del Iberá, la historia y la cultura del lugar, así como experimentar el contacto con su flora 
y fauna, y aprender a través de juegos y actividades. 
 
El Centro se desarrollará en un predio del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes -
IDERCor- perteneciente al gobierno provincial ubicado sobre la RN Nº 118, localizado 
en el Paraje San Antonio, Dpto. San Miguel, a 10 minutos de la localidad de Loreto y a 
30 minutos de la localidad de San Miguel, que se constituirá en el acceso a un nuevo 
portal de acceso al Parque Iberá, el Portal San Antonio. La existencia de barracas o 
galpones en el casco principal, y la arboleda que rodea estas estructuras, marcó la decisión 
de la readecuación y mejoramiento de las estructuras existentes para emplazar allí el 
atractivo. 
 
Los objetivos específicos tienden a: 1. Generar un nuevo atractivo turístico que se 
complementará con las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al 
Parque y con el Parque Nacional Mburucuyá. 2. Incrementar el número de visitantes y 
turistas a la zona oeste del Iberá. 3. Promover más días de estadía para aquel turista 
interesado en visitar todos los portales del Iberá y generar un mayor gasto promedio por 
día. 4. Fomentar la creación de empleo, y el emprendedurismo, en el Paraje San Antonio, 
y los municipios de Loreto, San Miguel, y Comunidad Mboi Kuá 5. Atraer inversión 
privada. 
 
Las autoridades del gobierno provincial y municipal están comprometidas con este 
proyecto y los pobladores de los municipios del área de influencia están interesados y 
dispuestos a colaborar en la realización del mismo.  
 
Al momento de plantear el diseño del nuevo atractivo se pensó en distintas opciones de 
ubicación de las estructuras que se necesitarían: un Centro de Interpretación -CdI-, un 
Espacio Multipropósito (EMP), un módulo de cocina-comedor, servicios (baños, 
enfermería, depósito), oficinas y residencia para el administrador, un fogón, un mirador - 
mangrullo, estacionamiento, y el cierre del predio de 4 has. La existencia de barracas o 
galpones en el casco principal y la arboleda que rodea estas estructuras marcó una 
tendencia al decidir utilizar las estructuras existentes para emplazar allí el atractivo.  
 
Se realizaron dos alternativas de la propuesta (A1 y A2) versus la situación Sin Proyecto 
(SP), que consiste en considerar el mantenimiento de la situación existente de ocupación 
y usos actuales en el área de estudio. Las dos alternativas consistían en versiones 
diferentes de emplazamiento de los distintos sectores, utilización y/o recuperación de las 
estructuras existentes, así como también propuestas de sustentabilidad particulares, a 
partir de la elección de diferentes criterios. 
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Dado los altos impactos ambientales negativos (-) sobre el ambiente se descartó la 
posibilidad de la situación SP, que consistía en no realizar ningún tipo de intervención 
sobre el predio y no concreción del presente proyecto. 
 
Del análisis de las ventajas y desventajas de la A1 se desprende que de concretarse este 
proyecto generaría impactos ambientales negativos (-) sobre el ambiente. Por lo que la 
A1, se considera poco sustentable y no apropiada. 
 
La opción que se adopta es la que corresponde a la A2. Se consideró que ésta optimizará la 
utilización de la edificación y las infraestructuras existentes: recuperará, reformulará y 
refuncionalizará cuatro barracas de las cinco existentes, un tanque australiano (transformándolo 
en fogón). En la A2 se refaccionan cuatro de las cinco barracas de que se compone el 
casco. El CdI se ubica en una de las barracas existentes, a la izquierda del tanque 
australiano que se convierte en fogón. Los demás servicios se desarrollan en las barracas 
contiguas. Al proponer todas las actividades en el complejo de barracas existentes, la A2 
permite un mejor uso del espacio, e incorpora una galería que une las barracas dando el 
sentido de plaza central con impronta jesuita. Se aprovecha la arboleda, se incorpora un 
sector destinado al acampe de carpas, se cierra el predio de 4 has y, todos los edificios 
quedan incluidos en esta plaza interna. Del lado del cerco medianero hacia la izquierda 
del predio y antes de la llegada a la playa de maniobras, se proveerá y colocará una 
tranquera, que permitirá el acceso a las propiedades lindantes.  
 
A la vera del camino de acceso vehicular principal se desarrollará una superficie de 
estacionamiento (60 vehículos), los accesos de automóviles y de camiones y ómnibus 
estarán diferenciados. Desde el sector de estacionamiento vehicular, y hasta el sector de 
galerías, se extenderá un sendero peatonal accesible.  
 
La A2, recupera edificaciones de que se compone el conjunto existente (barracas, 
depósitos, sanitarios, dependencias del administrador, etc.) como así también construye 
obras nuevas (locales comerciales, estacionamiento, ingresos, dársenas, torre-mirador, y 
cerco perimetral). Esta alternativa recupera, recicla, refuncionaliza (4 Barracas), repara 
(las cubiertas de techo de chapa comunes galvanizadas, pisos y revestimientos, 
carpinterías, instalaciones eléctricas y sanitarias, etc.), amplia (sanitarios y tanque de agua 
de 10 m3 que incorporará el volumen requerido para contingencia y que remplaza a los 
existentes por su reducida capacidad).  
 
Una de las barracas existentes presenta actualmente falta de mantenimiento (sin cubierta, 
sin carpintería, y un sótano inaccesible) por lo cual se propone la reutilización de los 
materiales de las paredes para el relleno del sótano, y se recuperará como área verde. La 
accesibilidad se optimizará con la incorporación y ampliación de veredas perimetrales y 
sendas conectoras en los espacios proyectados. Incorporará forestación y parquización al sitio 
y entorno del centro turístico, y del área de acampe, y un área verde fuelle entre la galería y las 
viviendas actuales de los puesteros.  
 
Las ventajas ambientales y ecológicas indicadas argumentan su sustentabilidad, que se 
funda en el reconocimiento y valoración de las características, capacidades, 
potencialidades y límites de la naturaleza (componentes abióticos, bióticos y procesos) 
del complejo sistema Ibera; y de los impactos ambientales que generaría la A2 y que 
producirá en su implementación (etapas constructivas, funcionamiento y abandono). 
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La sustentabilidad social, se argumenta en que la implementación de esta alternativa 
promoverá un estilo de desarrollo turístico que favorece el acceso y uso de los recursos 
naturales del Iberá y la preservación de la biodiversidad de este sistema ecológico. Será 
culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos 
de identidad que, en su evolución y reactualización permanente, determinan la integración 
zonal, provincial, regional y nacional a través del tiempo. Será económicamente 
sustentable para los pobladores locales ya que tendrán la posibilidad de exponer y vender 
los productos artesanales locales, incrementando sus ingresos y mejorando su calidad de 
vida. Será políticamente sustentable al profundizar la vida democrática, la educación e 
información de la población; garantizando el acceso y el involucramiento de las personas 
en la preservación del ambiente.  
 
Refacción y obras a realizar:  
El proyecto consiste en la ejecución, por un lado, de Obras Nuevas que sirvan para 
complementar las instalaciones existentes a efectos de cubrir necesidades a futuro y otras 
que permitan desarrollar nuevas actividades; y por otro lado la ejecución de Obras de 
Refacción, que permitan su refuncionalización y saneamiento. 
 
La Obras Nuevas comprenden la ejecución de: 

- Portal de acceso  
- Locales para venta de productos regionales. 
- Dársena y estacionamiento para 60 vehículos, un sector para maniobras de 

colectivos; un acceso de servicio para camiones. Adecuación de terreno para 
estacionamiento, senderos peatonales. 

- Galería perimetral (199 m de largo, con un ancho promedio de 2,5 m), con tres 
(3) tramos continuos en forma de letra C, que vincula los edificios (conservados, 
reciclados y refuncionalizados). La galería incorpora diez (10) paneles que 
explicarán el ecosistema Iberá. Además, integra espacios de descanso con 
mobiliario de bancos. 

- Núcleo sanitario para mujeres, varones y baño discapacitados; sistema de 
provisión de agua nuevo y desagües cloacales nuevos. 

- Mangrullo o torreta mirador.  
- Sistemas de alimentación eléctrica nuevos con provisión y colocación de un 

transformador nuevo y un generador de energía alternativo. 
- Parquización del predio y espacio verde parquizado a modo de plaza interna, 

delimitado por las galerías que unen las diferentes edificaciones.  
  

Las Obras de Refacción comprenden la ejecución de: 
- Remodelación y refuncionalización integral de cuatro (4) barracas existentes.  
- Refuncionalización de un tanque australiano. 
- Mejora del camino (desde el ingreso al predio hasta el conjunto de edificios del 

Centro de Recreación) 
- Reparación de cubiertas. 
- Reparación de carpinterías. 
- Readecuación de la instalación eléctrica y colocación de artefactos. 
- Refuncionalización de locales para otros usos. 
- Reparaciones menores de albañilería e instalación sanitaria. 
- Pintura de paramentos exteriores, interiores, carpinterías, cielorrasos, etc. 
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Los edificios existentes enumerados, se adecuarán a los nuevos usos propuestos y 
reordenándolos dentro de la edificación. Aparte de la ordenación de usos se ha trabajado 
en una nueva imagen arquitectónica para las fachadas de las edificaciones.  
 
El estado actual de las barracas existentes en desuso se caracteriza por la falta de 
mantenimiento. Se deberán reparar grietas en muros y humedades de cimientos y paredes. 
Se deberán reparar y/o reemplazar cubiertas de techos y revisar estructura, vigas y 
columnas metálicas. Los sanitarios se encuentran en mal estado edilicio y de instalación. 
Debiéndose revisar la provisión de energía eléctrica; y evaluar el estado de las aberturas 
y carpinterías de madera existentes en todos los edificios. 
 
Se contemplará la demolición de una barraca que no es económicamente viable su 
restauración por los problemas edilicios. El destino de los escombros será el sótano con 
que cuenta esta barraca.  
 
No se prevé la remoción de árboles en el predio, solo de cobertura vegetal y arbustos en 
el área donde se construirán las galerías, que se compensará con el área verde a incorporar 
una vez que se haya demolido una de las barracas del conjunto.  
 
 
Balance de superficies -Según Memoria Técnica, DPO- 
Superficie Cubierta Proyectada = 1.184.30 m2. 
Superficie semicubierta Proyectada = 1135.65 m2. 
 
 
Propuesta de Sustentabilidad.  
Explicitación de la sustentabilidad de los edificios existentes y propuestos. 

1. Los Impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. La A2 proyectada 
incorpora criterios de preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y 
ampliación de las obras existentes (barracas), el ambiente del sitio y del entorno de 
implantación del proyecto. En particular se consideraron los aspectos donde las obras se 
vinculan con los factores ambientales (subsuelo, suelo y agua) y la biota (vegetal). 
 
2. La Accesibilidad e inclusión. La A2 desde el acceso, la señalética (infografía), las 
circulaciones (vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras 
arquitectónicas (para personas con capacidades de movilidad reducida, disminución 
perceptual; visual y/o auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con 
solados antideslizantes, pendientes mínimas, barandas y barrales; etc.), e instalaciones 
sanitarias universales (baños para discapacitados). 
 
3. Arquitectura ambiental (tecnologías apropiadas ecológicas). Recuperará y replicará 
las tecnologías (tradicionales y apropiadas), existentes en el sitio; área verde internas 
(tipología de plaza) y externas del entorno inmediato al agrupamiento de barracas e 
involucra a los siguientes componentes: 
3.1. Paisaje (fisonomía y biodiversidad). El desarrollo de la A2 generará impactos 
positivos en el ambiente natural (incorpora parquización de espacios interiores y 
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exteriores al agrupamiento de barracas). La A2 recurre a elementos arquitectónicos que 
mantienen el mismo lenguaje formal y tecnológico con los existentes en el sitio; 
modificando mínimamente la fisonomía del paisaje antropizado y el natural en las 
instalaciones actuales.  
3.1. Energía. Consideramos para la A2 la mayor eficiencia energética. Las tipologías de 
las barracas refuncionalizadas (sus envolventes y carpinterías) y la galería potencian el 
uso de la iluminación natural.  
3.2. Desagües Cloacales. Se prevé la ampliación y optimización del sistema existente con 
el manejo sostenible de efluentes con tecnologías ecológicas de bajo impacto, como 
cámara séptica y lecho nitrificante. 
3.3. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, la provisión de iluminación 
de emergencia, la información y los dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
3.4. Educación ambiental: La implementación de los  PMAyS y PCAyS-. 

 
 
 

ÁREA DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN AFECTADA:  
 

- Corredor del 2606: Alto Paraná. 
- Municipios y parajes beneficiarios: Paraje San Antonio, Loreto, San Miguel y Paraje 
Capilla Comunidad Mboi Kuá. 
-Parques Nacionales/Áreas Protegidas Provinciales vinculadas a la obra: Reserva 
Provincial Iberá.  
 
El Plan Maestro de Desarrollo del Iberá ha identificado y caracterizado a los municipios 
que serán parte de los tres anillos de influencia –por su cercanía al Parque-, poblaciones 
que se verán favorecidas por un importante plan de infraestructura básica, de accesos, 
energía y agua potable. El desarrollo del Iberá como destino ecoturístico busca ser el 
motor de promoción de sus economías locales. 
 
Por su ubicación estratégica, Aventura Iberá generará un impacto positivo en el Paraje 
San Antonio donde se localiza el Centro, en al menos dos localidades próximas al 
atractivo, Loreto y San Miguel, y en el Paraje Capilla donde reside la comunidad 
originaria Mboi Kuá, los que verán sus economías incluidas en un nuevo circuito 
ecoturístico. El número de beneficiarios directos e indirectos del Proyecto “Aventura 

Ibera” se estima ascendería a 670 personas.  
 
Aventura Iberá promoverá la inclusión de estos pueblos a la actividad turística. 
Aumentando el número de visitantes se generará un incremento del empleo directo e 
indirecto, reactivando la economía de sus comunidades. 
 
Es intención integrar a la comunidad en la prestación de servicios dentro del predio. 
Considerando que la actividad turística comunitaria es socialmente estratégica, por ello 
las actividades propuestas en el proyecto permitirán aprovechar el conocimiento empírico 
de los habitantes del lugar, brindándoles un espacio de revalorización de sus costumbres 
y tradiciones, inclusión social y fuentes de trabajo.  
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Un sector para venta de artesanías funcionará como un centro donde los productores de 
la región puedan exhibir y vender sus productos. Junto al Instituto de Desarrollo Rural 
(IDECor) se trabajará por la inclusión al proyecto de productores rurales de la zona. Se les 
brindará un espacio para exposición y venta de sus productos: hortalizas, frutas y verduras; dulces 
caseros, chacinados y quesos, entre otros y se colaborará en la implementación de cursos de 
capacitación, poniendo a disposición las instalaciones de Aventura Iberá. 
 

Cantidad de beneficiarios: Duración: 
670 personas 12 meses 

Clasificación ambiental y social según 

legislación provincial: 

Clasificación ambiental y social (A, B, o 

C): 

Proyectos de impacto ambiental 

moderado 
C 

 

 
LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL: 

 
NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 Constitución Nacional: Especialmente los artículos 41 (Principios generales 

ambientales) y 43 (incluye la figura procesal del Amparo Ambiental). 
 Código Civil y Comercial de la Nación: Con la reforma se explicitó la Protección al 

Ambiente y se jerarquizaron los Derechos Colectivos (artículos 240 y 241). 
 Ley General del Ambiente Nº 25.675/02: Es una ley de Presupuestos Mínimos que 

contiene las bases de la Protección Ambiental aplicables a todo el territorio argentino. 
Posee normas de fondo y de forma (procesales) y su invocación puede ser muy 
efectiva. 
 

BOSQUES NATIVOS 
 Ley Nº 2.6331. Ley Nacional de Bosque Nativo. 
 Ley Nº 5.974. Ley Provincia Bosques Nativos. Establece el ordenamiento territorial 

de bosques. 
 Autoridad de aplicación: Dirección de Recursos Forestales. 

 
AGUAS 
 Ley Nº 25.688/02. Presupuestos Mínimos de gestión ambiental de Aguas. 
 Ley Nº 5.641/04. Acuífero Guaraní. 
 Decreto Ley 191/01: Código de agua.  
 Ley Nº 5.588/04 de Línea de Ribera.  
 Decreto 2.245/12. Reglamentación de la Ley Nº 5.588. 
 Resolución ICAA Nº 549/11. Definición de Línea de Ribera de laguna Iberá 

 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
 Ley Nº 3.771/83. Creación de la Reserva Natural del Iberá. 
 Ley Nº 4.736/93. Parques provinciales, monumentos naturales y reservas naturales, 

modifica Ley Nº 3.771/83. 
 Decreto Nº 1.440/09. Reglamentación de la Ley Nº 3.771/83 de creación de la Reserva 

Natural Iberá 
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Existencia de legislación específica de 
EIAs (especificar): 

Necesidad de realizar Audiencia(s) Pública(s): 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL –EIA- 
En la Ley Provincial y su Decreto 
reglamentario se establecen los 
términos del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental -
EIA-. 
- LEY Nº 5.067/96. Evaluación de 

Impacto Ambiental  
- Decreto Nº2.858/12. 

Reglamentación de la Ley Nº 
5.067. 

 

- Para la obtención de la Declaración de Impacto 
Ambiental -DIA- es necesario realizar audiencia 
pública. 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 
-  Regulación de las Audiencias Públicas en 

jurisdicción del Estado Provincial: Ley Nº 
5.982/10. 

-  Audiencias Públicas Ambientales: Decreto Nº 
2.562/12. Reglamentación de la Ley 5.982. 

-  Para el ICAA, el Proyecto “Aventura Ibera”, 
por su escala y magnitud no requiere la 
instancia de Audiencia Pública. 

 

Nombre de la licencia ambiental o declaración de impacto otorgada de acuerdo a la 

legislación provincial, si se aplica: 

 Declaración de Impacto Ambiental -DIA- 
 

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES. 
La alternativa seleccionada que es el proyecto que se describe en esta ficha (Justificación 
y Descripción del Proyecto) presenta los siguientes aspectos ambientales y sociales: 
 
El proyecto optimizará la utilización de la edificación y las infraestructuras existentes: 
recuperará, reformulará y refuncionalizará 4 barracas de las 5 existentes, y construirá obra 
nueva según descripción realizada en el punto 1 de esta Ficha.  
 
El proyecto recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la 
etapa de ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de 
funcionamiento). Valorando y rescatando formas tipológicas locales existentes 
(geometrías y volumetrías simples), como los espacios intermedios entre el exterior y el 
interior (galerías). 
 
-Aportará al cuidado del ambiente local.  
-Preverá mejores prácticas con los Planes de Manejo Ambiental -PMA- y de Contingencia 
-PCA-  
-Generará impactos positivos en el paisaje con el aporte de áreas verdes (parquización y 
áreas verdes).  
 
Durante la etapa de construcción del proyecto:  

Los efectos negativos no serán altamente significativos debido a que se trata de 
instalaciones existentes, de tipo temporales y deberán cumplir con las medidas de 
mitigación pertinentes. Los impactos ambientales están relacionados con: 
 Afectación transitoria de la calidad del aire por funcionamiento de máquinas. 
 Generación de residuos de diversa tipología. 
 Modificación transitoria de los niveles de ruido por tránsito de máquinas. 
 Modificación temporaria del paisaje por las instalaciones inherentes a la obra. 
 Generación de residuos producto del funcionamiento de los equipos y maquinarias 

requeridos para la obra, deberán ser gestionados de acuerdo a su tipología, normas 
vigentes y medidas de mitigación propuestas.  
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 Modificación leve del suelo por la incorporación de recorridos por senderos.  
 Leve afectación de la fauna principalmente por los ruidos.  
 Leve afectación de las áreas pobladas en las cercanías. 
 
Durante la etapa operativa del proyecto: 
 La propuesta impactará positivamente en las condiciones, mejoras de la calidad las 

instalaciones que potencian aspectos socio-económicos del área de influencia. 
 Generación de residuos sólidos y residuos cloacales. 
 Leve incremento en la captación o extracción de agua superficial o subterránea. 
 Leve afectación de la flora y fauna por la circulación de los visitantes. 
 
En fase de abandono del proyecto:  
 El acondicionamiento del área afectada se ajustará durante el desarrollo del proyecto 

ejecutivo, será necesario desarrollar las consideraciones ambientales específicas para 
la etapa de abandono. 

 
 
CLASIFICACIÓN. ESTUDIOS SOCIO-AMBIENTALES NECESARIOS Y 
SALVAGUARDAS ACTIVADAS.  
 
El Proyecto, se desarrolla en un entorno de Humedales (lagunas y esteros), que pertenecen 
a un Sitio Ramsar (S/Convenio Ramsar: Puesto 11 - Sitio Nº 1162. Lagunas y Esteros del 
Iberá, con 24.550 has). 

 
1. El área de intervención del proyecto “no atraviesa ni bordea ambientes” de: 
- Erosión o acumulación fluvial/eólica. 
- Cursos de agua. 
- Cabeceras de cuencas hídricas ni manantiales. 
- Selvas, bosques o hábitats naturales. 
- Playas lacustres. 
- Hábitat de especies en peligro de extinción. 
- Páramos, aún aquellos que están dentro de áreas intervenidas. 
- Áreas con riesgo esporádico o permanente de inundación. 
- Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente). 
- Cuerpos de agua limítrofes entre dos Estados o que fluyan a través de dos o más 
Estados, o afluentes a dichos cuerpos de agua. 
- Áreas con patrimonio cultural físico identificado. 
- Áreas pobladas (el proyecto se localiza a 17 km de la localidad de Loreto).  
- Propiedad privada ni de interés especial para el uso comunitario. 

 
2. El proyecto o sus actividades “no incluyen”: 
- El movimiento de terreno en mediana o gran escala. 
- La incorporación de nuevos terrenos para infraestructura (caminos, riego, etc.). Desde 
la RN Nº 118 y el ingreso al terreno a intervenir con el proyecto, se optimiza el camino 
vecinal existente (de suelo arenoso/arcilloso), de acceso vial y peatonal. 
- Trabajos sobre infraestructura existente (utilizará la actual RN Nº 118, pavimentada y 
en muy buen estado de conservación). 
- El desmonte o deforestación (preserva y aprovecha positivamente la vegetación y 
forestación existente. El proyecto conserva y acrecienta el área verde existente en el 
terreno). 
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- El incremento en la captación o extracción de agua superficial o subterránea (repara la 
actual perforación para toma de agua existente en el predio y mejora su sistema de control 
y distribución). 
- La construcción de presas y embalses (inexistentes en el sitio, entorno o zona del 
proyecto). 
- Reasentamiento involuntario o desplazamiento económico de población, afectación o 
restricción del uso de terrenos privados o comunitarios 
- La afectación de recursos naturales o áreas de uso de comunidades indígenas u otros 
grupos sociales vulnerables para su supervivencia (que no existen en el área rural del sitio, 
entorno, zona o región del proyecto). 
- La afectación de sitios de especial interés histórico, cultural o de uso comunitario. 
- La afectación de áreas actualmente productivas. 
 
La ubicación de los componentes de obras del Proyecto Aventura Ibera se desarrolla en 
el entorno de una vía vehicular existente (RN Nº118) y un acceso vial rural, en el entorno 
próximo de la Reserva Provincial Estero del Iberá. En la etapa de preparativos y/o 
ejecución, se aplicarán las Medidas de Gestión Ambiental -MGA- previstas en Plan de 
Gestión Ambiental -PGA- presentado ante el organismo de control de la Provincia de 
Corrientes (Organismo de Aplicación: ICAA). La entidad ejecutora ha elaborado dentro 
del Estudio de Impacto Ambiental -EsIA-, el PGA, los Planes de Manejo Ambiental -
PMA- y de Contingencias Ambiental -PCA- donde son analizados (según el tipo de obra 
y actividad) las medidas de corrección, mitigación y/o morigeración respectiva 
necesarias.  
 
Cada actividad del proyecto, identificadas en el EsIA respectivo (que cumple las 
condiciones exigidas por el ICAA), pasa por una examinación ambiental de seguimiento 
y monitoreo por el propio organismo de aplicación, que determina si cumplen con los 
requisitos exigidos según la norma vigente.  
 
El proyecto no generará impactos significativos negativos contra patrimonios culturales 
o hábitats naturales críticos, pueblos indígenas o reasentamiento involuntario. 
 Desde su formulación se gestionó y manejó en conformidad con un proceso de Estudio 
Ambiental permanente según la norma provincial vigente.  
A los requisitos específicos el proyecto cumple tres metas: (a) Incrementar la 
sostenibilidad socio-ambiental de las actividades culturales y turísticas de la zona 
(financiadas con el préstamo); (b) Cumple con la legislación ambiental de la provincia de 
Corrientes; (c) Cumple con las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del ente 
financiador.  
   
Del proceso del Estudio de Impacto Ambiental -EsIA-.  
A partir de la determinación de la ubicación del proyecto, las actividades específicas, la 
elección de una alternativa y la definición del anteproyecto y proyecto ejecutivo se 
siguieron los procedimientos establecidos por la normativa provincial vigente.  
 
La elaboración del EsIA respectivo cumplió con una metodología detallada de estudio 
ambiental acorde a lo establecido por el organismo de aplicación provincial (ICAA) que 
realiza la Evaluación de Impacto Ambiental -EsIA-Todo el proceso comprende: (a) 
Procedimientos para el escrutinio ambiental y social de las actividades propuestas por el 
Proyecto; (b) Procedimientos para la elaboración del PGA y directrices de las medidas 
de mitigación ambiental; (c) Procedimientos y directrices de comunicación, publicación 
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y difusión social del Proyecto; (d) Procedimientos de educación socio-ambiental. Aunque 
se espera que el Proyecto, no provoque impactos negativos en los hábitats naturales 
existentes, algunas intervenciones menores deberán tomar en consideración ciertos 
aspectos previstos en el PGA y en el PCA.  
 
Las Políticas de Salvaguardas Activadas de los organismos de financiación 
internacionales contemplan orientaciones sobre cómo evaluar adecuadamente los 
impactos ambientales directos e indirectos sobre los ambientes y hábitats naturales, y las 
formas para evitar o mitigarlos. El cumplimiento de las normativas ambientales vigentes 
en la Provincia, son coincidentes con el interés y la meta política ambiental de 
Salvaguardas. 
 
El Proyecto Aventura Ibera en San Antonio no implica ninguna conversión o degradación 
significativa de los hábitats naturales actuales.  
 
Considerando una desagregación para un ordenamiento conceptual indicamos: 
Bosques: No existe esa fisonomía del paisaje en el área rural del sitio, entorno, zona o 
región del proyecto. 
 
Etapa preparación y ejecución de obras: Durante los preparativos de las obras del 
Proyecto, el equipo de trabajo de obras verificará y valorará las prácticas comunes para 
garantizar que esas actividades (de obras) no hagan uso de pesticidas o generen residuos 
y contaminaciones puntuales (aplicando el PGA y los PMA y PCA e incorporados en el 
EsIA). 
 
Aunque no se espera encontrar ningún tipo de patrimonio cultural físico en las áreas del 
sitio del Proyecto, la política es aplicable como precaución. Se emplearán los 
procedimientos específicos previstos, en caso de descubrimientos fortuitos de 
patrimonios, y se aplicarán mecanismos de registro, escrutinio y preservación.  
El Proyecto, no se desarrolla en áreas o territorios en disputa.  
 
 
Clasificación. Estudios socio-ambientales necesarios y Salvaguardas 
activadas: 
 
Este Proyecto de acuerdo a la consideración del mismo como de Tipo B definida en el 
MAS, deberá contar con una EIA y Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS), como 
así también con un Plan de Manejo Ambiental y Social de Obra (PMAS) y un 
Responsable Ambiental y Social de Obras (RAS) a cargo de su implementación.  
La Contratista a cargo de la Ejecución de la Obra será la Responsable de la elaboración 
del PMAS, el cual deberá ser aprobado por la UEPI previo al comienzo de la Obra. 
 
 
Respecto a las Salvaguardas del BID que se activan con el presente Proyecto, se 
identifican las siguientes: 
OP-765 Política Operativa Pueblos Indígenas. 
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo. 
OP-102 Política de Disponibilidad de Información. 
OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 
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ANEXO 1 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

 
Grafico 1: República Argentina, Provincia de Corrientes, Zona Norte de la Reserva Provincial de los Esteros del 

Iberá. Localización del Proyecto Aventura Iberá. Fuente: ICAA. 2016. 
 
 
  

 
Grafico 2: Planimetría Gral. del conjunto y Plantas del Proyecto Locales de Venta (Acceso sobre RNNº 118), Fogón 

de Acceso (Tanque Australiano reciclado), Barracas (se reutilizan y adecúan 4: CdI; EMP; Dependencias del 
Administrador-Sanitarios-Enfermería,-Deposito; Cocina-Comedor-Sanitarios) y se vinculan con una Galería y 2 

Estares, se incorpora una Torre/campanario. Fuente: Equipo de Proyecto Reedición propia.2016.  
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Introducción  
El Proyecto Aventura Ibera - San Antonio, se desarrollará en un predio perteneciente al dominio 
del Gobierno de la Provincia de Corrientes que se traspasó al Instituto de Desarrollo Rural de 
Corrientes -IDERCOR-. Es un Centro de Recreación, educación y Turismo activo del Iberá. Está 
ubicado a la vera de la RNNº 118 a 17 kms, (10 minutos con rumbo nor-este), del municipio de 
Loreto y a 28 kms, (15 minutos con rumbo sur-este) del municipio de San Miguel. (Se adjunta en 
Anexos documentación que acredita la cesión de tierras)   
 
Desde Corrientes Capital por la RNNº 12 (con rumbo este, hasta la intersección de esta con la 
RNNº 118 y de allí con rumbo sur), al sitio del proyecto suma una distancia de 222 kms (2,5 hs). 
Otra alternativa desde Corrientes Capital hasta el sitio del proyecto es por la RPNº 5, con una 
distancia de 202 kms (2,1 hs.). Este proyecto constituye un nuevo portal de acceso al Parque 
Iberá: Portal San Antonio. 
 
El predio cuenta con 58.860 m2 (5.88 has). Albergará un CdI, un espacio multipropósito, un 
módulo de cocina-comedor, servicios (baños, enfermería, depósito), dependencias para el 
administrador, un fogón, estacionamiento y el cierre del predio de 4 has. La existencia de 
barracas o galpones en el casco principal y la arboleda que rodea estas estructuras marcó ya una 
tendencia por elegir utilizar las estructuras existentes para emplazar allí el atractivo.  
 
El proyecto consiste tendrá capacidad para albergar tanto un público determinado, como escuelas 
primarias, secundarias, grupos en general, como aquellos visitantes y turistas espontáneos.  
 
El presente proyecto pretende fortalecer los corredores turísticos de la provincia de Corrientes y 
relacionarlos con los existentes en la región del Noreste Argentino -NEA-. El desarrollo de 
infraestructura y actividades eco-turísticas a modo de difusión de los recursos naturales, la 
cultura y la historia como pilar fundamental del arraigo del correntino con su tierra marcará la 
distinción como nuevo punto turístico. Dado que se pretenden desarrollar e implementar 
contenidos y diseño de programas para distintos públicos y períodos, los que estarán 
relacionados con educación ambiental, manejo sustentable de los recursos, flora y fauna local, 
así como producciones y promociones turísticas y el desarrollo de oficios locales. Por lo que esta 
zona quedará definida como un área de reserva recreativa y educativa para los correntinos y 
todos sus visitantes.  
 
La puesta en valor y la preservación de la cultura e historia local, tales como el idioma Guaraní, 
los Jesuitas, el Chamamé, creencias, historia, vestimenta, cocina y comida regional, entre otros 
aspectos relevantes.  
 
Se potenciará el desarrollo de actividades con equinos, como cabalgatas, iniciación a la doma, 
deportes ecuestres (sortija, pato), cuidado del caballo, nado a caballo, ensillado, etc.  
 
Se revalorizará y pondrá en valor los oficios locales, construcción en adobe y piri, trabajo en 
cuero, artesanías, huerta orgánica, canoa botador, canoa trineo, etc.  
 
El presente Análisis de Factibilidad Ambiental del Proyecto “Aventura Iberá” indaga 

comparativamente las diferentes Alternativas (A1 y A2) versus la situación Sin Proyecto -SP-, 
que consiste en considerar el mantenimiento de la situación existente de ocupación y usos 
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actuales en el área de estudio, de no-acción. Se analizaron dos alternativas de emplazamiento y 
recuperación de las estructuras existentes, así como también propuestas de sustentabilidad, a 
partir de la utilización de diferentes tecnologías a emplear. 
 
 
1. Análisis de la situación SIN PROYECTO -SP-. 
Análisis de la situación actual  

En el predio, que hasta más de quince años atrás funcionó como una Escuela para la Familia 
Rural (EFA), existen 6 bloques de aproximadamente 7 mts de ancho por 28mts de largo. 
Actualmente tres de ellos utilizados como depósito de maquinarias y herramientas; uno para 
cocina, comedor y depósito; y dos como dormitorios y estares (con camas cuchetas y algunos 
otros muebles). 

Todas las estructuras muestran un notable paso del tiempo y los problemas edilicios serían en 
general, salvo una de las barracas, de simple refacción. Las estructuras contarían con las 
dimensiones aptas para el desarrollo del proyecto.  

En el predio, que hasta más de quince años atrás funcionó como una Escuela para la Familia 
Rural (EFA), existen 6 bloques de aproximadamente 7 mts de ancho por 28mts de largo. 
Actualmente tres de ellos utilizados como depósito de maquinarias y herramientas; uno para 
cocina, comedor y depósito; y dos como dormitorios y estares (con camas cuchetas y algunos 
otros muebles). 

Todas son construcciones con estructura tipo galpón (columnas y vigas de hierro redondo 
reticulados), de mampostería de ladrillos comunes revocados y pintados a la cal; con cubiertas de 
techos de chapa galvanizada a dos aguas y, en los pabellones dormitorio y estares, cuenta con 
cielorraso de machimbre de madera de pino.  

Las edificaciones presentan las siguientes características y estado de conservación:  

Las instalaciones de provisión de agua se encuentran sin protección, ni señalización y falta de 
mantenimiento. El predio cuenta con provisión de luz eléctrica, pero tienen permanentes cortes 
de luz. Los cables de electricidad son traídos en forma aérea del cableado de la RP Nº 18. En el 
interior del predio y en su distribución a las distintas construcciones y/o lugares también se 
realiza en forma aérea, sin señalización, y en algunos casos con falta de mantenimientos en los 
postes. 

Las paredes presentan problemas de humedad (ascendente) y el sector de baños presenta 
problemas de instalaciones. Aunque alguno de los baños relevados en los distintos bloques, 
presentan renovaciones de pisos, pinturas, revoques y artefactos. Las instalaciones eléctricas de 
estos sectores son externas representando riesgos. Los desagües cloacales son a pozos 
absorbentes. 
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Presentan galerías en los accesos a las dependencias, pero no así en las paredes perimetrales, lo 
que provoca salpicaduras en los días de lluvia sobre las mismas, contribuyendo a su manchado 
rojizo y detrimento posterior. Las carpinterías, sin telas mosquiteros, son de chapa y madera 
blanda sin mantenimiento. Se observaron paredes interiores con fisuras por asentamiento y con 
humedad.  Algunos de los sectores tienen galerías con cubierta de paja y estructura de cañas las 
que se encuentran en mal estado de conservación. Este sistema constructivo es utilizado 
frecuentemente en la zona.  

El agua es extraída de perforación, pero no le realizan ningún tratamiento al agua y los actuales 
ocupantes (puesteros) nunca tuvieron problemas de salud con esa fuente. Esta agua es utilizada 
para todas las actividades del predio. 

En las dependencias la iluminación natural es buena, mientras que las ventanas no tienen 
mantenimiento, y presentan roturas en los vidrios. El sistema de oscurecimiento es de madera 
montado sobre el propio bastidor de la madera. Este sistema dificulta un requerimiento del lugar, 
que es la ventilación natural. Si lo quisiéramos hacer deberíamos abrir toda la ventana sin 
posibilidad de oscurecer el ambiente, por lo que se recomienda reconsiderar este sistema. La 
instalación eléctrica en estos ambientes es exterior, en cielo raso como en paredes, resultando un 
peligro para su manipulación. 

Las carpinterías en puertas son de madera dura en algunos accesos, contando éstas con sistemas 
de seguridad con cerraduras. Las interiores son de bastidor y placa, y en la mayoría de los casos 
no cuentan con herrajes de accionamiento ni de retención. En determinados pabellones las 
carpinterías son de aluminio y los marcos de madera, y en general no cuentan con cristales y no 
poseen dispositivos de oscurecimientos. En algunos sectores las construcciones no cuentan con 
carpinterías ni marcos. 

El sistema de calentamiento de agua por tanque intercambiador de calor a leña se encuentra en 
desuso. El mismo fue reemplazado por calefones eléctricos. La cocina de las instalaciones 
relevadas está fuera de uso. Se aprecia que cuentan con instalaciones de casillas de gas de 45kg, 
pero el estado de las mismas es malo. En inmediaciones de la cocina se realiza la misma 
actividad al aire libre y con quema de leña, modo habitual de los habitantes del lugar. 

Las galerías se encuentran destruidas, con depresiones por asentamientos. Las mamposterías 
perimetrales no cuentan con revoques lo que propicia su erosión por lluvias. Se aprecia que no 
cuentan con capas aisladoras debido al ascenso de la humedad por capilaridad en las mismas. El 
espacio es utilizado para almacenamiento de maquinaria. Existe un aljibe en desuso y un tanque 
australiano. El aljibe no está cercado lo que constituye un peligro.  
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Gráfico 1. San Antonio. Situación Sin Proyecto. Predio “Aventura Iberá”. Fuente. Google Earth, 2016. 

 

 
Gráfico 2. San Antonio. Situación Sin Proyecto. Relevamiento de construcciones existentes. Fuente. Equipo Técnico Aventura 

Ibera, 2016. 

 
Análisis de la situación Actual Sin Proyecto -SP-. 
Impactos ambientales y sociales 
 
Es relevante identificar en esta situación SP los principales impactos ambientales que resultan de 
proyectar la situación actual en el futuro sin la consideración de las intervenciones a realizar 
según el proyecto previsto.  
 
Si continua la situación actual en el futuro podemos identificar como principales impactos (-) a 
los siguientes: 
 Pérdida de la posibilidad de implementar una experiencia turística exitosa beneficiosa y 

sustentable. 
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 El equipamiento edilicio existente (barracas, dormitorios, sanitarios, servicios y depósitos) 
continuaría dañándose por falta de mantenimiento. 

 Probable continuidad y eventual introducción de vacunos y equinos de la actividad agro-
ganadera del entorno inmediato; y la ocupación y el impacto (-) sobre el ambiente (suelo) del 
predio. Sin delimitación (cercado perimetral) del predio podría ingresar ganado vacuno y 
equino al mismo.  

 Persistencia de impactos (-) sobre el suelo (erosión, compactación, pérdida de estructura). 
 Micro ambientes desaprovechados por la actividad turística. 
 Ambiente fitogeográfico natural (muy) degradado, y continuación de la introducción de 

especies vegetales exóticas competitivas aclimatadas.  
 La falta de ordenamiento de las actividades y usos seguiría impactando (-) sobre la vegetación 

natural (nativa) existente. 
 Falta de oportunidades de mejoras en el ordenamiento del sitio y el entorno, y de la actividad 

turística. 
 Detrimento del entorno escénico y la posibilidad de percepción de la fisonomía del paisaje 

rural seguiría siendo desaprovechados por la actividad turística. 
 Detrimento del marco escénico y la experiencia turística por actividades no controladas y 

ocupación no ordenada de las áreas. 
 Continuidad de impactos (-) de las actividades de tránsito (vehicular y peatonal) no 

diferenciado. Incremento del impacto (-) sobre áreas verdes y suelos (compactación, 
escurrimiento superficial, infiltración, erosión).   

 Pérdida de la posibilidad de ordenamiento vehicular, delimitación del espacio de 
estacionamiento y circulación peatonal y sus impactos (-) consecuentes (afectación de áreas 
verdes y suelo). 

 No generaría oferta de trabajo (ni en la etapa de construcción, ni de funcionamiento), no 
pudiendo impactar positivamente en la economía y mano de obra local. 

 La imposibilidad de incorporación de estas localidades a los corredores turísticos de la 
provincia de Corrientes, y con ello la falta de oportunidades que esto trae aparejado para el 
desarrollo de las comunidades. 

 Pérdida de la posibilidad de disponer de un centro de promoción, oferta y venta de los 
productos regionales. 

 Falta de oportunidad de puesta en valor y preservación de la cultura e historia local como el 
idioma guaraní, los jesuitas, el chamamé, las creencias, la historias, la vestimenta, la cocina y 
la comida regional.  

 Pérdida de la posibilidad de incorporar a los productores locales del Paraje San Antonio, a las 
poblaciones vulnerables de Loreto y San Miguel y a la Comunidad Originaria de Mboi Kuá a 
las actividades del turismo como una alternativa de desarrollo y fuente de recursos. 
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Análisis de Alternativas 

Se analizaron dos alternativas, la Alternativa 1 (A1) y la Alternativa 2 (A2), y se seleccionó 
aquella que tenía mayor grado de viabilidad. A continuación, se analizan ambas. 

 
 
2. Análisis de la ALTERNATIVA 1 (A1). 
 
El centro se organiza a partir del ingreso (a la vera de la RN Nº 118). La A1 consta de un ingreso 
vial (peatonal y vehicular, con rumbo nor-oeste a sureste) de aprox. 300 m de extensión que se 
continúa con un acceso para camiones y equipos rurales; un área de estacionamiento en forma 
paralela al camino de ingreso y frente al Centro de Interpretación -CdI- (aprox. 350 m2)  

El CdI es un edificio a construir que se incorporará al complejo existente, estará situado al sur-
oeste del acceso principal del conjunto, sobre el camino de ingreso al casco, es decir más cercano 
a la ruta (distante a aprox. 200 m), pensando en una mayor visualización y accesibilidad de los 
visitantes. Para el CdI propuesto se utilizará una tecnología y lenguaje morfológico similar a las 
barracas existentes (volumetría simple de planta y alzada ortogonal de cubierta con pendientes a 
dos aguas).  

El resto de los espacios requeridos se emplazan a 100 m del CdI en 3 de las barracas existentes, 
quedando las restantes sin intervención. En esta alternativa, dos de las barracas existentes no se 
intervienen.   

El conjunto tendrá además un núcleo Sanitario independiente (aprox. 150 m2); Quincho, Salón 
de Usos Múltiples -SUM-, Cocina, Comedor y Sanitarios, Vivienda para el administrador (aprox. 
200 m2), Depósito y Tanque Australiano; reciclando construcciones existentes.  

La A1 desarrollará en el CdI propuesto actividades Este centro ofrecerá al visitante la 
oportunidad de comprender el complejo ecosistema del Iberá, la historia y la cultura del lugar, 
así como experimentar el contacto con su flora y fauna, y aprender a través de juegos y 
actividades. 
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A1. Planimetría Gral. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
 

 
Gráfico. San Antonio. Propuesta A1. Planimetría Gral. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
 

Esta alternativa recupera, recicla, refuncionaliza 3 barracas existentes; una destinada a los 
sanitarios y dormitorio, y la otra albergará las funciones de quincho-comedor-cocina, espacio 
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multipropósito; vivienda del administrador, depósito y el tanque australiano; 2 de las barracas 
restantes no se utilizarán en esta A1.  

Repara las cubiertas de techos de chapa común galvanizada, pisos y revestimientos, carpinterías, 
instalaciones eléctricas y sanitarias, etc.; amplía tanque de agua de 10 m3 que incorporará el 
volumen requerido para contingencia y que remplaza a los existentes por su reducida capacidad.  

Consolidará una vía vehicular y peatonal (aprox. 350 m) y una vía vehicular de acceso de 
camiones para la actividad agro-productiva de los linderos. Organizará un área de 
estacionamiento. 
 
Construirá obras nuevas que complementarán a las refacciones de las existentes: CdI, una cerca 
perimetral para reintroducción de especies animales autóctonos, e incorporará forestación y 
parquización al sitio y entorno del centro turístico.   

La A1 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa de 
ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento). Valora y 
rescata formas tipológicas existentes (geometrías y volumetrías simples). 

El conjunto de la A1 generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo al incrementar 
solo aprox. 350 m2 cubiertos.  

La accesibilidad se optimizará con la incorporación y ampliación de veredas perimetrales y 
sendas conectoras en los espacios proyectados.  

El área de Estacionamiento se sitúa en un espacio continuo y paralelo a la vía vehicular de 
acceso (a aprox. 200 m de la RNNº118), ordenando lugares para aprox. 20 vehículos (aprox. 300 
m2). El área de estacionamiento incorporará la previsión de un espacio para estacionamiento de 
ómnibus (Ej.: dársenas), diferenciada del estacionamiento para autos particulares.   

Se prevé la incorporación de un grupo electrógeno acorde a la demanda futura.  

El sistema cloacal existente (cámara séptica, pozo absorbente e infiltración al subsuelo) se 
ampliaría según los requerimientos de los sanitarios, e incorpora un sistema de tratamiento de 
líquidos cloacales compacto.  
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A1. Sanitarios: Planta, Vista y Corte; y Planta de Barraca-Sanitarios. Fuente: Equipo Técnico. 

Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 

 
Gráfico. San Antonio. Propuesta A1. Planta Barraca-Quincho-SUM-Cocina, Sanitarios. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto 

Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 

 
 
Explicitación de la sustentabilidad de los edificios existentes y propuestos 
 
1. Los impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. La A1 proyectada incorpora 
criterios de preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y ampliación de las 
obras existentes (barracas, vivienda y depósitos) y el ambiente del sitio. En particular se 
consideraron los aspectos donde las obras se vinculan con los factores ambientales (subsuelo, 
suelo y agua) y la biota (vegetal). 
 
2. Accesibilidad e inclusión. La A1 desde el acceso, la señalética (infografía), las circulaciones 
(vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras arquitectónicas (para personas 
con capacidades de movilidad reducida, disminución perceptual; visual y/o auditiva), con 
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veredas, caminos, sendas y circulaciones (con solados antideslizantes, pendientes mínimas, 
barandas y barrales, etc.), e instalaciones sanitarias universales (baños para discapacitados). 
 
3. Arquitectura (tecnología tradicional). Se recuperará y replicará la tecnología tradicional 
existente en el sitio; se conservarán las áreas verdes internas (tipología de plaza de aprox. 2.500 
m2) y externas (aprox. 3.000 m2) del entorno inmediato al agrupamiento de barracas e involucra 
a los siguientes componentes: 
3.1. Paisaje (Fisonomía y biodiversidad). El desarrollo de la A1generará impactos positivos en 
el ambiente natural (incorpora parquización de espacios interiores y exteriores al agrupamiento 
de barracas). La A1 recurre a elementos arquitectónicos que mantienen el mismo lenguaje formal 
y tecnológico con los existentes en el sitio. 
3.2. Agua pluvial. Manejo sustentable del agua de lluvia (recolección, depósito, reutilización y 
potabilización). 
3.3. Residuos sólidos. Se pretende la reducción, recolección diferenciada, recuperación, reciclado 
y generación de compost. 
3.5. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, provisión de iluminación de 
emergencia, información y dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
3.6. Educación ambiental: La implementación de PMAyS, y de Contingencia Ambiental -PCA-. 
 
Ventajas A1  
 
 La A1 optimizará la utilización de la edificación y las infraestructuras existentes, recupera, 
restaura, recicla y refuncionaliza dos barracas, una vivienda existente y un tanque australiano 
(12m 3 de diámetro y borde de aprox. 1m de altura) transformándolo en fogón; repara cubierta 
de techo, muros, pisos, solados y carpinterías; amplia y adecua baños e instalaciones sanitarias y 
eléctricas. 
 La A1 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa de 
ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento). Valora y 
rescata formas tipológicas locales existentes (geometrías y volumetrías simples).  
 La A1 desarrollará en el CdI propuesto la interpretación sobre el pasado jesuítico guaraní y el 
hombre del estero. Aventura Iberá ofrecerá al visitante la oportunidad de comprender el 
complejo ecosistema del Iberá, experimentar el contacto con su bio-diversidad (flora y fauna), y 
la enseñanza aprendizaje continuo a través de juegos y actividades. 
 La A1 en su funcionamiento generará un nuevo atractivo turístico que se complementará con 
las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al Parque y con el Parque 
Nacional Mburucuyá. Incrementaría el número de visitantes y turistas a la zona este del Iberá. 
Promoverá la oferta de más días de estadía para aquel turista interesado en visitar y conocer todo 
del Iberá. Fomentaría la creación de empleo, y el emprendedorismo, en Loreto, San Antonio, San 
Miguel, otras localidades y municipios aledaños.  
 Esta A1 recupera, repara, recicla, refuncionaliza y pone en valor los edificios existentes (2 
barracas). 
 Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito y el estacionamiento vehicular en sectores 
no consolidados. Ordenará el tránsito peatonal y actividades múltiples compatibles. 
 Morigerará la pérdida y/o degradación de la cobertura verde natural (vegetación herbácea y/o 
arbustiva) asociado al tránsito vehicular con un ordenamiento de los sectores no consolidados; de 
las actividades de esparcimiento y tránsito peatonal en circuitos y senderos; incorporará la 
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eventual instalación de infraestructura temporal para actividades recreativas-turísticas y/o de 
monitoreo y fiscalización en torno al área del proyecto. 
 Aportará al cuidado del ambiente local.  
 Preverá mejores prácticas con los Planes de Manejo Ambiental y Social -PMAyS- y de 
Contingencia -PCA- (Ej.: en caso de derrame de hidrocarburos asociados a actividades náuticas, 
incidentes, accidentes, incendios, etc.). 
 La A1 generará impactos positivos en el paisaje con el aporte de áreas verdes (parquización y 
forestación y áreas verdes verticales como envolventes de la arquitectura).  
 El ordenamiento de las actividades y la optimización de los equipamientos, las 
infraestructuras y los servicios incrementaran su relevancia en la temporada turística por la 
presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas. Identificaría el potencial 
incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento del destino turístico 
y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos directos e indirectos).  
 La A1 tiene dimensiones y proporciones que permitirá una organización interna de los 
diferentes espacios que albergarían las actividades propias del CdI, sin la necesidad de adecuarse 
a edificios (y formas) prexistentes.  
 El edificio se sitúa a 200m aprox., del acceso principal (sobre la RNNº118), localización que 
posibilitará una accesibilidad más contigua para el movimiento (tráfico) de turistas y 
excursionistas del trayecto Loreto-San Miguel. 
 Esta alternativa, al ser una edificación nueva, facilitaría el proceso constructivo.  
 El CdI de esta A1 se muestra, en su localización y visualización, como un atractivo 
jerarquizado del Centro de Recreación y Turismo activo del Iberá. 
 El espacio destinado para Estacionamiento (para aprox. 20 vehículos), está localizado en los 
bordes del camino de acceso al predio, con un mínimo impacto ambiental que será morigerado 
con la implementación de la Educación Ambiental -EdA- (y los PGA y PCA).  
 Las actividades por desarrollar en las 3 barracas existentes (recuperadas, reparadas, recicladas 
y refuncionalizadas) en su conjunto generarán un bajo impacto ambiental (en el proceso de 
construcción, funcionamiento y retiro), que serán mitigados con la implementación de la EdA, (y 
los PGA y PCA).   
 La propuesta preserva y pone en valor el importante patrimonio vegetal del predio.  
 Mejora sostenida en la biodiversidad por la reintroducción de fauna silvestre y el 
repoblamiento de especies. 
 La A1 en su funcionamiento generará un nuevo atractivo turístico que permitirá fomentar la 
creación de empleo. 
 La incorporación de nuevas actividades y renovación de las infraestructuras y los servicios 
incrementarán su relevancia en la temporada turística por la presencia de múltiples ofertas y 
actividades culturales asociadas. Identificaría el potencial incremento de la experiencia turística 
que podrá traducirse en el en crecimiento del destino y la potenciación de la mejora de la calidad 
de vida local asociada (efectos directos e indirectos). 
 La A1 en su funcionamiento consolidará un atractivo promocionará este Portal de Acceso al 
Iberá. Promoverá la oferta de más días de estadía para aquel turista interesado en visitar y 
conocer el Iberá, lo que permitirá generar la creación de empleo y el emprendedurismo, 
principalmente en el ámbito de los municipios de Loreto y San Miguel y en toda la zona.  

 
 
Desventajas A1  
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 En la A1 la localización del CdI, al situarse más cercano a la ruta, tiene discontinuidad 
edilicia con el conjunto existente y se sitúa en una posición separada respecto de este 
agrupamiento edilicio (a aprox. a 100m al nor-oeste). Se diferenciará, conformando un volumen 
no integrado al conjunto existente. Se percibirá como una forma autónoma; siendo que esta 
construcción albergaría a una de las funciones más relevantes del centro.  
 La situación del CdI evidenciará un déficit de conectividad y requeriría un circuito de control 
más extenso de parte del personal a cargo del parque. Alejado del agrupamiento de edificios 
existentes dificultará el control y la seguridad por su autonomía y vecindad a la RNNº 118.  
 Al estar escindido del resto de los edificios existentes y tener conexiones peatonales más 
extensas con las demás actividades, permitiría situaciones deficitarias de accesibilidad, 
conectividad y protección ante los agentes climáticos. El proyecto no cuenta con superficies 
semicubiertas (galerías) tan necesarias por características de nuestra y propias de la idiosincrasia 
de nuestra región. 
 El CdI propuesto sumado a la superficie generada por el sector de estacionamiento (para 20 
vehículos) generaría un impacto ambiental negativo en el sitio a intervenir (además del impacto 
perceptual y morfológico), modificando la fisonomía del paisaje antropizado y el natural en las 
instalaciones actuales. 
 El conjunto de la A1 generará un Impacto Ambiental negativo (-) en la ocupación de suelo al 
incrementar con el nuevo CdI aprox. 350 m2 a la superficie cubierta existente.  
 La construcción de una nueva edificación aumentará la reducción y pérdida de vegetación 
natural (autóctona) existente, la alteración del paisaje, y la artificialización del sector.  
 Potenciales interferencias y riesgos de accidentes por tránsito vehicular y peatonal 
superpuestos. 
 No prevé el manejo sostenible de efluentes cloacales con tecnologías ecológicas de bajo 
impacto y de sistemas de tratamientos alternativos. 
 Utilización de tecnologías no apropiadas y ecológicas, de bajo impacto ambiental como el 
sistema compacto previsto para los líquidos cloacales, lo que demandará de servicios 
especializados en la etapa de funcionamiento. 
 La A1 no considera la incorporación de galerías o espacios semicubiertos, de uso tradicional 
en la zona, que vinculen a las diferentes barracas. 
 Inexistencia de espacios intermedios entre el exterior y el interior, que funcionen a manera de 
fuelle.  
 El proyecto no propone una sectorización ni diferenciación entre las diferentes áreas y 
actividades a desarrollar por visitantes y los residentes del complejo, lo que podría generar 
conflictos en los usos y control de los espacios. 
 No considera accesos diferenciados, vehicular como peatonal, incorporando situaciones de 
riesgo por superposición de vías. Potenciales interferencias y riesgos de accidentes por tránsito 
vehicular y peatonal superpuestos. 
 La A1 presenta áreas con déficit de accesibilidad, especialmente para personas con 
capacidades reducidas. 
 No incorpora en la resolución del proyecto alternativas de adecuación climática apropiada y a 
la eficiencia energética, tales como techos verdes, cubiertas vegetales o jardines verticales. La 
tecnología propuesta demandará altos costos de mantenimiento para su climatización, tanto en 
verano como en invierno. 
 Reducción de superficies absorbentes. Mayor necesidad de mantenimiento de áreas no 
impermeabilizadas (senderos/estacionamiento de grava). 
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 Prevé la incorporación de un generador (sistema compacto) alternativo para contingencias de 
suministro de energía de red y/o incremento excepcional de visitantes, lo que generaría altos 
costos de mantenimiento. 
 No cuenta con un espacio para la venta de productos regionales, lo cual no implica el estímulo 
de la producción local (miel, cítricos, dulces, artesanías de cuero, entre otras). 
 Al circunscribirse la propuesta solo al reciclado de las edificaciones existentes Demolición de 
un antiguo tanque australiano, no considera la propuesta la reutilización de lo construido para 
otras funciones posibles. 
 Demolición de la torre-mangrullo, que representa una construcción típica de una época en la 
región. 
 En el predio del parque no se realizarán ninguna tarea de parquización lo que posibilitaría un 
mejor recorrido o posible de otorgarle algún otro uso, tal como la instalación de carpas. 
 En el sector central delimitado por las construcciones a reciclar, que funciona a modo de plaza 
central, no se realizara ningún tipo de tratamiento paisajístico. 
 La A1 presenta áreas con déficit de accesibilidad, especialmente para personas con 
capacidades reducidas. 
 No incorpora en la resolución del proyecto adecuación climática apropiada y eficiencia 
energética, tales como techos verdes, cubiertas vegetales o jardines verticales. La tecnología 
propuesta demandará altos costos de mantenimiento para su climatización, tanto en verano como 
en invierno. 
 Reducción de superficies absorbentes. Mayor necesidad de mantenimiento de áreas no 
impermeabilizadas (senderos/estacionamiento de grava). 
 
 
 
3. Análisis de la ALTERNATIVA 2 (A2). 
 
 
En la A2 se refaccionan cuatro de las cinco barracas de que se compone el casco. El CdI se ubica 
en una de las barracas existentes, a la izquierda del tanque australiano que se convierte en fogón. 
Los demás servicios se desarrollan en las barracas contiguas. Al proponer todas las actividades 
en el complejo de barracas existentes, la A2 permite un mejor uso del espacio, e incorpora una 
galería que une las barracas dando el sentido de plaza central con impronta jesuita. Se aprovecha 
la arboleda, se incorpora un sector destinado al acampe de carpas, se cierra el predio de 4 has y, 
todos los edificios quedan incluidos en esta plaza interna.  
 
Del lado del cerco medianero hacia la izquierda del predio y antes de la llegada a la playa de 
maniobras, se proveerá y colocará una tranquera, que permitirá el acceso a las propiedades 
lindantes. 
 
A la vera del camino de acceso vehicular principal se desarrollará una superficie de 
estacionamiento (60 vehículos), los accesos de automóviles y de camiones y ómnibus estarán 
diferenciados. 
 
Desde el sector de estacionamiento vehicular, y hasta el sector de galerías, se extenderá un 
sendero peatonal accesible.  
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planimetría Gral. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 

2016. 

En la A2, se recupera edificaciones de que se compone el conjunto existente (barracas, depósitos, 
sanitarios, dependencias del administrador, etc.) como así también construye obras nuevas 
(locales comerciales, estacionamiento, ingresos, dársenas, torre-mirador, y cerco perimetral). 
Esta alternativa recupera, recicla, refuncionaliza (4 Barracas), repara (las cubiertas de techo de 
chapa comunes galvanizadas, pisos y revestimientos, carpinterías, instalaciones eléctricas y 
sanitarias, etc.), amplia (sanitarios y tanque de agua de 10 m3 que incorporará el volumen 
requerido para contingencia y que remplaza a los existentes por su reducida capacidad). Uno de 
los edificios existentes presenta actualmente falta de mantenimiento (sin cubierta, sin carpintería, 
y un sótano inaccesible) por lo cual se propone la reutilización de los materiales de las paredes 
para el relleno del sótano. 
 
La accesibilidad se optimizará con la incorporación y ampliación de veredas perimetrales y 
sendas conectoras en los espacios proyectados. 
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planta Gral. de Sector y Acceso. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
 

Explicitación de la sustentabilidad de los edificios existentes y propuestos. 

1. Los Impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. La A2 proyectada incorpora 
criterios de preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y ampliación de las 
obras existentes (barracas), el ambiente del sitio y del entorno de implantación del proyecto. En 
particular se consideraron los aspectos donde las obras se vinculan con los factores ambientales 
(subsuelo, suelo y agua) y la biota (vegetal). 
 
2. La Accesibilidad e inclusión. La A2 desde el acceso, la señalética (infografía), las 
circulaciones (vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras arquitectónicas 
(para personas con capacidades de movilidad reducida, disminución perceptual; visual y/o 
auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con solados antideslizantes, pendientes 
mínimas, barandas y barrales; etc.), e instalaciones sanitarias universales (baños para 
discapacitados). 
 
3. Arquitectura ambiental (tecnologías apropiadas ecológicas). Recuperará y replicará las 
tecnologías (tradicionales y apropiadas), existentes en el sitio; área verde internas (tipología de 
plaza) y externas del entorno inmediato al agrupamiento de barracas e involucra a los siguientes 
componentes: 
3.1. Paisaje (fisonomía y biodiversidad). El desarrollo de la A2 generará impactos positivos en el 
ambiente natural (incorpora parquización de espacios interiores y exteriores al agrupamiento de 
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barracas). La A2 recurre a elementos arquitectónicos que mantienen el mismo lenguaje formal y 
tecnológico con los existentes en el sitio; modificando mínimamente la fisonomía del paisaje 
antropizado y el natural en las instalaciones actuales.  
3.1. Energía. Consideramos para la A2 la mayor eficiencia energética. Las tipologías de las 
barracas refuncionalizadas (sus envolventes y carpinterías) y la galería potencian el uso de la 
iluminación natural.  
3.2. Desagües Cloacales. Se prevé la ampliación y optimización del sistema existente con el 
manejo sostenible de efluentes con tecnologías ecológicas de bajo impacto, como cámara séptica 
y lecho nitrificante. 
3.3. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, la provisión de iluminación de 
emergencia, la información y los dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
3.4. Educación ambiental: La implementación de los PMAyS y PCAyS-. 
 

Ventajas A2 

 La A2 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa de 
ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento).  
 Valora y rescata formas tipológicas locales existentes (geometrías y volumetrías simples), 
como los espacios intermedios entre el exterior y el interior (galerías) y los agrupamientos de 
edificios.  
 El proyecto pretende desarrollar el centro de recreación, educación y turismo activo del Iberá 
como una referencia local y regional. Este centro ofrecerá al visitante la oportunidad de 
comprender el complejo ecosistema del Iberá, experimentar el contacto con su flora y fauna, y 
aprender a través de juegos y actividades. 
 El conjunto de la A2 generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo al no 
incrementar a la superficie cubierta existente.  
 El área de Estacionamiento se sitúa en la misma localización actual, ordenando la superficie 
de circulación vehicular y los lugares de aparcamiento. El área de estacionamiento incorporará la 
previsión de un espacio para estacionamiento de ómnibus (dársenas), diferenciada del 
estacionamiento para autos particulares.  
 La A2 en su funcionamiento generará un nuevo atractivo turístico que se complementará con 
las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al Parque y con el Parque 
Nacional Mburucuyá. Permitirá incrementar el número de visitantes y turistas a la zona nor-oeste 
del Iberá.  
 Promoverá la oferta de más días de estadía para aquel turista interesado en visitar y conocer 
con mayor profundidad el ecosistema del Iberá, permitiendo el acampe de grupos de visitantes, 
entre otros servicios.  
 Fomentará la creación de empleo, y el emprendedorismo, en Loreto, San Antonio, San 
Miguel, otras localidades y municipios aledaños potenciados por la posibilidad que los 
productores puedan exponer y vender sus productos y artesanías. 
 Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito y el estacionamiento vehicular en sectores 
no consolidados. Ordenará el tránsito peatonal y actividades múltiples compatibles. 
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 Morigerará la pérdida y/o degradación de la cobertura verde natural (vegetación herbácea y/o 
arbustiva) asociado al tránsito vehicular con un ordenamiento de los sectores no consolidados; de 
las actividades de esparcimiento y tránsito peatonal en circuitos y senderos. 
 Aportará al cuidado del ambiente local.  
 Preverá mejores prácticas con los PMAyS (y el PGAyS y el PCAyS). [Ej.: incidentes, 
accidentes, incendios, etc.)]. 
 La A2 generará impactos positivos en el paisaje con el aporte de áreas verdes (parquización, 
mejora y forestación).  
 El ordenamiento de las actividades y la optimización de los equipamientos, las 
infraestructuras y los servicios incrementarán su relevancia en la temporada turística por la 
presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas.  
 Potencial incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento del 
destino turístico y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos 
directos e indirectos). 
 Generará impactos ambientales positivos (+) en el paisaje. Relacionado con el ordenamiento 
de actividades, equipamientos, infraestructuras y servicios.  
 La A2 tiene una tipología de organización agrupada a partir de un espacio verde central 
(plaza), delimitada por una galería continua. Esta vinculación espacial, funcional y tecnológica 
ofrece dimensiones y proporciones que permitirá una vinculación fluida entre los diferentes 
espacios que albergarán las distintas actividades propuestas (CdI, sanitarios, quincho, comedor, 
cocina, etc.) adecuándose a los edificios (formas) prexistentes. Articulándose con las otras 
actividades y espacio propuesto (campanario/mirador, fogón etc.).  
 Esta alternativa, al ser una adaptación en un espacio existente amplio (barraca tipo galpón) 
distribuidas a partir de la centralidad del espacio verde (plaza), facilitará el proceso constructivo, 
generando el mínimo impacto ambiental fácilmente morigerado (cumpliendo las mejores 
prácticas y las directivas del PGAyS y del PCAyS.  
 En esta A2 el CdI, que se realizará en una barraca de un conjunto existente se sitúa en una 
posición privilegiada respecto del agrupamiento actual y muy próximo al ingreso del conjunto, a 
la izquierda del acceso principal y el fogón), conformando un equipamiento integrado al 
conjunto existente. Se percibirá como una forma propia del agrupamiento potenciando la 
percepción del conjunto albergando a una de las funciones más relevantes del Centro. 
  La situación del CdI evidenciará una pertenencia y conectividad potenciada por el sistema de 
galerías que conforman un circuito integrativo. 
 El proyecto y su desarrollo generaran impactos positivos en el ambiente natural, a través de la 
densificación de las áreas verdes con especies autóctonas, e incorporación de forestación y 
parquización al sitio y entorno del Centro turístico. 
 Reutilización de los escombros de la barraca que se demuele a fin de rellenar un sótano 
existente que no se encuentra en condiciones de poder ser utilizado. 
 El agrupamiento y el sistema de galerías que unifica el conjunto permitirá situaciones óptimas 
de accesibilidad, conectividad y protección ante los agentes climáticos. Generará además una 
disposición espacial que facilitará el control y la seguridad de parte del personal a cargo del 
parque. Estas condiciones son replicables a los otros locales proyectados: quincho – comedor-
cocina y sanitarios (intervinculados con el sistema de galerías alrededor de la plaza). 
 Uso de lecho nitrificante LN-, que es un sistema de instalaciones sanitarías y tratamiento de 
efluentes cloacales de bajo impacto ambiental (por el tipo de suelo y subsuelo con buena 
infiltración); y de bajo costo de mantenimiento.   
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 Uso de energía solar. Para calentar agua con paneles solares; con bajo costo de mantenimiento 
y ahorro de energía de red. 
 Incorpora el reciclado de agua de lluvia. Cosechando los aportes pluviales, encausando y 
guardando (en una cisterna), y potabilizándola para su posterior uso (consumo humano y en las 
instalaciones sanitarias, riego y limpieza). 
 La incorporación de nuevas actividades y el reciclado de los equipamientos existentes, 
permitirá incrementar la relevancia de este Portal del Iberá en la temporada turística por la 
presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas. Identificará el potencial 
incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento del destino y la 
potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos directos e indirectos). 
 
 

Desventajas A2  

 La tipología del Centro con su galería materializará una extensa circulación (aprox. 200m), 
conexión peatonal, protegida climáticamente pero que por su extensión podría constituir un 
“desafío exigente” para las personas con movilidad reducida.  
 La superficie generada por el sector de estacionamiento (para 60 vehículos) y el eventual 
tránsito (movimiento vehicular de equipos y herramientas) para uso agropecuario podría generar 
un impacto ambiental negativo en la circulación vehicular y peatonal del sitio del proyecto. 
 Los estares de lectura (2 espacios abiertos vinculados a la galería), son ámbitos permeables a 
insectos (hematófagos) habituales en la zona que en algunos horarios y épocas del año pueden 
generar impactos ambientales negativos en las personas. 
 Para mitigar los eventuales impactos negativos antes referidos se requerirá optimizar el 
manejo ambiental apropiado que se definirán en los PMAyS y PCAyS. 
 En la etapa del proceso de construcción (demolición, construcción de obra nueva y 
ampliación de obras), potenciarse riesgos y vulnerabilidades de impactos ambientales negativos 
(en cuya previsión se deberá extremar las medidas de morigeración, restauración y reparación).  

 
Descripción del Proyecto Alternativa (A2). 

El proyecto consiste en la ejecución, por un lado, de Obras Nuevas que sirvan para 
complementar las instalaciones existentes a efectos de cubrir necesidades a futuro y otras que 
permitan desarrollar nuevas actividades; y por otro lado la ejecución de Obras de Refacción, que 
permitan su refuncionalización y saneamiento. 
 
La Obras Nuevas comprenden la ejecución de: 

- Portal de acceso  
- Locales para venta de productos regionales. 
- Dársena y estacionamiento para 60 vehículos, un sector para maniobras de colectivos; un 

acceso de servicio para camiones. Adecuación de terreno para estacionamiento, senderos 
peatonales. 

- Galería perimetral (199 m de largo, con un ancho promedio de 2,5 m), con tres (3) tramos 
continuos en forma de letra C, que vincula los edificios (conservados, reciclados y 
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refuncionalizados). La galería incorpora diez (10) paneles que explicarán el ecosistema 
Iberá. Además, integra espacios de descanso con mobiliario de bancos. 

- Núcleo sanitario para mujeres, varones y baño discapacitados; sistema de provisión de 
agua nuevo y desagües cloacales nuevos. 

- Mangrullo o torreta mirador.  
- Sistemas de alimentación eléctrica nuevos con provisión y colocación de un 

transformador nuevo y un generador de energía alternativo. 
- Parquización del predio y espacio verde parquizado a modo de plaza interna, delimitado 

por las galerías que unen las diferentes edificaciones.  
  

Las Obras de Refacción comprenden la ejecución de: 
- Remodelación y refuncionalización integral de cuatro (4) barracas existentes.  
- Refuncionalización de un tanque australiano. 
- Mejora del camino (desde el ingreso al predio hasta el conjunto de edificios del Centro de 

Recreación) 
- Reparación de cubiertas. 
- Reparación de carpinterías. 
- Readecuación de la instalación eléctrica y colocación de artefactos. 
- Refuncionalización de locales para otros usos. 
- Reparaciones menores de albañilería e instalación sanitaria. 
- Pintura de paramentos exteriores, interiores, carpinterías, cielorrasos, etc. 

 
Los edificios existentes enumerados, se adecuarán a los nuevos usos propuestos y 
reordenándolos dentro de la edificación. Aparte de la ordenación de usos se ha trabajado en una 
nueva imagen arquitectónica para las fachadas de las edificaciones.  
 
El estado actual de las barracas existentes en desuso se caracteriza por la falta de mantenimiento. 
Se deberán reparar grietas en muros y humedades de cimientos y paredes. Se deberán reparar y/o 
reemplazar cubiertas de techos y revisar estructura, vigas y columnas metálicas. Los sanitarios se 
encuentran en mal estado edilicio y de instalación. Debiéndose revisar la provisión de energía 
eléctrica; y evaluar el estado de las aberturas y carpinterías de madera existentes en todos los 
edificios. 
 
Se contemplará la demolición de una barraca que no es económicamente viable su restauración 
por los problemas edilicios. El destino de los escombros será el sótano con que cuenta esta 
barraca.  
 
No se prevé la remoción de árboles en el predio, solo de cobertura vegetal y arbustos en el área 
donde se construirán las galerías, que se compensará con el área verde a incorporar una vez que 
se haya demolido una de las barracas del conjunto.  
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planimetría Gral. de Sector. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 

 

 

Locales de venta de productos regionales y Portal de acceso 

 
Sobre la vera de la RN Nº118, en el acceso al predio, se construirán espacios de comercialización 
de productos regionales, administrados por los productores locales, quienes tendrán un 
interesante punto de venta, y además complementarán la visita turística al lugar. Dimensiones: 
15,00 m x 3,00 m (45 m2).  
 
El Centro de Recreación, y Turismo Activo del Iberá se organiza a partir del ingreso y un Portal 
de Acceso, con locales para la comercialización de productos artesanales a ser administrados por 
productores locales (locales y zonales), con una dársena para estacionamiento de vehículos 
(desarrollada en forma paralela a la traza de la RN Nº118). La misma servirá de estacionamiento 
para acceso a locales del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes -IDECOR- a materializarse 
en el acceso al conjunto, y para maniobras en el momento de acceder al predio.  
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planta de Acceso y Locales de Ventas. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 

 
Consta de un ingreso vial (peatonal y vehicular, con rumbo nor-oeste a sur-este) de aprox. 
300,00 m de extensión (sobre la misma traza existente y en uso actual), que se continúa con un 
acceso para camiones y equipos rurales; un área de estacionamiento a la izquierda del camino de 
ingreso (aprox. a 200m del portal de ingreso y de la RNNº 118).  
 
El Centro se organiza espacial y funcionalmente desde un acceso peatonal (con una direccional 
de rumbo sur suroeste), próximo a un fogón. El conjunto tendrá un eje que vincula 
perceptualmente el fogón con un campanario- mirador-mangrullo, también con rumbo sur 
suroeste, que transcurre por un área verde existente reconfigurada como plaza interna, forestada 
y parquizada.  
 
 
Sector de Estacionamiento. 

Se proyecta un sector de estacionamiento para autos (60 vehículos, 1.080,00 m2 aprox.). En este 
sector se realizará una nivelación y compactación del terreno con una carga de piedra partida. 

 
Barraca quincho. 

Este espacio multifunción será el corazón del emprendimiento, el centro de las actividades 
gastronómicas, pero también se podrá usar como salón de reuniones y actividades los días de 
lluvia, y espacio de expresiones artísticas regionales. Este sector se desarrolla totalmente en una 
de las barracas existentes. Se adecuará el espacio para recibir el nuevo programa de necesidades 
incorporando sectores como cocina, sanitarios y vestuarios. Localizada a la derecha del Fogón y 
en la barraca siguiente se ubican los sanitarios.  
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Se reparará estructura existente, y se reemplazarán las chapas, para ello deberá desmontarse el 
techo por completo, reparándose la estructura metálica. En sector salón se ejecutará cielorraso de 
madera con aislación termo acústica. Dimensiones: 36,17 m x 9,97 m (360,61 m2). Se procederá 
al reemplazo de instalaciones eléctricas, gas y agua. Se ejecutará la nueva distribución de la 
cocina con su respectivo equipamiento y se ejecutará nuevo baño de discapacitados. Se repararán 
contrapisos y carpetas.  

 
Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planta de Techos y Planta Barraca- Quincho-Cocina-Comedor. Fuente: Equipo Técnico. 

Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 
 

Fogón. 

Se refuncionalizará el antiguo tanque australiano de reserva de agua, convirtiéndolo en un 
espacio circular múltiple, tipo teatro. Con un fogón en la parte central, donde se realizarán 
actividades culturales y artísticas. Dimensiones: diámetro 11,80 m (109,30 m2). 

Se reparará muro perimetral, grietas estructurales y revoques, terminaciones e iluminación. Se 
construirá asiento perimetral de hormigón armado, terminación cemento alisado y madera dura. 
Se realizará contrapiso y se dejará previsto un lugar apropiado para el fuego en el centro del 
espacio circular.  
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planta, Vista y Corte del Fogón. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
 
Sanitarios 
Se construirán sanitarios nuevos de uso público para los grupos de visitantes. En esta antigua 
barraca de dormitorios, se ejecutarán y adecuarán: dormitorio, oficina y enfermería, dos (2) 
baterías de sanitarios y vestuarios generales, y un sanitario y vestuario universal. Se adecuará el 
espacio para recibir las actividades del nuevo programa. El edificio de servicios albergará las 
funciones de: Oficina y Residencia del administrador, batería de Sanitarios públicos y 
Enfermería. Dimensiones: 13,60 m x 4,85 m (65.96 m2). 

Se reparará estructura existente, se reemplazarán chapas desmontándose por completo el techo 
y reparar su estructura metálica. Se desmontarán los cielorrasos existentes. Se montará el techo 
con aislación termoacústica y se ejecutará cielorraso nuevo. Para los sanitarios y vestuarios se 
preverá la posibilidad de ejecutar pisos de cemento, se colocará equipamiento sanitario nuevo 
con su respectiva grifería y se preverá iluminación general e iluminación de emergencia. 

 
Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Sanitarios: Planta de Techo y Planta de Barraca Servicios. Oficina y Residencia del 

Administrador. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Sanitarios: Planta, Vista y Corte; y Planta de Barraca-Sanitarios. Fuente: Equipo Técnico. 

Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 

Centro de Interpretación -CdI-. 

El CdI será un espacio donde se narrará la historia, costumbres y modos de vida (del sitio y 
entorno) de las localidades próximas a este atractivo. Este CdI, será construido previa demolición 
de las paredes bajas existentes, el retiro de las carpinterías y de la cubierta. Cabe aclarar que lo 
único que se mantendrá del edificio existente, será la estructura principal de la cubierta (de tipo 
reticulada) y la estructura soporte compuesta por perfiles de acero. Con el material de desecho 
(escombros) que surja de la demolición de la mampostería, se procederá a rellenar el actual 
tanque australiano, que será luego un fogón de reuniones y actividades culturales. Dimensiones: 
10.50 m x 18.00 m (189,00 m2). 

Contará con mampostería de elevación de ladrillos comunes, terminación exterior revocado de 
tipo “rustico” (como el resto de los edificios del predio). Se reemplazará la totalidad de la 

cubierta de chapa sinusoidal y se agregaran cuatro extractores de tipo eólicos de chapa 
galvanizada. El espacio interior estará separado por una pared de mampostería que dividirá el 
área de control del área de visita. Por otra parte, el área destinada al público constara de cuatro 
espacios conformados por la división mediante tabiques. 
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Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Centro de Interpretación -CdI-: Planta. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 

 

Edificio Multipropósito -EMP- 

Este EMP será construido previa demolición de las paredes bajas, retiro de carpinterías y 
cubiertas existentes. Al igual que con los otros edificios del predio el residual del material 
retirado (escombros) será reutilizado para el relleno del suelo del futuro fogón a cielo abierto. 
Desde el punto de vista tecnológico constructivo, este edificio tendrá las mismas características 
que el CdI, pero sin divisiones interiores, se mantendrá un único gran espacio que será destinado 
a actividades de diversa índole de acuerdo con las necesidades que surjan una vez puesto en 
marcha el proyecto turístico – cultural. Dimensiones: 10.50 m x 18.00 m (189,00 m2). 

 
Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Vista y Corte de Sector. Resolución Tecnología y Formal. Fuente: Equipo Técnico. 

Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
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Galerías 

Se construirá una nueva galería en continuidad con juntamente con los edificios (conformando 
un recinto). Tendrá tres (3) tramos continuos (en forma de letra C circundando un espacio verde 
o plaza central), vinculada a un mangrullo o torreta mirador. En un sector de las galerías próximo 
a CdI se colocarán 5 paneles informativos sobre el ecosistema Ibera. Además, integrará espacios 
de descanso con mobiliario de bancos. Las galerías tendrán estructura de madera dura con techo 
de chapa sinusoidal, con columnas de madera dura y detalles de estilo jesuítico. El cielorraso 
será también de madera, terminación 3 manos de barniz marino. Dimensiones: Largo 199,00 m x 
2,50 m [de ancho] (497,50 m2 Semicubiertos). 

La Plaza concebida como centralidad que remite a las configuraciones de los asentamientos 
Jesuíticos estará delimitada por el sistema de galerías perimetrales y dos sectores de estares de 
lectura que conforma un circuito continuo vinculando los edificios existentes, barracas 
refuncionalizadas según funciones y ámbitos propuestos. A la plaza principal se dará tratamiento 
de parquización y senderos. Este sector tiene una superficie de 2.700 m2 aprox. 
 

Torre/mirador. 

Se construirán una torreta de estilo jesuítico según detalle, con estructura de madera dura con 
techo de chapa sinusoidal, con columnas de madera dura y detalles de ornamentación. 
Dimensiones: 5,40 m x 5,40 m x 10.42 m [altura]. 

 
Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planta, Vista y Corte del Campanario. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
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Áreas Exteriores. 

A las áreas exteriores correspondientes a la plaza principal se dará tratamiento de parquización y 
senderos. Este sector tiene una superficie aproximada de 2.700 m2. Se dejará prevista un área de 
acampe, para recibir delegaciones que elijan pernoctar en el lugar, para realizar las actividades 
propuestas, con mayor intensidad y profundidad. Se dará un tratamiento de mejora y 
parquización de este sector de aproximadamente 3.000 m2. 

Mediante un área verde, que a modo de barrera separará la plaza y los edificios del complejo de 
las construcciones existentes, en el sector del predio donde no se interviene, dándose un límite 
físico y visual a un sector de depósitos y la vivienda actual del cuidador. Propone una cerca 
perimetral de aprox. 8.000 ml, a modo de cierre del predio.  

 
Gráfico. San Antonio. Propuesta A2. Planimetría Gral. del Sector. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 

 

Instalaciones de Agua Corriente. 

Los trabajos de provisión e instalación de agua corriente, en su totalidad son a nuevo, desde su 
conexión a la perforación, el tanque de reserva, hasta la alimentación de la totalidad de los 
artefactos (todas obras a ejecutar). 

Al no estar las edificaciones dentro de radio alimentado por red de agua potable, se ejecutará una 
perforación para la obtención del mismo, y proveer de esta forma a la totalidad de las 
instalaciones proyectadas. 

Se instalarán una bomba sumergible (con características indicadas en la memoria técnica de 
Instalaciones Eléctricas), para aspiración e impulsión al Tanque de Reserva que tendrá una 
capacidad de 20.000 litros, será de PRFV con torre metálica, desde donde se distribuirá hasta los 
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distintos grupos sanitarios. Se proveerá una bomba sumergible de repuesto ante cualquier 
eventualidad que se suscite. 

Cabe aclarar que el agua no será utilizada para consumo humano, únicamente para limpieza de 
artefactos, riegos vegetales, instalaciones contra incendios, etc. Debiéndose por ello, contar con 
la cartelería necesaria en los sanitarios a fin de hacer conocer a los usuarios que el agua no es 
apta para consumo. Se utilizará para consumo, agua potable comercial envasada (tipo 
Dispenser). La generación del agua caliente estará a cargo de termotanques de colgar eléctricos 

 

4. Justificación de la solución adoptada. 
 
Del análisis de las ventajas y desventajas de las dos alternativas planteadas se desprende que: de 
concretarse la A1 generaría impactos ambientales negativos (-) sobre el ambiente, ya que misma 
se considera poco sustentable y no apropiada. De lo expuesto en el análisis de la A2, es la opción 
que se adopta.  
 
Las ventajas ambientales y ecológicas indicadas argumentan su sustentabilidad, en el 
reconocimiento y valoración de las características, capacidades, potencialidades y límites de la 
naturaleza (componentes abióticos, bióticos y procesos) del complejo sistema Iberá. El conjunto 
generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo. Al ampliar la superficie del 
conjunto de lo construido en un porcentaje mínimo, la propuesta es más positiva 
ambientalmente, ya que reduce los impactos negativos, evitando los que se generarían al 
construir nuevas edificaciones en otra localización.  
 
Las ventajas técnicas se fundamentan en que se optimizará la utilización de la edificación y las 
infraestructuras existentes: demolerá, construirá obra nueva, recuperará, reformulará y 
refuncionalizará las construcciones existentes adaptándolas a los nuevos usos y superficies 
requeridas senderos y recorridos existentes y, consolidará una vía vehicular y peatonal. 
Construirá las obras requeridas para la puesta en funcionamiento de las distintas actividades, e 
incorporará forestación en el sector del estacionamiento.  
 
La A2 optimizará la utilización de la edificación y las infraestructuras existentes: recuperará, 
reformulará y refuncionalizará cuatro barracas de las existentes, un tanque australiano 
(transformándolo en fogón). Consolidará una vía vehicular y peatonal (aprox. 350 ms) y una vía 
vehicular de acceso de camiones para la actividad agro-productiva de los linderos. Organizará un 
área de Estacionamiento (para 60 vehículos). Construirá las obras requeridas para la puesta en 
funcionamiento de las distintas actividades, una cerca perimetral para reintroducción de especies 
animales autóctonos (de aprox. 4 has.) e incorporará forestación y parquización al sitio y entorno 
del centro turístico. Incorpora galerías, lo que permitirá una mayor adaptación al ambiente. 
Recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental. 

La sustentabilidad social, se argumenta en que la implementación de esta alternativa promoverá 
un estilo de desarrollo turístico que favorece el acceso y uso de los recursos naturales del Iberá y 
la preservación de la biodiversidad de este sistema ecológico. Será culturalmente sustentable en 
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la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad que, en su evolución y 
reactualización permanente, determinan la integración zonal, provincial, regional y nacional a 
través del tiempo. El incremento de la experiencia turística permitirá potenciar el incremento 
turístico de los portales del oeste y de las localidades de Loreto y San Miguel, y de la comunidad 
originaria Mboi-Kuá, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida local asociada. 

Será económicamente sustentable para los pobladores locales ya que tendrán la posibilidad de 
exhibir y ofertar los productos artesanales locales y zonales, incrementando sus ingresos y 
mejorando su calidad de vida, favoreciendo al emprededurismo y al desarrollo del sector 
turístico al incorporar otras actividades que motiven a los visitantes a incrementar su 
permanencia en las localidades próximas al área del área del Proyecto Aventura Iberá, 
permitiendo la generación de mayor número de puestos de trabajo.  

Será políticamente sustentable al profundizar la vida democrática, la educación e información de 
la población; garantizando el acceso y el involucramiento de las personas en la preservación del 
ambiente y de la historia local.  

 

 
 

 
RICARDO DANIEL LOMBARDO (Mg. Gest. Amb. & Ecol.). 
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1. Sustentabilidad ambiental del proyecto: 
Consideraciones previas: (sobre el concepto de sustentabilidad). 

Para el proyecto Aventura Ibera en San Antonio, Corrientes, adoptamos una 
conceptualización de sustentabilidad operativa que posibilita una comprensión de la complejidad 
valorativa para el desarrollo sostenible local y zonal. Este concepto se funda en el 
reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental 
y sensibilidad particular de este ambiente (Esteros del Ibera) inspirada en una comprensión del 
mundo desde la realidad local y regional. Concepto que promueve una alianza naturaleza-cultura 
fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de los conocimientos y la tecnología 
apropiadas en la región, para la construcción de una nueva cultura política fundada en una ética 
de la sustentabilidad –en valores, creencias, sentimientos y saberes– que renuevan el sentido 
existencial, la vida y las formas de habitar el Ibera, Corrientes, la región y el planeta Tierra.
 La sustentabilidad del proyecto y las diversas dimensiones del mismo, dada su complejidad 
las comprendemos y asumimos de manera articulada e integrativa. En esta etapa damos cuenta, 
entre otras dimensiones, de: 

i. La sustentabilidad ecológica o ambiental: considerada en todo el desarrollo del proyecto 
(formulación, ejecución, funcionamiento y eventual cierre de las obras), evitan los impactos 
negativos en los procesos ecológicos, la diversidad biológica y la base de los recursos naturales 
del sitio y entorno de implantación de las obras.  

ii. La sustentabilidad social se potenciará con la ejecución y funcionamiento del proyecto y su  
desarrollo; que aspira a fortalecer la identidad de la comunidad local y a lograr potenciar la 
apropiación y valoración de la población residente y de los turistas. 

iii. La sustentabilidad económica, es necesaria y requerida por la población y las autoridades 
(provincial, departamental y municipal). El Proyecto en su implementación posibilitará un 
desarrollo económicamente eficiente y equitativo amigable con el ambiente. 

iv. La sustentabilidad geográfica incorpora la dimensión territorial de los distintos ambientes 
del complejo y extenso sistema del Ibera. Es una nueva perspectiva e incumbe dimensiones 
macros consideradas y valoradas en los foros (internacionales, nacionales, provinciales y 
regionales), explicitadas sobre la importancia y dimensiones de este concepto. Que en su 
aplicación especialmente en las escalas nacional, regional y local es incipiente. La dimensión 
territorial podrá traer consecuencias positivas en la planificación del desarrollo sostenible a 
escala macro. 

v. La sustentabilidad cultural, política y educativa, con el desarrollo y funcionamiento del 
proyecto completara el carácter complejo e integrativo que abarca este concepto. 

 
1.1.Criterios de Sustentabilidad: 

Los criterios que contribuyen a la sustentabilidad ambiental se incorporaron al formular los 
proyectos a partir de los estudios ambientales simplificados realizados para los sitios y entornos 
de las obras previstas.   

La sustentabilidad ambiental del proyecto, desde la ponderación y selección de alternativas 
analizadas para cada caso. Priorizando el uso de tecnologías blandas, simples y de muy bajo 
impacto ambiental, apropiadas para el manejo local. Los criterios de sustentabilidad se organizan 
con la siguiente sistematización: 

 
1. Impacto ambiental en la Singularidad ecológica. Preservación, restauración y 

recuperación del ambiente del sitio y del entorno de implantación del proyecto. Vinculación con 
ambientes naturales protegidos. 
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2. Accesibilidad e inclusión (superación de barreras arquitectónicas). 
3. Arquitectura ambiental (tecnologías apropiadas y ecológicas). 
3.1. Paisaje (Fisonomía y biodiversidad). 
3.2. Energía. 
3.3. Agua pluvial. 
3.4. Efluentes Cloacales. 
3.5. Residuos Sólidos  
3.6. Educación ambiental (Planes de: Manejo Ambiental y Social –PMAS-, y de 
Contingencia). 
3.7. Áreas verdes. Parquización y Forestación. 
 
 
1. Impacto ambiental en la Singularidad ecológica. El proyecto incorpora criterios de 

preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y ampliación de las edificaciones 
existentes y obra nueva, el ambiente del sitio y del entorno de implantación del proyecto. En 
particular se consideraron los aspectos donde las obras se vinculan con los factores ambientales 
(subsuelo, suelo y agua) y la biota (vegetal). 

 
2. Accesibilidad e inclusión. Del proyecto, desde el acceso, la señalética (infografía), las 

circulaciones (vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras arquitectónicas 
(para personas con capacidades de movilidad reducida, disminución perceptual; visual y/o 
auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con solados antideslizantes, pendientes 
mínimas; e instalaciones sanitarias universales (baños para discapacitados). 

 
2. La Accesibilidad e inclusión. Desde el acceso, la señalética (infografía), las circulaciones (vial 
vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras arquitectónicas (para personas con 
capacidades de movilidad reducida, disminución perceptual, visual y/o auditiva), con veredas, 
caminos, sendas y circulaciones (con solados antideslizantes, pendientes mínimas, barandas y 
barrales; etc.), e instalaciones sanitarias universales (baños para discapacitados). 
 
3. Arquitectura ambiental (tecnologías apropiadas ecológicas). Recuperará y replicará las 
tecnologías (tradicionales y apropiadas), existentes en el sitio; área verde internas (tipología de 
plaza) y externas del entorno inmediato al conjunto, a través de galerías, e involucra a los 
siguientes componentes: 
 
3.1. Paisaje (fisonomía y biodiversidad). El desarrollo del proyecto generará impactos positivos 
en el ambiente natural incorporando forestación en el espacio exterior. El proyecto recurre a 
elementos arquitectónicos que mantienen el mismo lenguaje formal y tecnológico con los 
existentes en el sitio; modificando mínimamente la fisonomía del paisaje antropizado y el natural 
en las instalaciones actuales.  
 
3.1.1. Forestación. No se talarán ninguno de los árboles existentes en el predio a intervenir. Se 
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adaptarán los senderos durante la etapa de replanteo de modo tal de adecuar la geometría a la 
configuración que exige la presencia de los árboles existentes. 

 
3.2. Energía. El Proyecto pretende conseguir la mayor eficiencia energética, dada por el uso de 
las tipologías de los edificios refuncionalizados, las galerías y las carpinterías (superficies 
vidriadas) que potencian el uso de la iluminación natural. El requerimiento enérgico del conjunto 
fue diseñado y dimensionado por los técnicos especialistas de la DPO –cálculo según demanda 
proyectada, conexión a la red de distribución, etc. Las especificaciones constan en la memoria 
técnica que se adjunta al presente documento. Estas componentes se desarrollarán con la 
definición requerida en la etapa del proyecto ejecutivo. 
 
Los trabajos por realizar en la instalación eléctrica son totalmente nuevos y consistentes en: 
nueva bajada de alimentación eléctrica, con la provisión de un nuevo transformador de potencia 
(ubicado sobre la ruta) que soporte la nueva demanda, el que reemplazará al actual transformador 
de menor potencia.  
 

3.3. Desagües Cloacales. Considerando que la obra no se encuentra dentro de radio servido por 
red cloacal; los afluentes serán colectados y evacuados con sistemas de Cámaras de 
inspecciones, Cámaras de pre- tratamientos (Cámara Séptica y Lecho Nitrificante construidos in 
situ) hacia su eliminación. 

Se prevé la ampliación y optimización del sistema existente con el manejo sostenible de 
efluentes con tecnologías ecológicas de bajo impacto.  

3.4. Residuos sólidos. Se prevé la implementación, gestión y articulación con el plan de RSU de 
los municipios de San Miguel y Loreto. 
 
3.5. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, la provisión de iluminación de 
emergencia, la información y los dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
 
3.6. Educación ambiental: La implementación de los planes de medidas de mitigación y de 
comunicación ambiental y social. 
 
 
2. Tecnologías a utilizar en el Proyecto. 

Condicionantes.  
La singularidad ambiental, el sitio de localización y su entorno, las distancias de los accesos a 

los edificios, la accesibilidad, la infraestructura básica existente y las condiciones del lugar, 
requirieron pensar y proponer una arquitectura, que respete el contexto, y que pueda ser 
realizable, y mantenida en el tiempo. Sin que esto signifique grandes erogaciones, requerimiento 
de tecnología sofisticada o mano de obra especializada. 
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Propuesta. 
El proyecto se definió con una arquitectura sistémica, modular, con estructuras y envolventes 

y durables, que requieran poco mantenimiento y con la incorporación de pautas de diseño 
bioclimático.  

El partido arquitectónico, que respeta las tipologías existentes son abiertos, donde el 
contexto es parte integrante de la nueva intervención que se articula con áreas y circuitos 
peatonales de senderismo y descanso y los espacios abiertos del entorno. 

Los lugares de espacios comunes, como las galerías, se integran con el paisaje y recuperan los 
usos y la arquitectura vernácula de la zona y la región.  

En la implantación de las obras a construir se respeta totalmente la forestación natural, 
incorporándola a la arquitectura.  

Por la condicionante de respeto a los espacios naturales, la implementación de tecnología 
bioclimática y la seguridad del visitante, se priorizó la definición de zonas protegidas y seguras.  

La tecnología, que se define, consta de tres elementos que componen la integración de lo 
tecnología vernácula con la industrializada, que es resistente y de menor mantenimiento en el 
tiempo.  

La intención de recrear arquitectura vernácula en los espacios exteriores tiene por objeto 
potenciar una empatía con el paisaje y poner en valor las tecnologías tradicionales utilizadas en 
el lugar. 

Se realizarán las obras necesarias a fin de superar las barreras arquitectónicas en las 
edificaciones existentes y en obra nueva a construir, incorporando los elementos requeridos para 
la inclusión de personas con percepción disminuida (visual, auditiva o de movilidad).  

 
Tecnología  
Las galerías serán protegidos y crearán espacios de recorrido con estructura modular (de 

madera dura), el piso del conector será del material que requiera mantenimiento mínimo. 
Esta tecnología también se propone en las galerías de los espacios proyectados existentes y a 

construir. 
 
Tecnología Sustentable. 
Se propone:  
 Climatización pasiva: sistema de galerías. 

 
 

2.1. Tratamiento de Líquidos Cloacales.  
El sistema de tratamiento de líquidos cloacales existente (Cámaras de Inspecciones -CI-; Cámara 
Séptica -CS-; Pozo Absorbente -PA- e infiltración al subsuelo) se ampliará según los 
requerimientos de los sanitarios a incorporar con tecnologías apropiadas y ecológicas, de bajo 
impacto ambiental (suplantando al PA por Lecho Nitrificante -LN-). Detrás del sector de 
estacionamiento, se localizará el LN.  

A partir de la última cámara de inspección y con las derivaciones correspondientes mediante 
ramales de PVC, se procederá al tendido de cañerías perforadas conformando un manto filtrante. 
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2.2.Tratamiento de Residuos sólidos.  

Se prevé la clasificación de RSU. Provisión de contenedores diferenciados y articulación con 
la infografía y la Educación Ambiental. 
 
 
 

 
 RICARDO DANIEL LOMBARDO (Mg. Gest. Amb. & Ecol.). 
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Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos Préstamo BID 2606/OC-AR 
Estudio de Impacto Ambiental y Social 

Septiembre, 2017. 

 

PARTE I. RESUMEN EJECUTIVO E INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes, objetivos, resumen. 

  
El Proyecto Aventura Iberá nace a partir de la formulación del Plan Maestro de Desarrollo 
del Iberá, el que plantea potenciar los diferentes portales de acceso al sistema Iberá. 
Además, de la necesidad de diversificar la oferta turística dentro del parque. 
 
El proyecto se potencia al elegir su ubicación: un predio del Gobierno Provincial con 
acceso directo sobre la RN N118 lo que permite una excelente accesibilidad para grupos 
de excursionistas. Adicionalmente el predio contiene las estructuras edilicias de lo que 
fuera la Escuela de la Familia Agrícola, que actualmente se encuentra en desuso ya que la 
misma fue trasladada y funciona a 10 km de distancia. Surge a partir de allí, la idea de 
desarrollar este proyecto a fin de que pueda mantener el origen para las que fueron creadas 
estas estructuras, la educación, pero orientado al turismo, en especial al turismo de grupos, 
familias y estudiantil. 
 
En el predio, que hasta más de quince años atrás funcionó como una Escuela para la Familia 
Rural (EFA), existen 6 bloques de aproximadamente 7 mts de ancho por 28mts de largo. 
Actualmente tres de ellos utilizados como depósito de maquinarias y herramientas; uno 
para cocina, comedor y depósito; y dos como dormitorios y estares (con camas cuchetas y 
algunos otros muebles). 

Todas son construcciones con estructura tipo galpón (columnas y vigas de hierro redondo 
reticulados), de mampostería de ladrillos comunes revocados y pintados a la cal; con 
cubiertas de techos de chapa galvanizada a dos aguas. Las barracas se encuentran en 
desuso, y en las mismas se evidencia el paso del tiempo sin el mantenimiento adecuado. 
Pero es necesario poner de relieve que el estado provincial recibe en la actualidad el 
complejo con las problemáticas edilicias propias del paso del tiempo en las estructuras 
existentes. 
 
El objetivo general del Proyecto Aventura Iberá es desarrollar el Centro de Recreación y 
Turismo Activo del Iberá. Este centro ofrecerá al visitante la oportunidad de comprender 
el complejo ecosistema del Iberá, la historia y la cultura del lugar, así como experimentar 
el contacto con su flora y fauna, y aprender a través de juegos y actividades. 
 
Los objetivos específicos tienden a: 1. Generar un nuevo atractivo turístico que se 
complementará con las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al 
Parque y con el Parque Nacional Mburucuyá. 2. Incrementar el número de visitantes y 
turistas a la zona oeste del Iberá. 3. Promover más días de estadía para aquel turista 
interesado en visitar todos los portales del Iberá y generar un mayor gasto promedio por 
día. 4. Fomentar la creación de empleo, y el emprendedurismo, en el Paraje San Antonio, 
y los municipios de Loreto, San Miguel, y Comunidad Mboi Kua 5. Atraer inversión 
privada. 
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El Centro se desarrollará sobre un predio del Gobierno Provincial ubicado sobre la RN Nº 
118 frente al Paraje San Antonio, a 10 minutos del Municipio de Loreto y 30 minutos del 
Municipio de San Miguel, en el futuro un nuevo portal de acceso al Parque Iberá, el Portal 
San Antonio.  
 
La existencia de barracas o galpones en el casco principal, y la arboleda que rodea estas 
estructuras, marcó la decisión de la readecuación y mejoramiento de las estructuras 
existentes para emplazar allí el atractivo. 
 
Al momento de plantear el diseño del nuevo atractivo se pensó en distintas opciones de 
ubicación de las estructuras que se necesitarían: un Centro de Interpretación -CdI-, un 
Espacio Multipropósito (EMP), un módulo de cocina-comedor, servicios (baños, 
enfermería, depósito), dependencias para el administrador, un fogón, estares, un mangrullo 
mirador, sector de estacionamiento, un portal de acceso con locales para la venta de 
productos locales, un sector destinado al acampe de carpes, y el cierre del predio de 4 has. 
 

El proyecto tendrá capacidad para recibir tanto un público predeterminado con visitas 
organizadas, como escuelas primarias, secundarias, grupos en general, como también 
aquellos visitantes y turistas espontáneos.  
 
El presente proyecto pretende fortalecer los corredores turísticos de la provincia de 
Corrientes y relacionarlos con los existentes en la región del Noreste Argentino -NEA-. El 
desarrollo de infraestructura y actividades eco-turísticas a modo de difusión de los recursos 
naturales, la cultura y la historia como pilar fundamental del arraigo del correntino con su 
tierra marcará la distinción como nuevo punto turístico. Dado que se pretenden desarrollar 
e implementar contenidos y diseño de programas para distintos públicos y períodos, los 
que estarán relacionados con educación ambiental, manejo sustentable de los recursos, 
flora y fauna local, así como producciones y promociones turísticas y el desarrollo de 
oficios locales. Por lo que esta zona quedará definida como un área de reserva recreativa y 
educativa para los correntinos y todos sus visitantes.  
 
Se destaca también, la puesta en valor y la preservación de la cultura e historia local, tales 
como el idioma Guaraní, los Jesuitas, el Chamamé, creencias, historia, vestimenta, cocina 
y comida regional, entre otros aspectos relevantes que fueron trabajados con las 
comunidades locales para ser presentados en el Centro de Interpretación del atractivo. 
 
Por su ubicación estratégica, Aventura Iberá generará un impacto positivo en la propia 
Cnia. San Antonio, como en las localidades próximas como Loreto y San Miguel que verán 
sus economías incluidas en un nuevo circuito ecoturístico.  

 
El desarrollo del Iberá como destino ecoturístico busca ser el motor de desarrollo de sus 
economías locales. Aventura Iberá promoverá la integración de estos pueblos a la actividad 
turística, Aumentando el número de visitantes se generará un incremento del empleo 
directo e indirecto, reactivando la economía de la comunidad. 
 
Consideramos que la actividad turística comunitaria es socialmente estratégica, por ello las 
actividades propuestas en el proyecto permitirán aprovechar el conocimiento empírico de 
los habitantes del lugar, brindándoles un espacio de revalorización de sus costumbres y 
tradiciones, inclusión social y fuentes de trabajo.  
 



 

7 
 

Junto al Instituto de Desarrollo Rural (IDECOR), socio estratégico en este proyecto y ente 
del Gobierno Provincial encargado del fomento a los productores locales, se trabajará por 
la inclusión al proyecto de productores rurales de la zona. Se les brindará un espacio para 
exposición y venta de sus productos: hortalizas, frutas y verduras; dulces caseros, 
chacinados y quesos, entre otros y se colaborará en la implementación de cursos de 
capacitación, poniendo a disposición las instalaciones de Aventura Iberá. 
 
El proyecto involucra especialmente a las familias, productores y Escuela de Familia 
Agrícola -EFA- de Cnia San Antonio, como también a comunidad, organizaciones no 
gubernamentales, escuelas y gobierno de los municipios de Loreto y San Miguel; como así 
también a la comunidad originaria de Mboi Kuá. Comunidades con las que en el desarrollo 
del propio Proyecto el equipo de proyecto llevó adelante un proceso de consulta pública. Proceso 
que se llevó a cabo durante varios meses, tiempo en que se desarrolló la elaboración de las 
distintas etapas del mismo hasta el momento de la presentación del EIAS con el proyecto 
ajustado. El Proyecto tuvo un proceso de reformulación hasta arribar a la propuesta final 
consensuada y con el apoyo de las comunidades participantes en diferentes reuniones, 
eventos y talleres. 
 

 

1.2 Objetivos del Informe de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. 

 

Los objetivos generales del presente estudio están orientados a: 
 
-Evaluar los impactos del sector del turismo en el Parque Iberá. 
-Evaluar los impactos ambientales y sociales del Proyecto Centro de Recreación, 
Educación y Turismo Activo Aventura Ibera. 
 
 
Sus objetivos particulares son: 
 
-Explicitar el Plan Maestro de Desarrollo del Iberá.  
-Describir el contexto ambiental y social del Parque Ibera 
-Identificar los impactos y riesgos ambientales y socio-culturales del turismo en el Parque 
Iberá.  
-Realizar el análisis de las capacidades institucionales de los organismos provinciales y 
otras entidades para manejar las temáticas ambientales y sociales de los programas del Plan 
-Maestro Iberá, identificando los instrumentos de gestión disponibles y la identificación de 
las actividades actuales.   
-Identificar los planes y lineamientos de acción a nivel del Parque Ibera. 
-Desarrollar el plan de comunicación ambiental y social y el proceso de consulta pública 
del Proyecto Aventura Iberá. 
-Identificar los mecanismos de quejas disponibles durante el proceso de implementación 
del Proyecto; realizar las recomendaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
futuras; e identificar el presupuesto y los recursos humanos necesarios. 
-Describir el Proyecto técnico Aventura Iberá, las alternativas desarrolladas y desarrollar 
la justificación de la alternativa seleccionada. 
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-Identificar las normas legales internacionales, nacionales, provinciales y municipales en 
las que se inscribe el Proyecto. 
-Elaborar el diagnóstico ambiental y social antes de la realización de las obras.  
-Realizar la identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales de la 
implementación del Proyecto, 
-Identificar las medidas de mitigación ambiental, y elaborar el plan de gestión ambiental y 
social del proyecto durante su construcción y operación.   
-Diseñar el plan de monitoreo ambiental y social del Proyecto 
-Elaborar las conclusiones del Estudio de impacto ambiental y social para el Proyecto 
Aventura Ibera. 
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PARTE II. EVALUACION DE IMPACTOS DEL SECTOR DEL TURISMO EN EL 
PARQUE IBERÁ.  

2.1.Descripción y contexto. 

2.1.1 Plan Maestro de Desarrollo del Iberá.  

 

En el marco de los compromisos asumidos en el Pacto Correntino para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Social, y de las Políticas de Estado orientadas a garantizar la 
expansión, fortalecimiento y desarrollo del turismo en forma sustentable, (Ley Provincial 
de Turismo No 6309 y Plan Estratégico de Turismo 2021), en 2016 el Gobierno Provincial 
junto con una diversidad de actores e instituciones construyen el Plan Maestro para el 
Desarrollo del Iberá. Este paso decisorio fue el resultado de varios años de trabajo previo 
en el territorio donde se fueron visualizando las necesidades de uno de los espacios con 
mayores índices de pobreza de la región, pero con los mayores índices de biodiversidad de 
la Argentina. Estos elementos, que debían ser atendidos, impulsaron la necesidad de 
diseñar una política pública integral que incluyera no solo una actividad económica 
sustentable sino también un plan de abordaje de necesidades básicas de infraestructura, 
educación y salud.  

 

En este marco, se impulsa el Plan Maestro, a fin de promover el desarrollo del ecoturismo 
del Parque Iberá, beneficiando de manera directa e indirecta a un conjunto de 20 
municipios, 200 mil habitantes. 

 

Ésta es una visión superadora, que surge de una alianza estratégica del Gobierno de 
Corrientes junto con actores locales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado; 
y a la que se ha sumado recientemente, el Gobierno Nacional.  

 

En este contexto, se han definido programas y proyectos articulados regionalmente, a fin 
de encarar acciones coordinadas entre los municipios, la provincia y la nación, orientados 
a garantizar la expansión, fortalecimiento y desarrollo del turismo en forma sustentable.  

 

Objetivos del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá. 

 

El principal objetivo del Plan es aprovechar el potencial del área protegida de mayor 
biodiversidad de la Argentina, el Parque Iberá, para impulsar un modelo de desarrollo local 
basado en la producción de naturaleza y en la revalorización de la cultura local, generando 
un destino atractivo para el ecoturismo en la Argentina y en el mundo.  
 
La Producción de Naturaleza implica trabajar para aumentar la presencia de vida silvestre 
hasta la capacidad de carga de un ecosistema, y cuidarla para que resulte un atractivo 
turístico que genere dividendos para las comunidades vecinas. Esto requiere de la 
aplicación de buenas prácticas productivas, como así también, seguir trabajando en la 
reintroducción de especies.  
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Por otro lado, revalorizar la Cultura local, implica preservar y recuperar la manera de ser y 
de vivir de sus pobladores (sus viviendas, artesanías, rituales, vestimentas, gastronomía, 
lenguaje, ideas y símbolos).  
 
Este Plan incluye todos los Programas, Proyectos y Obras que se llevarán a cabo en el 
territorio y guiará la inversión pública y privada, el desarrollo de las comunidades y sus 
emprendedores, así como también las acciones de gestión del área protegida, entre otras 
cuestiones.  
 

Para su abordaje se trabajó en cuatro etapas: 

Diagnóstico. Cuyo propósito fue lograr una caracterización acabada de la zona objeto de 
intervención, poniendo de manifiesto sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. Para su elaboración se recurrió al análisis documental de las variables 
seleccionadas con sus correspondientes indicadores, y al trabajo de campo requerido; 
contemplándose el análisis de los siguientes componentes y sus respectivas dimensiones: 

 

Características Geofísica del área Iberá. 

Características de los Municipios, a partir del análisis de las siguientes dimensiones: 

▪ Dimensión ambiental: Áreas protegidas. Residuos sólidos urbanos. Erosión. 
Vulnerabilidad. Saneamiento. Energía. Gas. Viviendas. Agua para el consumo. Recursos 
naturales y culturales. Atractivos turísticos. Sistema de apoyo al destino. 

▪ Dimensión socio-cultural: Participación social. Seguridad- gasto público. Pobreza. 
Demografía. Salud. Educación. Empleo. Características culturales.  

▪ Dimensión Económica: Inversión pública general y turística. Inversión privada general 
y turística. Oferta y demanda turística. Innovación. Ocupación. Estadía.  

▪ Dimensión Política Institucional. Normativa vigente. Marco jurídico. Mapa de actores. 

Escenarios de Futuro y Estrategia. A partir de la situación de base, plasmada en el 
diagnóstico, se definió un modelo deseado de desarrollo para Iberá en un horizonte de 
10 años; y en virtud de ello, se definieron los lineamientos, metas y estrategias para 
alcanzarlos. 

Programas y Proyectos. Con las estrategias identificadas, se formularon los programas 
y proyectos que permitieran alcanzar los objetivos propuestos.  

Monitoreo y Evaluación. Evaluación de resultados e impacto en el desarrollo. 

 

Componentes del Plan: 

▪ Infraestructura de base para el desarrollo turístico  
- Infraestructura Vial: Programa de mejoramiento de rutas y accesos, 

garantizando su conectividad.  
- Infraestructura Energética.  
- Infraestructura de Saneamiento y Gestión Ambiental. 
- Infraestructura Turística: para impulsar el desarrollo integral del área 

Iberá. 
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▪ Conservación, restauración y revalorización del patrimonio arquitectónico y 
cultural.  

 
▪ Restauración del patrimonio natural y preservación del ambiente.  

 
▪ Desarrollo local con una fuerte dinámica inclusiva. 

 
▪ Posicionamiento del destino Iberá a nivel mundial. 

 
▪ Oportunidades de inversión privada. 

 

El Plan lleva dos años de implementación sin embargo se está visualizando la necesidad de 
un Plan Maestro Iberá Parte II que incluya otros aspectos no abordados en el primero y 
profundice sobre otros. Más adelante en el documento se explicará mejor. 

 

Llevan a cabo el Plan Maestro los siguientes actores: 

 

-Funcionarios y Equipos Técnicos del Ejecutivo Provincial: Ministerio de Turismo; 
Instituto de Cultura; Ministerio de la Secretaria General; Ministerio de Coordinación y 
Planificación; otras áreas del Ejecutivo Provincial con vinculación directa o indirecta al 
proyecto. 

-Funcionarios y Equipos Técnicos del Gobierno Nacional: Ministerio de Turismo; 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ministerio de Cultura; Ministerio del 
Interior; otros. 

-Funcionarios y Equipos Técnicos de los Gobiernos Municipales: Concepción del 
Yaguareté Corá; San Miguel; Mburucuyá; Loreto; Chavarría; Cnia. Carlos Pellegrini; 
Felipe Yofre; Gobernador Virasoro; Santo Tomé; Mercedes; Ituzaingó; Villa Olivari; entre 
otros. 

 -Asociaciones y Entidades No Gubernamentales vinculadas a la Actividad Turística y 
Ecoturística de la Provincia de Corrientes: Fundación CLT (The Conservation Land Trust); 
Fundación Yetapá; Cámaras; otras. 

 

Para otorgar institucionalidad a este Plan, el Gobierno Provincial aprobó por Decreto N° 
3600 del 29 de diciembre del 2016, el Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá y creó 
también el Comité Iberá, dependiente funcionalmente del Ministerio de la Secretaría 
General. El Comité Iberá es el órgano encargado de implementar el Plan y sus proyectos.  

 

 

2.1.2 Metas de Crecimiento Turístico.  

 

Corrientes ha recibido en promedio 1.400.000 turistas en el último año, experimentado un 
mejoramiento de la actividad turística que ha crecido a un ritmo constante y no estacional. 
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En los últimos tres años se ha registrado un aumento del 20% anual en el número de 
visitantes.  

La mejora de las conectividades terrestres y aéreas a partir del plan de obras e inversiones 
que está siendo implementado por la provincia, promoverá que más turistas decidan 
incorporar a la provincia de Corrientes en su itinerario. 

 

El turismo en Iberá. 

En el último año Iberá recibió el 2,4% del total de turistas que pasan por la provincia, 
equivalente a 34.347 personas. De este total, el 87% (29.882 personas) visitaron el 
Portal Laguna Iberá en Colonia Carlos Pellegrini, mientras que el 13% restante visitaron 
los Portales Cambyretá (10,5%, equivale a 3.607 personas), San Nicolás (2%, equivale 
a 687 personas) y Carambola (0,5%, equivale a 172 personas).  

El alto porcentaje de visitación (87%) recibido por el Portal Laguna Iberá se explica al 
considerar que es el lugar dónde comenzó a desarrollarse la práctica de ecoturismo en Iberá. 
El pueblo lleva más de 30 años brindando servicios turísticos, mientras que el resto de los 
Portales de acceso al Parque han comenzado a desarrollar la actividad hace apenas 4 años.  

Es importante mencionar que si bien los Portales Carambola, San Nicolás y Cambyretá, 
reciben baja visitación, si se los compara con Laguna Iberá (13% del total distribuido en 3 
Portales); han visto incrementar considerablemente el número de visitantes que pasan por 
allí en los últimos años. Así, el Portal Carambola en el año 2015 registró un aumento del 
43% en el ingreso de turistas respecto de 2014 y en el primer semestre de 2017 el número 
de visitantes se duplicó respecto del total recibido en el 2016. 

Conforme el crecimiento de la actividad turística observada en la provincia y 
particularmente en Iberá en los últimos años; más las importantes acciones de promoción 
del destino a nivel nacional e internacional, estimamos que la visitación de turistas a Iberá 
integrado –la suma de todos los portales de acceso-, pasará de 35.000 en 2016 a 140.000 
en 2025.  

El objetivo a alcanzar es que en ocho años y con las nuevas inversiones y atractivos 
propuestos, al menos el diez por ciento de los turistas que ingresan a la provincia elijan al 
Iberá como destino. Bajo el supuesto de que dicho crecimiento será paulatino y se 
distribuirá en los distintos portales de acceso, se proyecta que para el año 2025 el Portal 
Laguna Iberá recibirá como mínimo el 40% del crecimiento total, que equivale a 56.000 
personas; mientras que los Portales Carambola y San Nicolás recibirán como mínimo el 
10% cada uno, que equivale a 14.000 personas por portal (escenario moderado). 

Dado que los estudios de capacidad de carga realizados no preveían la apertura de otros 
Portales de Acceso al Parque, como así tampoco el escenario de crecimiento de visitación 
actual, es que basándose en la proyección mencionada en el párrafo precedente, se está 
trabajando en el cálculo de la capacidad de carga de los diferentes atractivos (centros de 
interpretación, senderos, cuerpos de agua, etc.) de los Portales de Acceso. Así mismo, los 
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porcentajes de visitación proyectados están siendo considerados en el proceso de 
elaboración de los Planes de Manejo del Parque Provincial Iberá y del Parque Nacional 
Iberá. 

 

 

2.1.3 Contexto ambiental del Parque Iberá  
 

Desde tiempos de la colonización, Corrientes fue un lugar de encuentro entre la cultura 
guaraní y la europea. Naturalistas, como Félix de Azara y D’orbingny, visitaron Corrientes 
y describieron Iberá como un paraíso natural. Durante la primera mitad del siglo XX con 
la llegada de la industrialización y la venta de artículos de fauna silvestre en mercados 
nacionales e internacionales, Iberá comenzó a degradarse ambientalmente. Poblaciones de 
venados de las pampas, guacamayo rojo, oso hormiguero gigante, lobo gargantilla, pecarí 
de collar, tapir y yaguareté desaparecieron del Iberá y del resto de Corrientes. Los saberes 
ancestrales de los habitantes del Iberá fueron vistos como algo a erradicar; las habilidades 
y conocimientos del mencho del pastizal y del mariscador1 del estero eran despreciados y 
se pierden.  

A comienzo de la década del 80, un grupo de lugareños, amantes de la naturaleza y 
propietarios de estancias de los alrededores del Iberá instalaron la necesidad de cuidar ese 
espacio antes de que fuese destruido por completo, y el 15 de abril de 1983 se creó la 
Reserva Natural del Iberá a través de la Ley 3771/83.  

El inicio del camino hacia la conservación trajo aparejado consecuencias en el estilo de 
vida del hombre del estero. Así lo destaca Mario Trieste Bortoluzzi en su monografía 
Ibercaeros; del estero a los pueblos, sobre los maricasdores del Iberá, el ocaso de una 
tradición:  

“Aquel hecho jurídico, destinado a proveer de un instrumento legal a las autoridades 
de la Provincia de Corrientes para el control y la preservación de este macro sistema 
natural, traería también un reacomodamiento de algunas prácticas de subsistencia, 
que ejercía el hombre ibereño en esta cuenca estero-lacustre”. 

“Este macrosistema guarda en la fauna, el principal elemento que ha contribuido en 
el modo de vida del hombre que frecuenta los esteros. La causa eficiente de la 
modificación de dicha forma de vida se encuentra en la política conservacionista 
que es aplicada en nuestro país en los ambientes de reservas y parques nacionales 
y provinciales, con el objeto de mejorar la preservación del patrimonio faunístico”2. 

 

                                                           
1 El mariscador es el nombre que se le da al hombre del estero que subsiste de la caza y de la pesca. Según el 
antropólogo Luis Esteban Amaya: “Mariscador. (de mariscar). El islero que caza como medio de 
subsistencia. Opera en lagunas, esteros, arroyos, riachos, en busca de nutria, lobito, carpi ncho, yacaré, 
etc. El cazador de monte no es mariscador.” “Mariscar: Cazar como medio de vida”. 
 
2 Bortoluzzi, Mario T. Iberaceros; del estero a los pueblos. Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Catamarca, 
2015. Recuperado el 03/10/2017. En http://www.redaepa.org.ar/jornadas/xjornadas/papers/pdf/15.pdf 

 

http://www.redaepa.org.ar/jornadas/xjornadas/papers/pdf/15.pdf
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El mariscador se ve obligado a buscar otras formas de subsistencia y el proceso de 
defaunación comienza a revertirse.  

“Sobre este aspecto no existe información estadística actualizada, respecto al número 
de ejemplares por especie en el Iberá. Es importante mencionar que la misma estaba 
en un agudo estado de regresión, que comienza a revertirse gradualmente a partir del 
control más sistemático que se instaura luego de la creación de la Reserva Natural 
del Iberá en el año 1983”3 

Sin embargo, la sabiduría y conocimiento de los mariscadores sirvieron para crear el primer 
grupo de Guardaparques bajo la tutela del Estado Provincial. Su trabajo hizo que la fauna 
se fuera recuperando. Ciervos, carpinchos, yacarés que antes habían desaparecido 
comenzaron a verse de nuevo cerca de la Laguna Iberá, convirtiéndose en el mejor recurso 
para el desarrollo local a través del ecoturismo. Comenzaron a llegar los primeros turistas 
y con ellos se crearon las primeras posadas en Colonia Carlos Pellegrini. 

Asimismo, en 1993, la Ley 4736/93 establece la creación del Parque Provincial del Iberá, 
que se reglamenta en el año 2009 con el decreto reglamentario 1440/09. La Reserva Natural 
del Iberá abarca unas 750 mil hectáreas y se encuentra constituida sobre tierras de 
propiedad privada. Es un área de uso múltiple y la producción de naturaleza convive con 
actividades productivas tradicionales que deben desarrollarse bajo modalidades que eviten 
o minimicen los impactos ambientales que producen (Leyes Nacionales y Provinciales). El 
Parque Provincial del Iberá, ubicado en el interior de la Reserva, comprende 
aproximadamente 550.000 hectáreas cubiertas por vegetación acuática. 

La creación de la Reserva Natural y del Parque Provincial marcó el inicio y la validación 
de acciones tendientes a la conservación de los recursos naturales por parte del Estado 
Provincial con un cambio de paradigmas frente al medio ambiente, la biodiversidad y la 
sustentabilidad de los recursos naturales. Desde entonces y de manera ininterrumpida se 
han tomado decisiones que permiten afirmar que, para el Gobierno de Corrientes, la 
conservación del IBERÁ a través del ecoturismo es Política de Estado. Dicha política 
actualmente se ve plasmada en el Plan Maestro de Desarrollo del Iberá. 

 

2.1.3.1 Conservation Land Trust – CLT: 

Es importante destacar que desde el año 2001 una fundación ecologista ha estado 
realizando importantes esfuerzos de restauración y protección de hábitat y de especies en 
el Iberá. The Conservation Land Trust, organización liderada por el filántropo Douglas 
Tomkins y su esposa adquirió tierras dentro de la Reserva Provincial y opera en el territorio 
con el objetivo final de donar dichas tierras al Estado Nacional para la creación de un 
Parque.  

Según texto tomado de la página web de la fundación:  

“A través de la adquisición de ecosistemas prioritarios, el desarrollo de proyectos 
de restauración de praderas, programas de difusión pública y activismo legal, el 

                                                           
3 Idem anterior. 
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equipo de Conservation Land Trust–Argentina ha trabajado durante 15 años para 
fortalecer el núcleo público de la reserva, aumentar el apoyo local a la 
conservación, defender la región de las amenazas a su integridad ecológica, y 
aumentar o restaurar las poblaciones silvestres, en especial las de especies 
amenazadas o erradicadas”.4 

CLT adquirió en total 157.000 hectáreas de antiguas estancias ganaderas que lindan con 
las tierras fiscales y que incluyen hábitats que no están presentes dentro del actual Parque 
Provincial —como es el caso del espinal, el malezal o ciertas áreas boscosas— con el fin 
de lograr que éstas sean convertidas en Parque Nacional, y sumándose al Parque Provincial, 
crear así un área protegida de 700.000 hectáreas que constituiría lo que llamamos el Gran 
Parque Iberá. 

El trabajo de CLT en la Provincia de Corrientes, principalmente por la compra de tierras a 
privados en el área de los Esteros del Iberá, provocó críticas y detractores en sus inicios. Si 
bien existían antecedentes de privados que luego donarían sus tierras para crear un Parque 
Nacional, como fue el caso del naturalista Dr. Troels Pedersen que donó sus tierras para la 
creación del Parque Mburucuyá, no es común en la Provincia de Corrientes este tipo de 
filantropía. Luego de muchos años de esfuerzos en pos de la conservación y proyectos 
ecoturísticos en el terreno, se podría afirmar que la percepción del correntino con respecto 
a CLT ha cambiado positivamente. En los últimos años esto se ha acentuado por el trabajo 
en conjunto con el Gobierno Provincial y otras fundaciones a partir del cual se ha logrado 
construir una visión común en torno al Iberá.  

El comienzo del proceso de donación de tierras de CLT a Parques Nacionales ha 
confirmado la veracidad del fin último de esta ONG: restaurar tierras para ser donadas para 
uso y disfrute público. 

 

2.1.3.2 Proceso de restauración de especies. 

Desde el año 2006 la Provincia de Corrientes junto a la Fundación CLT viene llevando a 
cabo un importante proceso de restauración de especies, fomentando el aumento de 
especies cuya población disminuyó e impulsando un proceso de reintroducción de aquellas 
extintas. 

Este trabajo permite hoy comprobar la recuperación poblacional de especies tan notables 
como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú o lobo de crin, el puma, el yetapá de collar 
y el águila coronada. 

En el caso de las especies que se extinguieron en el interior del Iberá se ha desarrollado 
una iniciativa sin igual en América Latina: acciones destinadas a reintroducir al oso 
hormiguero gigante, al venado de las pampas, al pecarí de collar, al guacamayo rojo, 
al tapir, y al gran depredador de la región, el yaguareté. Más información en 
www.proyectoibera.org 

2.1.3.3 Debate Conservación vs. Producción. 

                                                           
4 The Conservation Land Trust. Recuperado el 03/10/2017. En http://www.theconservationlandtrust.org/esp/ibera.htm 

 

http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_venado.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_pecari.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_guacamayo.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_tapir.htm
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_yaguarete.htm
http://www.proyectoibera.org/
http://www.theconservationlandtrust.org/esp/ibera.htm
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Como se mencionó anteriormente, dentro de la Reserva Natural Iberá existen tierras 
privadas que pueden ser destinadas a la producción bajo los lineamientos de la normativa 
provincial. De hecho, son más de mil quinientos propietarios que en distintos porcentajes 
utilizan sus tierras para la ganadería, la industria forestal, y el turismo en menor medida.  

Desde la creación de la Reserva Provincial ha sido la Dirección de Parques y Reservas el 
ente encargado de controlar el cumplimiento de la ley en el interior de esta área. 
Actualmente las actividades productivas tradicionales conviven en armonía con la 
actividad turística que se basa en la conservación de la flora y la fauna local. Ha sido un 
proceso de búsqueda de consensos en el espacio territorial lo que ha llevado a que 
actualmente estas actividades convivan en el espacio de la reserva. No siempre fue así. 

En el año 2007 un proyecto financiado por el GEF/PNUD y ejecutado por ECOS 
Asociación Civil, cuyo objetivo era generar un Plan de Manejo y Conservación de la 
Biodiversidad de los Humedales de los Esteros del Iberá, avivó el debate entre 
conservación y producción en el área protegida. El plan de gestión que se originó de este 
proyecto no fue aprobado por la Provincia. Seguramente varios factores influyeron en la 
no aprobación del mismo, entre ellos podría mencionarse la necesidad de una mayor 
socialización del proyecto principalmente entre los propietarios de tierras dentro de la 
reserva que se dedicaban a la ganadería y percibían en el plan una posible acción de 
expropiación de las mismas.  

Tuvieron que pasar muchos años hasta que se cambiara la percepción, en los sectores 
productivos de corrientes, de que proteger el Iberá sería una política contraria a sus 
intereses.  

El concepto de Producción de Naturaleza instalado en los últimos años junto con una 
política clara de estado y acciones en el territorio vinieron a poner luz al debate sobre 
conservación. 

Actualmente Corrientes produce naturaleza. ¿Qué significa este término? Garantizar el 
cuidado y salud del ecosistema para que naturalmente aumente la presencia de vida 
silvestre y esta se convierta en un recurso atractivo para el turismo. De esta manera el 
turismo motoriza las economías de los pueblos vecinos al parque permitiendo así un mayor 
desarrollo y mejor calidad de vida. 

Es así como a la producción ganadera, forestal, citrícola y yerbatera, se le suma a Corrientes 
otra actividad productiva, que genera empleo, ingresos y pone en valor la cultura local: 
producir naturaleza como un bien turístico que lleva implícita la necesidad de conservación 
por parte de los lugareños, aunque ya no se utilice ese término y se haya superado el debate 
alrededor del mismo. 

 
2.1.3.4 Hacia el Gran Parque Iberá. 
 
En 2016 la provincia de Corrientes cedió al estado Nacional la jurisdicción ambiental 
necesaria para la creación de un Parque y Reserva Nacional sobre las tierras de CLT. A la 
vez se firmó el acuerdo de donación y se entregó al Estado el primer núcleo de tierras. 
Conforme con el acuerdo, las tierras serán entregadas progresivamente durante los 
próximos años, completándose el proceso en noviembre 2019. El acuerdo de donación 
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también contempla que la fundación CLT podrá continuar el trabajo que viene realizando 
en restauración de fauna, por un período de 10 años más. 

El gran parque Iberá (Parque Provincial más Parque Nacional) albergaría dentro de su 
territorio la mayor población del mundo del amenazado yetapá de collar y la segunda mayor 
del ciervo de los pantanos, sirviendo además como refugio fundamental para especies 
amenazadas como el aguará guazú, el venado de las pampas, las aves de pastizal casi 
extintas en Argentina por la actividad agrícola, los yacarés y el lobito de río, entre otras. 
Además, por su tamaño y calidad de hábitat, esta área de conservación representa una 
oportunidad única para la reintroducción de especies localmente extintas como el oso 
hormiguero, el tapir, el pecarí de collar, el venado de las pampas, el ocelote, el lobo 
gargantilla y el yaguareté. 

 

2.1.3.5 Plan de Gestión. 

Actualmente tanto la Reserva como el Parque Provincial se manejan y gestionan según el 
Plan de Gestión vigente que incluye las leyes, normativas, y buenas prácticas establecidas 
para este territorio. Sin embargo, bajo esta nueva visión del Gobierno Provincial de 
apertura de nuevos portales de acceso, sumando más municipios al plan de desarrollo local 
basado en el ecoturismo y la producción de naturaleza, se estimó necesario actualizar el 
Plan de Gestión del Parque Provincial.  

Por su parte la Provincia también está participando del Plan de Gestión de los núcleos del 
Parque Nacional Iberá. En este sentido se estima necesario coordinar los esfuerzos de las 
instituciones participantes en la elaboración de ambos Planes de Gestión. Actualmente se 
encuentra en proceso de evaluación de propuestas para posterior contratación de la 
fundación que elaborará la Actualización del Plan de Gestión del Parque Provincial Iberá. 
Se trabajará desde la provincia para que el Plan de Gestión del Parque Provincial se 
complemente con el Plan de Gestión del futuro Parque Nacional Iberá, ya que el objetivo 
es el mismo: la conservación del Iberá. Para asegurar este objetivo, todos los involucrados 
(Nación, Provincia y la Fundación Flora y Fauna) trabajarán conjuntamente. 

En la Reserva Provincial del Iberá existen otras iniciativas de conservación en tierras 
privadas llevadas adelante por empresas o personas físicas, con asesoramiento de distintas 
ONGs. La contribución de estas iniciativas a la conservación del Iberá resulta fundamental. 
Entre estas ONGs se destaca el trabajo de CLT en restauración de ecosistemas y 
reintroducción de especies y el de la Fundación Yetapá en desarrollo local a través de 
capacitación y acompañamiento a emprendedores locales 

 

 

2.1.4 Contexto social del Parque Iberá  

 

 

 

A partir de la década del 90 se produjeron procesos de asentamiento de población 
proveniente del humedal en los centros urbanos en el área de influencia del Ibera, 

http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas.htm
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asumiendo la particularidad y las características de desplazamiento. El desplazamiento es 
una forma particular de movilidad de la población, que se caracteriza por ser involuntaria 
y por producirse socialmente. Los motivos y determinaciones del proceso encuentran sus 
causales, inicialmente en las formas de coacción extraeconómica (Iñigo Carreras, 1973).  

En el desplazamiento, la movilidad es consecuencia de la “coacción”, que, entendida desde 
esa perspectiva, es la resultante de un proceso de ruptura de las relaciones sociales. (Rebón, 
2001).  

En el Ibera, la coacción económica se presenta en las comunidades ibereñas a través del 
fin estilo de vida tradicional y la carencia de tierras propias, hecho que empuja a los 
habitantes del humedal al desplazamiento. Estos desplazamientos de tipo colectivo, 
protagonizados por grupos de familias, no lo realizan en busca de alcanzar mejores 
oportunidades laborales ni para una radicación definitiva, sino que es una estrategia en 
busca de refugio y subsistencia que en su lugar de origen no lo pueden obtener, procesos 
en los que esta población se instala en los pueblos y ciudades.  

Podemos identificar transcursivamente, en el Iberá y en el tiempo, puntos de inflexión que 
fueron acelerando estos procesos. Un elemento que fue operando y determinante en este 
proceso de desplazamiento de la población que habitaba en el humedal, fue la tenencia de 
la tierra. Proceso que alcanzó mayor énfasis a partir de la política de conservación 
propiciada por el estado provincial, especialmente con la promulgación del decreto de 
creación de la Reserva Natural del Iberá, en 1983.  

Esta situación provocó un obligado desplazamiento de la población que vivía en y de los 
esteros hacía, en primer lugar, los pueblos más cercanos, para trasladarse, posteriormente, 
a las ciudades cabeceras de los departamentos, alejándose de sus ambientes hidrosociales 
y de las actividades hidroproductivas que venían desarrollando tradicionalmente en el 
humedal. La imposibilidad de poder continuar con sus actividades produjo movimientos 
desde su hábitat de origen al hábitat de refugio.  

Los pueblos o ciudades se convirtieron en los lugares de refugio de los ibereños, donde los 
modos de vida propios del humedal, como la caza, pesca, venta de cueros y pieles, entre 
otras, fue reemplazado por otras realidades antropizadas de los ambientes urbanos de 
refugio, donde los componentes sociales y económicos son diferentes a los del estero. La 
dinámica de la relación entre personas y ambiente tuvo y continúa produciendo en los 
pobladores del Ibera una drástica modificación de sus modos de vida. 

En la actualidad, al respecto de los “pobladores del Iberá” en el interior del Parque 

Provincial, se informa que, según los relevamientos provisorios, éstos ascienden a la 
cantidad aproximada de 30 (treinta) personas distribuidas entre familias y asentamientos 
individuales sic, aunque algunos de ellos habitan solo de modo transitorio. Afirmación 
realizada por el Sr. Vicente Fraga, Director de Parques y Reservas del Ministerio de 
Turismo de la provincia de Corrientes. 

Las autoridades del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y de Parques y 
Reservas del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes informaron acerca de la 
inexistencia de solicitudes de tierras fiscales por parte de los pobladores dentro de la zona 
de Reserva y Parque Provincial Ibera En sendos organismos, a la fecha, no existen ni 
solicitudes ni tampoco otorgamiento de tierras a comunidad alguna, sean estas originarias 
o de otra categoría étnica. Por lo que podríamos inferir que actualmente no se registra la 
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existencia de algún tipo de conflicto por las tierras en el área de influencia del Proyecto 
Aventura Ibera. (Ver Anexos notas pedidos de informes y sus correspondientes respuestas 
del Comité Ibera al ICAA y a Parques y Reservas del Ministerio de Turismo, Corrientes)  

2.1.4.1 Microregión Ibera.  

La formulación del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, como política de estado del 
gobierno provincial, actuó como promotor del crecimiento económico del área Micro 
Región Ibera, integrada por más de veinte municipios, que conforman tres anillos 
concéntricos.  

En el centro del sistema se identifican los Municipios Ecoturísticos, aquellos municipios 
aledaños a la Reserva Natural Iberá, y en los que se proyecta el ecoturismo como principal 
actividad económica. 

El Primer Anillo lo conforman los municipios que, por sus características productivas, el 
ecoturismo no es du actividad económica principal, pero que actúan como soporte principal 
y conectores para el desarrollo del ecoturismo en el Iberá. 

El Segundo Anillo son los municipios que dan soporte a la cadena de valor del ecoturismo. 
Constituyen una amplia zona de influencia del Iberá; convirtiéndose en beneficiarios 
indirectos del ecoturismo en la reserva. 

Para caracterizar a los municipios que componen las microrregiones de la provincia5 de 
Corrientes se recurrió a la construcción del Indicador de Desarrollo Socioeconómico 
(ISE). Este indicador asume valores entre 0 y 1 según el nivel socioeconómico del 
municipio; así, cuanto mayor sea su nivel socioeconómico, el indicador se mostrará más 
cercano a la unidad; por el contrario, a menor nivel, el indicador se aproximará a cero. 

En el siguiente cuadro se pueden identificar los municipios que componen cada uno de los 
anillos de la Micro Región Iberá, el número de pobladores según el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas (CNPyV) del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) 
del año 2010 y el ISE por municipio. Es necesario resaltar que el indicador adquiere en la 
región un valor máximo de 0,237 y un valor minino de 0,777.6 En el marco del Plan 
Maestro Iberá, y a fin de facilitar la ejecución de programas y proyectos de manera 
articulada con los distintos actores en el territorio, se han seleccionado los 12 (doce) 
municipios que integran los “municipios ecoturísticos” y los comprendidos en el “1° 
anillo”.  

El ISE nos permite visualizar que en casi la totalidad de los municipios el desarrollo 
socioeconómico es alarmante. Por lo que éstos se encuentran frente a un gran desafío, 
sumarse al Plan Maestro, convertirse y visualizar el desarrollo del turismo en la región 
como una oportunidad de mejoramiento económico de sus comunidades. 

                                                           
5Informe de Regionalización de la Provincia de Corrientes, aprobado por Decreto N° 143/2011. Este 
constituye un indicador complejo construido a partir de las variables Hacinamiento, Nivel de instrucción 
alcanzado, Condición de Actividad Económica y Cobertura Social. 
6 El análisis de las diferentes variables del Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) 2010 se encuentran en Anexos, información social complementaria referida 
a la la Microregión del Iberá. 
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Cuadro 1. Municipios Micro Región Ibera. Población total por Municipio e Indicador Socioeconómico (ISE), 2010. 
Fuente: Dirección Nacion al de Estadísticas y Censos y Ministerio de Turismo. Equipo Técnico Aventura Ibera, 2017. 

 

 
Proyecto Aventura Iberá se inscribe dentro del Plan Maestro, en el grupo de los 
denominados Municipios Ecoturísticos. A este grupo de 7 (siete) municipios pertenecen 
tanto los municipios de Loreto como San Miguel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Anillo Central y Primer Anillo de Municipios.  
Plan Maestro del Ibera. Localización: San Miguel y Loreto. Fuente: Ministerio de Turismo. 2017 
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Concepción del Yaguareté Corá 5.316 Grave 
San Miguel 7.560 Critica 
Mburucuyá 9.252 Desfavorable 

Loreto 3.012 Desfavorable 
Chavarría 2.721 Desfavorable 

Colonia Carlos Pellegrini 1.095 Favorable 
Felipe Yofre S/D Favorable 

Subtotal 28.956  
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Gobernador Virasoro 32.983 Favorable 
Santo Tomé 25.824 Favorable 
Mercedes 36.918 Favorable 
Ituzaingó 20.891 Favorable 

Villa Olivari 1.354 Desfavorable 
Subtotal 117.970   
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Santa Rosa 10.437 Critica 
Tabay 2.724 Grave 

Tatacuá 2.636 Critica 
Saladas 18.812 Desfavorable 
Caá Catí 7.677 Desfavorable 
Itá Ibaté 4.266 Desfavorable 
La Cruz 9.050 Desfavorable 

Palmar Grande 1.606 Grave 
Lomas de Vallejos 1.287 Desfavorable 
Pago de los Deseos S/D S/D 

Subtotal 58.495  
TOTAL 205.421  
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Medio Socio-cultural 

La localidad de Loreto se inserta entre los circuitos turísticos que se propusieron en la 
Provincia, el “Solar de las Huellas”, y pertenece al sistema Iberá. Constituye un espacio de 
gran potencial integrado además por las localidades de: Caa Cati, San Miguel, Santa Rosa, 
Tabay, Concepción, Mburucuya, Saladas, San Luis del Palmar y Santa Ana. 

Todas estas localidades presentan un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con casas 
de corredor y calles de arena, con lagunas, paisaje urbano pintoresco. Tienen atractivos 
arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos históricos y naturales para el Ecoturismo 
como el Parque Nacional Mburucuyá y los Esteros del Río Santa Lucia, el Estero 
Carambola y desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder a la zona oeste de 
los esteros del Iberá. 

Si bien el Paraje San Antonio, pertenece al municipio de San Miguel, al encontrarse más 
cerca de la localidad de Loreto que de la localidad de San Miguel, tendrá una incidencia 
más directa sobre el turismo en esta localidad.  

El municipio de San Miguel es la comunidad más cercana al Portal San Nicolás (a 27 km 
de distancia); en el cual se desarrollan actividades de turismo desde el año 2013. El Portal 
San Nicolás tiene una extensión aproximada de 17.000 ha y a finales del año 2017 será 
donado al Estado; para ampliar el Parque Nacional Iberá. Teniendo en cuenta que la sede 
administrativa del Parque Nacional se ubicará en San Miguel, no hay duda sobre el 
potencial de este municipio como proveedor de bienes y servicios asociados al Ecoturismo.  

Dentro del municipio de San Miguel, y cercano al Portal San Nicolás, se encuentra la 
Comunidad Guaraní Mboi Kua a pocos km. a este portal que posee las características 
culturales propias de una comunidad originaria que posibilitaría integrarse al desarrollo 
turístico, aportando su propia singularidad a la riqueza a esta diversidad cultural. 

Ambas localidades tienen buena accesibilidad terrestre por rutas pavimentadas a todas las 
localidades, excepto 17 km, de tierra hasta el Parque Nacional Mburucuyá. Ninguna ellas 
cuentan con un desarrollo importante del turismo. La intención de potenciar este Corredor 
tuvo su origen con el programa “Acompañamiento al Desarrollo turístico de Micro Región 

Centro Norte” posteriormente rebautizada “El Solar de las Huellas”. Con inversión estos 
pueblos pueden convertirse en pueblos turísticos.  

Como rasgo identitario, el municipio de Loreto y su comunidad reconocen y se identifican 
como “Pueblo del Solar de las Huellas”, con un importante Patrimonio Arquitectónico 
Urbano a poner en valor, con actividades tradicionalistas, como el gaucho, el caballo, el 
chamamé, las danzas folklóricas, la gastronomía tradicional y las artesanías. Cuenta 
además con un medio natural privilegiado por sus lagunas del sistema Iberá. También surge 
como un claro rasgo la migración europea, que también marca su impronta en su medio 
urbano y rural. Es una típica comunidad de agricultores de estos pueblos que conforman el 
mencionado corredor. 



 

22 
 

 
Imagen 1. Localización Proyecto Aventura Iberá – San Antonio y localidades y parajes de referencia. 

Fuente: Google Earth, 2017. Equipo Técnico Aventura Iberá. Elaboración propia. 
 

 
Gráfico 2. Localización Portales de acceso al Ibera y localidades. Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del 

Ibera, 2016. 
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2.1.4.2 Municipio Loreto. 

. 

Si bien los resultados correspondientes al municipio de Loreto del CNPyV 2010 se 
encuentran desactualizados, es la única fuente disponible con el nivel de desagregación de 
datos a nivel municipio que se dispone y que releva la totalidad de indicadores necesarios 
para una caracterización socio-económica de la población. Razón por la cual, y a pesar de 
su desactualización, especialmente en las variables de empleo, se decidió incorporar a este 
estudio, pero teniendo en cuenta estas salvedades. 
 
Loreto cuenta con una población de 3.012 habitantes, donde el porcentaje de varones 
respecto a la población total es del 50%. Aproximadamente el 64% de la población habita 
en el núcleo urbano y el 36% es considerada población rural dispersa. 
 
Presenta una pirámide poblacional “joven”, producto de una alta natalidad (en descenso en 

los últimos años) y descensos pronunciados de población adulta; los cuales podrían 
explicarse por movimientos migratorios a causa de la falta de una oferta de educación 
superior y la falta de oportunidades laborales. Se muestran variaciones desiguales entre los 
varones y las mujeres dentro del grupo de adultos, con descensos más pronunciado de la 
población femenina, en el tramo entre los 20 a 30 años. 
 
Analizando la población de Loreto en función de la relación de dependencia, se observa 
que el 43,5% de la población se considera Población Pasiva Transitoria o Definitiva y el 
56,5% de la población se encuentra en edad de trabajar. Los Jóvenes o Población Pasiva 
Transitoria (de 0 a 14 años) representan el 34,5% de la población total, los Adultos o 
Población en Edad de Trabajar (de 15 a 64 años) el 56,55% y los Mayores o Población 
Pasiva Definitiva (de 35 a más años) el 9% de la población total. 
 

 
Gráfico 3. Loreto. PIRÁMIDE POBLACIONAL. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de 

Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 
En cuanto a la relación entre empleo y población total se observa: el 27% de la población 
total se encuentra ocupada y dentro de la Población en Edad de Trabajar (15 a 64 años), y 
un mayor porcentaje de desocupados o inactivos (30% del total) que de ocupados (26% del 
total). 
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Gráfico 4. Loreto. RELACION ENTRE EMPLEO Y POBLACION TOTAL. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 

Otro indicador importante, es la cobertura de salud. Del análisis de los datos disponibles 
surge que solo el 36,4% de la población cuenta con obra social por descuento salarial o por 
pago de aporte que realizan los monotributistas o autónomos, incluyendo a sus familiares, 
o beneficiarios del PAMI (pensionistas o jubilados). El 9,2% de la población cuenta con 
cobertura a través de un programa o plan estatal de salud; en tanto que el 48,4% carece de 
cobertura sanitaria por obra social, prepaga o distintos programas o planes estatales, 
provinciales o municipales. Es muy probable que el porcentaje de beneficiarios de planes 
estatales de protección social hayan aumentado estos últimos años, aumentando el número 
de beneficiarios. 

 

 
Gráfico 5. Loreto. POBLACION TOTAL SEGÚN COBERTURA DE SALUD. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 

 
Del análisis de la Condición Económicamente Activa de la Población de 14 años y más, 
surge que la tasa de ocupación del municipio, al año 2010 era del 41%.  
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Gráfico 6. Loreto. POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD. Fuente: 

CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

Al desagregar la población en función del sexo obtenemos que la tasa de ocupación 
femenina es del 26,2% y la tasa de ocupación masculina del 56,2%. En este sentido, la 
inserción de la mujer en el mercado laboral es menor que la de los varones. 

 

 
Gráfico 7. Loreto. MUJERES Y VARONES DE 14 AÑOS Y MAS SEGÚN CONDICIÓN ECONÓMICA 

DE ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 2010. 
. 

Según categoría ocupacional, los asalariados ocupan el primer lugar, con el 70%, 
perteneciendo el 26,4% al Sector Público y el 43,7% al Sector Privado; la segunda categoría 
la representan los trabajadores por cuenta propia (21,1%).  
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Gráfico 8. Loreto. POBLACION OCUPADA SEGÚN CATEGORIA OCUPACIONAL. Fuente: CNPyV, 

2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes.  
 

Si analizamos la Categoría Ocupacional discriminada por sexo observamos que el 
porcentaje de mujeres ocupadas es bajo, alcanzando un valor de 26,2%, si bien es menor 
que el de varones. El porcentaje de ocupación de varones de 14 años y más es de 56,2%. 

 
Gráfico 9. Loreto. MUJERES Y VARONES OCUPADOS SEGÚN CATEGORIA OCUPACIONAL. 

Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

 

Del análisis de la Población Según Rama de Actividad, puede observarse que el Sector 
Servicios representa el 33,8%, siguiendo el Sector Primario (22,7%). 
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Gráfico 10. Loreto. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

 
La ocupación en el Sector Servicios se divide en las subramas. En el municipio, la principal 
subrama empleadora es Comercio (31,8%). Según el CNPyV 2010, en Loreto la subrama 
Alojamiento y Comidas alcanzaba solo un 10,4%.  

 
Gráfico 11. Loreto. PORCENTAJE DE OCUPADOS EN CADA SUBRAMA DEL SECTOR 

SERVICIOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

El predominio de los ocupados varones vuelve a darse en varias subramas; pero la mayor 
presencia de las mujeres, dentro del Sector Servicios, se debe principalmente a su 
participación predominante en subramas tales como Hogares como empleadores o 
productores de bienes (97,9%), Alojamiento y comidas (62,1%). Esto nos permite 
visualizar la incidencia del desarrollo del turismo como generador de empleo. 
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Gráfico 12. Loreto. POBLACIÓN OCUPADA EN SUBRAMAS DEL SECTOR SERVICIOS SEGÚN 

SEXO. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

En relación con la Población Ocupada según Máximo Nivel de Estudios alcanzado, un 
30,6% de los ocupados no asistió a un centro educativo o como máximo accedió al 
primario; pero no completó el nivel. El 43,5% de los ocupados completó el nivel primario 
y el 16,9% el nivel secundario. Y solamente el 8,9% de los ocupados son profesionales. 
Esto nos muestra una población de trabajadores con muy baja calificación laboral, lo que 
incide directamente en cuales son los puestos de trabajo que podrán alcanzar en su vida 
laboral activa. 

 

 
Gráfico 13. Loreto. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS 

ALCANZADOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 
Corrientes. 

 
 
 

2.1.4.3 Municipio San Miguel. 
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El municipio de San Miguel se localiza en el borde noroeste de los Esteros del Iberá y tenía, 
según datos del último Censo Nacional con una población, de 7560 habitantes, donde el 
porcentaje de varones respecto a la población total es del 49,93%. Aproximadamente el 
63,38% de la población habita en el núcleo urbano y el 36,61% es considerada población 
rural dispersa.  

San Miguel cuenta con una pirámide poblacional joven, producto de una alta natalidad y 
descensos muy pronunciados de población adulta; los cuales podrían explicarse por los 
movimientos emigratorios, es probable por la falta de oportunidades laborales. 

 

Gráfico 14. San Miguel. PIRÁMIDE POBLACIONAL. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración 
Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 

En cuanto a la relación entre empleo y población total se observa: el 25% de la población 
total se encuentra ocupada y dentro de la Población en Edad de Trabajar (15 a 64 años), y 
un mayor porcentaje de desocupados o inactivos (32% del total) que de ocupados (24% del 
total).  
 

 
Gráfico 15. San Miguel. RELACION ENTRE EMPLEO Y POBLACION TOTAL. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
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Los altos porcentajes de inactividad, junto con características de inestabilidad y/o 
informalidad laboral entre la población ocupada, tienen un efecto sobre la cobertura de 
salud de la población:  

Otro indicador importante, es la cobertura de salud. Del análisis de los datos disponibles 
surge que solo el 27,7% de la población cuenta con obra social por descuento salarial o por 
pago de aporte que realizan los monotributistas o autónomos, incluyendo a sus familiares, 
o beneficiarios del PAMI (pensionistas o jubilados). Mientras que el 62,8% carece de 
cobertura sanitaria por obra social, prepaga o distintos programas o planes estatales, 
provinciales o municipales. Es muy probable que el porcentaje de beneficiarios de planes 
estatales de protección social hayan aumentado estos últimos años, aumentando el número 
de beneficiarios. 

 

 
Gráficoc16. San Miguel. POBLACION TOTAL SEGÚN COBERTURA DE SALUD. Fuente: CNPyV, 

2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 

 
Del análisis de la Condición Económicamente Activa de la Población de 14 años y más, 
surge que la tasa de ocupación del municipio, al año 2010 era del 38,8%.  
 

 
Gráfico 17. San Miguel. POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD. 

Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
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Al desagregar la población en función del sexo obtenemos que la tasa de ocupación 
femenina es del 27,6% y la tasa de ocupación masculina del 50,3%. En este sentido, la 
inserción de la mujer en el mercado laboral es menor que la de los varones. 

 
Gráfico 18. San Miguel. MUJERES Y VARONES DE 14 AÑOS Y MAS SEGÚN CONDICIÓN 

ECONÓMICA DE ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 2010. 
. 

Según categoría ocupacional, los asalariados ocupan el primer lugar, con el 68%, 
perteneciendo el 28% al Sector Público y el 40% al Sector Privado; la segunda categoría la 
representan los trabajadores por cuenta propia (20,5%).  

 
Gráfico 19. San Miguel. POBLACION OCUPADA SEGÚN CATEGORIA OCUPACIONAL. Fuente: 

CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes.  
 

Si analizamos la Categoría Ocupacional discriminada por sexo observamos que el 
porcentaje de mujeres ocupadas es bajo, alcanzando un valor de 35%, si bien es menor que 
el de varones. En cuanto a los varones, la principal categoría ocupacional está representada 
por los asalariados del Sector Privado (44%). 
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Gráfico 20. San Miguel. MUJERES Y VARONES OCUPADOS SEGÚN CATEGORIA 

OCUPACIONAL. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 
Corrientes. 

 
 

Del análisis de la Población Según Rama de Actividad, puede observarse que el Sector 
Servicios representa el 42,8%, siguiendo el Sector Primario (13,8%). 

 
Gráfico 21. San Miguel. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 

2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

 
La ocupación en el Sector Servicios se divide en las subramas. En el municipio, la principal 
subrama empleadora es Comercio (34%). Según el CNPyV 2010, en San Miguel la 
subrama Alojamiento y Comidas alcanzaba un 19,7%. Este valor duplica el porcentaje para 
este mismo rubro que en el municipio de Loreto. 
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Gráfico 22. San Miguel. PORCENTAJE DE OCUPADOS EN CADA SUBRAMA DEL SECTOR 

SERVICIOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

El predominio de los ocupados varones vuelve a darse en varias subramas; pero la mayor 
presencia de las mujeres, dentro del Sector Servicios, se debe principalmente a su 
participación predominante en subramas tales como Hogares como empleadores o 
productores de bienes, Alojamiento y comidas, Actividades profesionales y Otras 
actividades. Esto nos permite visualizar la incidencia del desarrollo del turismo como 
generador de empleo. 

 

 
Gráfico 23. San Miguel. POBLACIÓN OCUPADA EN SUBRAMAS DEL SECTOR SERVICIOS 
SEGÚN SEXO. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 

Corrientes. 
 

En relación con la Población Ocupada según Máximo Nivel de Estudios alcanzado, un 
35,8% de los ocupados no asistió a un centro educativo o como máximo accedió al 
primario, pero no completó el nivel. El 36,2 de los ocupados completó el nivel primario y 
el 16,5% el nivel secundario. Y solamente el 11,5% de los ocupados son profesionales. 
Esto nos muestra una población de trabajadores con muy baja calificación laboral, lo que 
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incide directamente en cuales son los puestos de trabajo que podrán alcanzar en su vida 
laboral activa. 

 
Gráfico 24. San Miguel. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS 

ALCANZADOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 
Corrientes. 

 

Después de analizar los resultados de las mismas variables socio-económicas tanto en el 
municipio de Loreto como en San Miguel, se arriba a la conclusión de que el 
comportamiento de tales variables en ambos municipios es análoga. Los procesamientos 
arrojan porcentajes, para cada una de las variables, con valores similares. Por lo que. se 
puede sostener que de continuar estos valores, la situación socio-económica de los 
pobladores en ambos municipios es similar: pirámides poblacionales con una base con alto 
porcentaje de población joven y menor número de adultos en edad de trabajar, lo que se 
supone que los municipios han sufrido pérdida de adultos por emigración; el porcentaje de 
mujeres que trabajan es mucho menor al número de varones que trabajan; alto porcentaje 
de la población desocupada e inactiva en ambos sexos, lo que se supone que fue 
agravándose en estos años, demuestra el déficit de ofertas laborales; el trabajo de las 
mujeres es mayormente en Hogares como empleadores o productores de bienes, y es común 
en ambas poblaciones que el mayor número de adultos ocupados no finalizó el nivel 
primario, entre otros resultados. 

 
 

2.1.4.4 Comunidad Mboi Kuá 

La Comunidad Indígena Guaraní Mboi Kua, perteneciente al Pueblo Guaraní, está asentada 
en el Paraje Mboi Kua (Capilla), Municipio de San Miguel, Dpto. San Miguel, Provincia 
de Corrientes, personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 
(Re.Na.C.I.) mediante Resolución INAI N° 492 del 9/10/2015. Al momento de su 
registración, la Comunidad estaba conformada por 9 familias y 31 miembros. Cabe la 
posibilidad de que en el plazo transcurrido desde su inscripción se hayan producido 
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eventuales inclusiones y/o exclusiones de miembros de la Comunidad que aún no fueron 
debidamente formalizadas y/o informadas a ese Instituto7. 
 
 

 

2.1.5 Impactos y riesgos sectoriales indirectos y acumulativos de turismo en el 
Parque Iberá.  

En el sistema Iberá el desarrollo turístico generará impactos ambientales y sociales, efectos 
que demandarán la implementación de Planes de Gestión Ambientales y Sociales -PGAyS- 
asociados a los Estudios de Impacto Ambiental y Social -EsIAyS-; y la identificación y 
análisis de los impactos negativos y sus correspondientes Medidas de Mitigación 
Ambientales y Sociales –MMAyS-.  

En el Ibera los procesos de desarrollo turístico particulares actualmente están concebidos 
integralmente y éstos son complementarios mediante la formulación del Plan Maestro de 
Desarrollo del Ibera. La actual gestión de gobierno proyecta vincularlos a una visión y 
estrategia de sistema incorporando sus componentes naturales y culturales como una 
totalidad interdependiente. Esa integración totalizadora atiende los riesgos de costo 
ambiental, y preserva el valor patrimonial para el propio estado provincial y para las 
comunidades incorporadas. Actualmente el sistema Iberá no cuenta con todos los estudios 
ambientales y sociales necesarios los que deberán desarrollarse a partir de esta 
planificación integral. 

Las características ambientales, el estado de conservación y preservación actual del 
humedal y las actividades turísticas vinculadas a la sustentabilidad ambiental se mantienen 
con un muy bajo impacto y se prevé, con la implementación de los proyectos formulados 
y los PGAyS la concreción y optimización del turismo sustentable, basado en la 
sostenibilidad de los procesos.  

La Organización de las Naciones Unidas -ONU-, a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente -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 ese marco conceptual la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos -IPBES- promueve fuertemente que las variables sociales sobre 
transformaciones ecológicas y de los recursos naturales, comiencen a tener preeminencia 
en las decisiones de los estados provinciales y nacionales, para garantizar condiciones 
mínimas de sustentabilidad en el uso de los recursos, ecosistemas y, biodiversidad.  

El Proyecto Aventura Iberá – San Antonio, concebido como turismo sostenible, se 
benefician todos los actores involucrados y se fundamenta en el logro de:  

▪ Potenciar el bienestar y la preservación de los recursos naturales: fortaleciendo la 
calidad de vida de las comunidades locales (Localidades de Loreto, San Miguel y otras 
integrantes del anillo central), evitando la degradación o explotación social o 
                                                           
7 Con respecto al Censo Comunitario, vale destacar que es la voluntad comunitaria la que define su conformación interna 
de familias y miembros, en orden al derecho a la autoadscripción colectiva, en virtud del cual sólo las Comunidades 
pueden manifestarse como tales y aceptar en su seno a quienes se autoidentifiquen como indígenas y miembros de las 
mismas. 
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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.  

▪ Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas pertenecientes a 
cada Portal del Iberá, conservando sus activos culturales, arquitectónicos y sus valores 
tradicionales, y contribuyendo al entendimiento, la integración y a la tolerancia 
intercultural.  

▪ Asegurar actividades económicas viables y sostenibles 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 anfitrionas (Localidades de Loreto, San Miguel y las otras localidades 
pertenecientes a cada uno de los Portales del Iberá), contribuyendo así a la reducción de la 
pobreza.  

▪ Conseguir el desarrollo local con equidad social: mejorando 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 
las comunidades receptoras, como las localidades próximas de menores recursos.  

▪ Lograr la calidad del empleo: fortalecer en incremento del número y calidad de los 
empleos locales creados por el turismo sustentable (nivel salarial, condiciones de trabajo e 
igualdad de oportunidades).  

▪ Preservar la riqueza cultural: respetar el patrimonio histórico, la cultura, y las tradiciones 
y peculiaridades de las comunidades anfitrionas en cada uno de los portales. 

▪ Conservar la Integridad física: mantener y mejorar la calidad de los entornos urbanos, 
periurbanos y rurales, y evitar la degradación física y visual del medio ambiente. Reducir 
al mínimo la contaminación del aire, agua y suelo, y la generación de residuos por parte de 
las empresas responsables de las obras (en la etapa constructiva) y los visitantes y turistas 
(en la etapa de funcionamiento).  

▪ Lograr la eficiencia ecológica en el uso de los recursos: reduciendo la utilización de los 
escasos y no renovables en el desarrollo y operación de instalaciones y servicios turísticos.  

El desarrollo sostenible del turismo requiere de la participación de todos los actores 
sociales involucrados, a fin de lograr una amplia y consensuada colaboración.  

El turismo sostenible reportará también un alto grado de satisfacción a los turistas y 
visitantes, y representará para ellos una experiencia significativa, que los haga más 
conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente de las prácticas turísticas 
sustentables.  

El Proyecto Aventura Iberá – San Antonio, a implementarse en un área de significativa 
sensibilidad ambiental y social, es un importante desafío en un ambiente complejo, bajo un 
marco de conservación y preservación, y uso adecuado del territorio y sus recursos 
naturales y culturales de manera sostenible.  

El logro, con la implementación de este proyecto, de un turismo sostenible es un proceso 
continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos para introducir las medidas 
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preventivas o correctivas que resulten necesarias (previstas en el PGAyS) e involucrando 
a las comunidades locales en la planificación participativa y toma de decisiones sobre la 
gestión del turismo, y al Estudio de los Impactos Acumulativos -EsIAc- y su posterior 
PGAyS para implementar las medidas de mitigación).  

Considerando que 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 y culturales.  

Incorporando algunas consideraciones (según el Consejo de Calidad Ambiental de los 
EEUU, que definido 8 principios básicos para el análisis de los impactos acumulativos) 
para el Proyecto Aventura Iberá – San Antonio y todos los desarrollos en el sistema Ibera, 
señalamos que:  

▪ Los efectos acumulativos como producto de acciones agregadas son poco significativos 
y no relevantes, ya sean directos o indirectos por ser un proyecto de ecoturismo, no 
masivo, controlado y de muy baja escala. 

▪ Los impactos acumulativos considerados respecto al entorno de escala geográfica son: 
el contexto del recurso (laguna Iberá), el hábitat o comunidad que está involucrada 
(sistema de los Esteros del Iberá).  

▪ El enfoque práctico y significativo está definido por la localización del Proyecto 
Aventura Iberá – San Antonio (sito de la obra), el predio (propiedad del Estado 
Provincial), con un entorno inmediato natural (laguna Iberá) y antrópico (Actividad 
agropecuaria y Municipios de Loreto a aprox. 20 Kms con rumbo norte y Localidad de 
San Miguel a aprox. 60 Kms. con rumbo sur). 

▪ Los impactos acumulativos (no significativos) no coinciden con límites político-
administrativos (situación del sitio del proyecto de baja escala y magnitud) a la vera de 
la RP Nº 118 (de asfalto y en buen estado de mantenimiento) perteneciente al Dpto. San 
Miguel. 

▪ Los impactos acumulativos podrían considerarse, en general, para la escala del Plan 
Maestro de Desarrollo del Iberá (de aprox. 25.550 has), consecuencia de la sinergia de 
acciones o proyectos, a desarrollarse en un contexto geográfico de escala macro.  

▪ Cada recurso, ecosistema o comunidad afectada por una o varias acciones deberá ser 
evaluada en términos de su capacidad de adecuación y/o respuesta en tiempo y espacio.  

Para Aventura Iberá – San Antonio, los impactos acumulativos y los impactos sinérgicos, 
considerando la conjunción de la implementación de futuros proyectos (como los otros 
Portales de acceso al humedal) o acciones antrópicas en general, conservando la visión de 
turismo sustentable (no masivo, controlado y de baja escala) no aportaría 
significativamente impactos ambientales negativos y, si aportaría a los impacto sociales 
positivos (acciones antrópicas) vinculadas a la creación y oferta laboral cuali y cuantitativa, 
incremento de los ingresos, estabilidad laboral, etc. 
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2.1.6 Impactos y riesgos ambientales.  
 
La implementación de un sistema turístico, por defecto, implica la movilización de 
visitantes, en mayor o menor medida, que requieren servicios específicos y que se 
desplazan de un lugar a otro, generando impactos continuos y acumulativos. Para el 
Proyecto Aventura Iberá – San Antonio, este impacto y los riesgos ambientales son muy 
poco significativos por prever actividades turísticas no masiva, controlada y de muy baja 
escala.  
 
 
2.1.6.1 Medioambiente y servicios de ecosistema.  
 
En el Proyecto Aventura Iberá - San Antonio, no se detectaron impactos medioambientales 
directos o indirectos significativos. Los riesgos ambientales son muy poco significativos, 
de acontecer serán remediables y reversibles. No generará (en las etapas: constructiva y 
operativa), degradación de áreas naturales, ni afectarán áreas críticas dentro o fuera de las 
áreas protegidas por el sobre uso.   
En el ámbito geográfico y ecológico del proyecto no existe ni existirá la extracción y 
comercialización de especies de flora y fauna para ofertarlas al turista (definido en el 
PGAyS): 

▪ Con la implementación del proyecto (etapas: constructiva y operativa), no se destruirá 
ni afectará el hábitat y no se modificará el ambiente.  
▪ No se eliminará la cubierta vegetal por despalme, desplante, incineración, desmonte 
(selectivo o total), ni relleno de humedales. No se perderá biodiversidad asociada.  
▪ No se producirá erosión como resultado del desmonte, ni por la construcción de 
infraestructura, caminos, sendas o senderos.  
▪ No se perderán servicios ambientales gratuitos que brinda el ecosistema Iberá.  
▪ No se afectará ni se perderá ecosistemas únicos y especies autóctonas.  
▪ No se importará ni implantarán especies vegetales exóticas. Solo se utilizarán plantas 
autóctonas (en el sector de estacionamiento).  
▪ Actualmente y con la implementación del proyecto se continuará con la prohibición de 
tráfico y comercialización de especies.  
▪ No se afectarán, modificarán y desaparecerán sitios de animación o refugio de especies.  
▪ Actualmente no se introducen (ni se permitirá con la implementación del proyecto), 
especies exóticas que ocasionen la invasión de especies oportunistas.  
▪ No generará pérdidas de cualidades estéticas del paisaje y lo modificará positivamente 
(aportará a la mejora de la fisonomía del paisaje en el sitio y entorno del acceso al Proyecto 
Aventura Iberá – San Antonio, con la forestación e implantación de especies vegetales 
autóctonas en el sector de estacionamiento).  
▪ No generará contaminación ambiental por efecto de las obras.  
▪ No afectará ni alterará los flujos hidrológicos.  
▪ No generará emisiones a la atmósfera y descargas de agua residual (el proyecto prevé la 
ampliación de sanitarios e instalaciones de los efluentes incorporando lechos nitrificantes). 
▪ No generará arrastre de contaminantes a mantos freáticos y no afectará o degradará la 
calidad del humedal.  
▪ No se dispondrá de lodos activados,  
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▪ El consumo y uso racional de agua es actualmente y será (en la etapa de funcionamiento 
del proyecto) optimizado como resultado de una economía apropiada y sustentable, 
prevista en los Plan de Manejo -PMAyS-, de Educación -PEAyS- y de Contingencia 
ambiental y social –PCAyS-.  
▪ Se reforzarán las actitudes que consideran las capacidades de carga o asimilación de los 
ecosistemas con la implementación de los: PMAyS, PEAyS y PCAyS. 
▪ Ni en las etapas de ejecución (construcción) y funcionamiento se efectuarán emisiones 
a la atmósfera.  
▪ La generación de residuos sólidos urbanos -RSU- actualmente manejados con la 
participación y articulación del Municipio de Loreto (recolección y disposición final en la 
misma localidad distante a aprox. 20 km del sitio del proyecto), serán optimizados con la 
implementación del PGAyS y los PMAyS y PEAyS (recolección diferenciada, etc.). 
▪ La implementación del proyecto no generará contaminación sonora.  
▪ No se producirán impactos a la fauna por ruidos generado ni por la iluminación artificial 
(actualmente existe iluminación artificial y la proyectada es mínima, localizada en el 
exterior de los accesos a CdI y en las galerías y conectores).  
▪ El consumo de los recursos escasos (agua, energía, otros servicios) es actualmente 
mínimo y tendrá en la implementación del proyecto un incremento también mínimo, 
articulado a los PGAyS (y sus PMAyS, PEAyS y PCAyS).  
▪ No existen, ni existirán (con la implementación del proyecto), impactos a los recursos 
de agua locales por su sobreexplotación,  

 
2.1.6.2 Impactos y riesgos ambientales negativos 

La afluencia de mayor cantidad de visitantes y turistas impactará sobre la capacidad de 
carga del sistema Iberá. El aumento del tránsito trae aparejado mayor movimiento y flujo 
de vehículos. Incrementándose el riesgo potencial de accidentes e incidentes.  

El mayor tránsito vehicular provoca interferencia con el movimiento y desplazamiento de 
las especies faunísticas. Produce una mayor contaminación sonora, de gases de efecto 
invernadero y elementos particulados del suelo en suspensión aérea y aportan una dinámica 
no propia de la quietud (límpido y silencioso sosiego) de la fisonomía del paisaje. 

Los turistas requieren de mayores instalaciones y servicios, lo que provoca un aumento en 
el consumo de agua, energía eléctrica, la generación de más residuos sólidos y líquidos (y 
efluentes). 

 

2.1.6.3 Impactos ambientales positivos. 

La difusión de la puesta en valor ecológica, patrimonial y la educación ambiental es la 
síntesis del mayor impacto ambiental positivo. 

La oferta de disfrute de un sistema ecológico de características únicas como es el sistema 
humedal del Ibera en sus diferentes dimensiones, cultural ambiental y ecológico. 

La implementación del proyecto permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo, y 
además conformar un sitio de exposición y venta de productos regionales de los de la EFA 
y de los productores locales.  
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2.1.7 Impactos del cambio climático.  
 
Los desequilibrios extraordinarios en el humedal, del nivel del agua en el sistema ibera, 
tienen efectos superficiales importantes con la retracción o expansión (estiaje-creciente) de 
la capa de agua. Esta situación de crisis puede afectar a gran extensión del humedal, 
alterando el modo de vida de los pobladores, condicionando por ejemplo la conectividad, 
desde los emplazamientos de sus viviendas, con las áreas de pastaje del ganado y el control 
de los mismos. 
  
Según Neiff, J. y Neiff, M. (2013)8 la biodiversidad y la estabilidad del Iberá están 
reguladas por el régimen de fluctuación climático-hidrológico que ha determinado distintos 
modelos de ajuste de las poblaciones animales y vegetales a la periodicidad de la oferta de 
agua. Ambos autores en dicho estudio evaluaron los riesgos para la biota y el paisaje del 
Iberá que surgen al considerar el cambio global del clima hasta el año 2100. Se utilizó la 
información de temperaturas mínimas, temperaturas máximas y lluvias mensuales. El 
análisis de temperaturas plantea escenarios distintos a partir de la información generada 
mediante el modelo utilizado. 
 
Los autores del estudio afirman que los mayores riesgos identificados estarían en el sistema 
productivo si se dieran períodos de sequías más prolongados que los actuales, ya que la 
biota es más sensible a la falta de agua que a los excesos. Esta situación puede visualizarse 
en forma más notoria en el sector sur y occidental del sistema, donde la agricultura de arroz, 
diversas formas de agricultura mixta y la forestación con pinos tiene un lugar relevante.  
 
El turismo natural, que ha sido una actividad creciente en los últimos años, puede verse 
perjudicada si se dieran cambios drásticos en la organización del paisaje actual del Iberá. 
Pero la actividad con mayores cambios, estarían relacionados al corrimiento de las áreas 
dedicadas a la ganadería, debido a la menor disponibilidad de pastizales naturales. También 
son posibles las modificaciones en la biodiversidad y en los sistemas productivos, en 
relación al cambio climático.  
 
El análisis de la información de temperaturas y lluvias producido mediante el modelo 
utilizado en este estudio no plantea escenarios catastróficos para el futuro del Iberá como 
consecuencia del cambio climático previsto. En términos generales, los elementos y 
procesos del sistema están preparados para responder a fluctuaciones de intensidad y 
duración. 
Las conclusiones afirman que, en relación a la afectación del turismo natural y pérdidas 
socioeconómicas a raíz de los impactos del cambio climático, de producirse cambios 
notorios en la estructura y funcionamiento del paisaje que alteren sensiblemente al 
ambiente, ocurrirán al menos dos efectos: uno directo, por las alteraciones que se producen 
en el hábitat y, el otro indirecto, más importante aún, debido a que el turismo natural sólo 

                                                           
8 Evaluación de los impactos del cambio climático sobre el ecosistema natural y la biodiversidad Esteros del 
Iberá (Argentina), Autores: Juan José Neiff y Matías Neiff, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nro. 152, 
Publicación de Naciones Unidas, Chile, 2013. 
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valora los sitios libres de disturbios. La posible bajante extrema del río Corriente, por 
períodos prolongados, producirá una fuerte caída del turismo en esa zona, especialmente 
las actividades relacionadas a la pesca recreativa. 
 
 
 

2.1.8 Impactos y riesgos socioculturales  
 

 
2.1.8.1. Comunidades 

Existen actualmente garantías jurídicas (normativas vigentes locales, departamentales, 
provinciales y nacionales) que promueven el desarrollo y la sostenibilidad del sistema 
ecoturístico comunitario.  
▪ Existe actualmente un incipiente desarrollo institucional local (municipal) para el diseño 
e implementación de programas y abordaje integrales complejos (dinámica del territorio + 
desarrollo + interculturalidad), procesos sujetos a la política económica, y la gestión de 
expectativas sociales que pueden generar discontinuidad o letargo de procesos de 
desarrollo ecoturísticos comunitarios a escala local.  
▪ Se mantiene actualmente una baja migración poblacional hacia la ciudad cabecera 
departamental (San Miguel) y la capital provincia (Corrientes), en el área donde se generan 
empleos. 
▪ La mayor empleabilidad no especializada para prestación de servicios y/o soporte 
estructura de servicios no pone en riesgo la asistencia a centros educativos de formación 
secundaria locales al igual que la necesidad de complementación de roles dentro la familia.  
▪ No existen asentamientos humanos irregulares con carencia de servicios básicos para la 
población de Loreto. Si bien en la zona no existe sistema de desagües cloacales. 
▪ No existen efectos socioculturales generados por la llegada masiva de pobladores 
foráneos, ni la introducción de nuevas costumbres distintas a las locales.  
▪ No existe riesgos por: la instalación de más servicio de hotelería/hospederías (regulado 
por el municipio de Loreto y San Miguel), o pérdida de procesos de desarrollo endógeno 
comunitario.  
▪ Las infraestructuras: vial vehicular, RPNº 118 está asfaltada y en buen estado de 
mantenimiento, y la red de Energía Eléctrica Línea de Media Tensión –LMT- de 3,2 Kv, 
actualmente se está ampliando a 13,2 KV. No se construirán aeropuertos; actualmente 
existe un aeródromo próximo a la ciudad de Corrientes capital (Cambá Punta), distante a 
185 Km., con rumbo oeste del sitio del proyecto, por la RP Nº 5. 
▪ La accesibilidad de turistas y visitantes al sitio del proyecto se realiza actualmente desde 
la ciudad de Loreto, y no atenta contra el sistema de protección de las comunidades.  
▪ No existen efectos de transculturación, ni modificación de los valores locales y de la 
autenticidad, no existe pérdida de la identidad local.  
▪ No existen riesgos de prostitución, alcoholismo y/o drogadicción.  
▪ No existe la pérdida del uso de la lengua y dialectos nativos (guaraní Jopará), que la 
mayoría de la gente mayor local habla o entiende, al contrario, se potencia su uso.  
▪ No existe inmigración de pobladores. 
▪ El proyecto incluyó a la población local en el proceso de gestión.  
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▪ No existe un crecimiento urbano acelerado o especulación inmobiliaria. En el sitio del 
proyecto, al ser propiedad del estado provincial no existe la posibilidad de especulación 
inmobiliaria.  
▪ No existe la pérdida de capital y posesión fundiaria por avance de capitales foráneos y/o 
falta de regularización dominial de los bienes.  

 
2.1.8.2. Grupos vulnerables. 
 
Pueblos Originarios. 

▪ No existe la posibilidad de desarrollo exponencial del turismo (la visión de desarrollo 
para el Parque Iberá y del proyecto es mantener el turismo no masivo y controlado de baja 
escala), de modo que no cambien las condiciones contextuales de las localidades ni de las 
comunidades poniendo en riesgo a los integrantes y sus núcleos familiares.  
▪ En el área de influencia del Proyecto Aventura Iberá se identifica la comunidad Guaraní 
Mboi-Kuá perteneciente a Pueblos Originarios. Esta Comunidad ha tenido recientemente 
su reconocimiento como tal por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI-. La 
Comunidad está conformada por aproximadamente 30 personas, que viven en el paraje 
Mboi Kuá en el camino de acceso al Portal Carambola a 45 km del proyecto Aventura 
Iberá. 

 
2.1.8.3 Jóvenes, Adolescentes y Niños.  

▪ No existen patologías sanitarias ni prostitución, alcoholismo y/o drogadicción.  
▪ No existe la pérdida de la estructura familiar por acepción ideológica.  
▪ No existe la incorporación de actividades no licitas como mecanismo de ingreso.  
▪ No existe la exclusión del sistema de desarrollo endógeno. La implementación del 
proyecto generará oportunidades favorables, fomentando el empleo a través de la creación 
de nuevas fuentes de trabajo. 
▪ No existe la marginalidad por falta de oportunidades de formación para incorporase al 
sistema de servicios turísticos. Aunque se detectó que uno de los grupos vulnerables de la 
comunidad son las mujeres jóvenes. Es por ello, que se prevé elaborar proyectos desde la 
perspectiva de género para inclusión de este grupo en los servicios turísticos. 

 
2.8.1.4. Patrones Culturales. 

▪ No existen influencias negativas sobre costumbres locales y en las culturas locales.  
▪ No existen cambios de las pautas de consumo y conducta, de valores y creencias. No 
existen crisis identitarias.  
▪ No existe la pérdida de saberes ancestrales vinculados a la innovación y desarrollo de 
nuevos productos. En Cnia. San Antonio se está organizando un trabajo con la EFA, para 
que a través de sus estudiantes se realice un trabajo de la historia local, a ser mostrada en 
el Centro de Interpretación.  

Para la validación del contenido a ser exhibido en el CDI se trabajó con las comunidades 
involucradas de la siguiente manera: desde el comienzo del proyecto se pensó que el mismo 
debía contar la historia y mostrar las formas de vida de los pobladores de la zona. Los 
pueblos de Loreto y San Miguel están unidos por su pasado jesuita guaraní. Existen 
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documentos oficiales y elementos bibliográficos que cuentan esta historia. El equipo de 
formulación de proyecto contrató una consultora que recopiló toda la información al 
respecto y la plasmó en una propuesta. Esta propuesta luego fue presentada en distintos 
momentos en los talleres que se mencionan en el documento anexo al EIAS: Informe de 
Implementación del Plan de Comunicación de Aventura Iberá. 

Cabe destacar que en los talleres no hubo objeciones sobre la historia que se cuenta de la 
fundación de Loreto y San Miguel. Fue tomado positivamente la propuesta de contar la 
historia de cada una de las imágenes religiosas que fueron traídas en el éxodo. 

También fue muy bien aceptado contar la historia de los santos paganos.  

Las propuestas también fueron entregadas por escrito a personas que así lo solicitaron – 
Caso Loreto-, luego de los talleres, y se recibieron algunas correcciones menores que 
enriquecieron el documento final. En los talleres realizados en la Escuela de la Familia 
Agrícola, los participantes solicitaron que se incluya cartelería que indique la ubicación del 
Paraje San Antonio y de la EFA dentro del predio del Proyecto. Esto fue incluido en la 
propuesta de cartelería.  

En los talleres en Loreto, los participantes solicitaron que dentro del CDI se haga mención 
del recorrido de capillas domiciliarias de ese pueblo y así se procedió. 

La Comunidad Mboi Kua acercó su reseña histórica –que se anexó al PPI y la misma es 
coincidente con lo que se cuenta en el CDI propuesto. 

En el caso de San Miguel, también participó del proceso el historiador Norberto Livingston, 
que luego de realizar entrevistas con distintos pobladores de la comunidad, presentó su 
reporte en un taller realizado en la localidad dando su visión sobre la propuesta. 

 Figuran estas explicaciones en las páginas 6, 7, 10, 17, 22, 31 y 34 del documento Anexo 
al EIAS ¨Informe de Implementación del Plan de Comunicación de Aventura Iberá¨. 

▪ No existe la pérdida de rasgos identitarias vinculados al lenguaje por adopción de 
lenguas no nativas.  
▪ No existe la degradación de sitios de importancia cultural, histórica y arqueológica.  
▪ No existen sitios arqueológicos en el área del proyecto. 

Modificación de los patrones culturales por:  

▪ No existe la pérdida de la identidad cultural.  
▪ No existen cambios en los hábitos de comida y ocio. Por el contrario, en la comunidad 
originaria Mboi Kuá, se están dictando talleres con la finalidad de rescatar la gastronomía 
propia de los guaraníes orientado al turismo.   
▪ No existe la pérdida de las raíces y de las tradiciones culturales. Las poblaciones de 
Loreto como San Miguel conservan sus tradiciones, y las localidades preservan su imagen 
de poblados rurales.  
▪ No existe desplazamiento de miembros de la población local. Los pobladores mantienen 
su relación con el humedal y, si bien en ciertos momentos de crisis económicas del país 
han emigrado,  

 
2.1.8.5 Aspecto Laboral. 
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▪ No existe la distribución desigual de los ingresos generados por el turismo actual. Si 
bien todavía no es muy alta la inversión en la actividad turística, es necesario considerar 
que existe en el área del Proyecto niveles de formación en turismo, que va a permitir en un 
futuro, que los pobladores desempeñen roles calificados en el sector turístico.   
▪ No existe la inequidad en la prestación de servicios vinculados a la obra y/o servicios 
complementarios debido a la falta de capital, insuficiente formación, pautas culturales, 
deficiente infraestructura.  
▪ No existe distancia significativa, entre las localidades de Loreto y San Miguel, y los 
proyectos y obras de infraestructura dinamizadoras y/o soporte de servicios ecoturísticos 
que generen exclusión laboral y social, ni consecuentes conflictos comunitarios 
institucionales.  
▪ No existe pérdida de actividades potencialmente productivas de impacto positivo por 
promoción unidireccional de sistema productivo (ecoturismo). No existe el riesgo de no 
complementariedad por estímulo de solo un sistema de generación de ingresos, sino que se 
direcciona hacia la diversificación de oferta turística y de los servicios turísticos. 
▪ No existen barreras culturales y/o de adopción de sistemas innovadores de producción 
(bienes y o servicios).  
▪ No existen sistemas inequitativos en la distribución de beneficios derivados de la 
prestación de servicios u otros mecanismos de generación de ingresos.  
▪ La entrada de divisas (que se quedan en la provincia y el país) como resultado de la 
actividad turística es importante).  
▪ No existen desplazamiento de mano de obra rural para actividades agropecuarias 
redirigidas a otros servicios laborales.  
▪ No existe competencia de productos extranjeros con los locales.  
▪ No existe el fraccionamiento inadecuado y especulación con predios.  
▪ No existe importación intensiva de recursos e insumos que inhiben las oportunidades 
para el desarrollo local y regional.  
▪ No existe competencia por abastecimiento de recursos a centros de población cercanos 
a circuitos económicos locales. 
▪ No existe modificación de la estructura económica de las regiones con inversión 
concentrada en beneficios de corto plazo.  
▪ Existen Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental de las localidades de Loreto como 
de San Miguel, aunque éstos no tienen actualizaciones. 
▪ No existe fuga de divisas por la captación de los beneficios económicos por parte de las 
grandes cadenas turísticas.  

 
2.1.8.6 Seguridad.  
 

▪ No existen riesgos para la salud pública por crecimiento urbano desordenado. 
▪ No existe criminalidad y/o falta de seguridad local.  
▪ No existen incrementos en la vulnerabilidad de la salud de la población por la mayor 
afluencia de turistas que promueva el consumo indebido de sustancias. O generen 
embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión. 
▪ No existen casos de violencia física (y verbal) y/o simbólica.  
▪ No existen riesgos vinculados a la trata de personas y robos de bebes.  
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2.1.8.7 Conflicto Social.  
 

▪ La generación de nuevos esquemas laborales no plantea dicotomía, ni competencia entre 
actores sociales. No se generan conflictos familiares y/o comunitarios. No se pone en riego 
el equilibrio convivencial entre grupos y comunidades.  
▪ No existe ruptura de sistemas de gobernanza y de organización tradicional.  
▪ Existe un importante nivel de articulación de actores territoriales necesarios para el 
desarrollo de un plan de ecoturismo integral. No existen impedimentos para optimizar el 
nivel de ensamble y articulación de políticas locales, sectoriales, provinciales y nacionales. 
Existen concordancia de visiones, intereses y acciones.  
▪ No existe modificaciones permanentes de los sistemas políticos de gobierno.  
▪ Existe una visión e interés compartido a través de la formulación del Plan Maestro de 
Desarrollo del Iberá, y los Planes de Gestión a largo plazo con el desarrollo efectivo de 
turismo vinculado a los servicios que podrán prestar las comunidades de los portales a 
desarrollar, que poseen experiencia previa de prestaciones de servicios turísticos.  

 
2.1.8.8 Patrimonio cultural y costumbres 
 

Loreto 

Tiene atractivos arquitectónicos y urbanos, culturales, tradicionales, algunos para el 
ecoturismo como el Parque Nacional Mburucuyá y los esteros del río Santa Lucía, el Estero 
Carambola y desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder en el futuro a la 
zona oeste de los esteros del Iberá. 
 
Es un pueblo que desciende de los guaraníes que migraron desde las misiones jesuíticas 
hacia el Iberá, por lo tanto, mantiene algunas de sus tradiciones y costumbres como por 
ejemplo el uso en la actualidad de la lengua guaraní. También en la alimentación al utilizar 
el maíz y, la mandioca para la elaboración de comidas como el locro o la chipa. 
 
Es un pueblo religioso y muy apegado a las tradiciones de sus ancestros, en cada casa hay 
un altar bajo la advocación de una virgen o un santo. Esta fuerte religiosidad está siempre 
fusionada con sus tradiciones, costumbres y creencias que heredaron de sus mayores, como 
la práctica del curanderismo. En Loreto se observan características tales como las viviendas 
de las primeras familias que se instalaron en el lugar y que se hallan próximas a la plaza 
central la que se halla rodeada de equipamientos urbanos básicos. 
 
En relación con los rasgos arquitectónicos urbanos las antiguas casas que aún perviven 
mantienen la estructura tradicional, plano rectangular y techo a dos aguas, en su mayoría 
de paja; y solo en algunos casos, se han renovado algunas utilizando techo de chapa; y 
predominan las casas de madera y de adobe (barro). En las viviendas comparten el 
tradicional uso de tacuarales para construir los muros que las rodean. Es fundamental 
generar un programa de puesta en valor y refuncionalización de propiedades de valor 
histórico, que son testimonio de la identidad e idiosincrasia de los poblados correntinos del 
Solar de las Huellas. 
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Loreto fue fundada en 1610 como la primera reducción jesuítica en la región del Guayrá, 
formando parte de las reducciones jesuíticas occidentales. Esta expansión misionera estuvo 
signada por la agresión externa debido a la invasión de Portugal. Con la finalidad de huir 
hacia otras tierras, los pueblos misioneros pasaron al sur de la Tranquera de Loreto 
(actualmente Ituzaingó) iniciando en masa en dos columnas, independientes, en donde una 
de ellas quedó en “Loma Yatebú”, donde se funda el poblado de Loreto; la otra sigue más 
al sur estableciendo el pueblo de San Miguel. En 1817 se funda la nueva población con el 
mismo nombre de “Nuestra Señora de Loreto”. La adhesión de San Miguel y Loreto a la 
provincia de Corrientes se formalizó en 1827. 
 
Se realizó el emplazamiento del pueblo de manera similar a las reducciones jesuíticas: la 
capilla para albergue de las estatuas e imágenes; el cuartel de las fuerzas armadas indias al 
Sur-oeste, lado contiguo a la manzana D; la plaza pública frente a la capilla; el cementerio 
guaraní al costado noreste de la plaza; la casa habitación del corregidor y su familia, al 
costado Este de la capilla; el cabildo guaraní, el cementerio guaraní y al oeste de la Plaza 
Matriz. Los habitantes se ubicaron en las tierras de las inmediaciones de la capilla, en las 
manzanas separadas por calles y distribuyéndose las parcelas por familias. La existencia 
de varias lagunas les facilitaba la defensa armada con pocas fuerzas, pues los accidentes 
hidrográficos del oeste forman una barrera de lagunas.  
 
Actualmente Loreto es una localidad muy pequeña y de baja densidad, el amanzanamiento 
sufre alteraciones de manera singular por la presencia de lagunas y esteros, topografía e 
hidrografía existente que condicionan la tendencia de su crecimiento, y que pertenecen al 
ecosistema del Iberá. Fuera del área urbana se detectan propiedades privadas de mayor 
extensión con lagunas significativas y esteros, estancias y un desarrollo de actividades 
relacionadas a la ganadería. 
 
La localidad conserva el casco original que se desarrolla en el entorno de la plaza principal, 
no superando las doce manzanas, en el que se concentra la mayor parte del equipamiento 
urbano, aunque también se localizan equipamientos significativos dispersos, tales como el 
cementerio y usos recreativos y deportivos –paseos costeros, balnearios y camping- en los 
bordes de laguna San Juan. Loreto posee hitos y referencias históricas que requieren de la 
preservación y transmisión del patrimonio cultural. Existen numerosos sitios y lugares 
históricos como la piedra fundacional de Loreto, el camino "real", que era el antiguo 
camino del pueblo, compuesto por 14 curvas, cruzaba por el medio del pueblo y llegaba 
hasta Concepción. Los distintos campamentos como el del Gral. Belgrano en su expedición 
al Paraguay, de la Triple Alianza, Paso Ipucú, Itá paso, Lomas de San Juan, Timbó Paso, 
Barranqueras, todos se conocen porque continúan vivos en la memoria de los pobladores. 
 
La Parroquia Nuestra Señora de Loreto tiene objetos catalogados como patrimonio 
religioso como la imagen de la Virgen de Loreto, de Italia de 1620 y otros objetos valiosos. 
 
El Museo de Imágenes Religiosas funciona en la "Capilla Vieja" o Segunda Capilla, su 
importancia radica en que constituye uno de los museos más importante en imaginería 
religiosa en la provincia. Donde se albergan distintas imágenes religiosas, muchas de las 
cuáles fueron talladas y traídas por los guaraníes; otras imágenes se encuentran en casas de 
las familias descendientes que las sacan para las peregrinaciones que se realizan en el 
pueblo, especialmente el día de la Virgen de Loreto. 
 
El Museo de Antigüedades Históricas localizado en la antigua casona que fuera restaurada, 
frente a la Plaza Central. El Museo "José Ignacio Guayaré" y el de bienes históricos, 
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permiten identificar a las familias más antiguas y destacadas de Loreto, a través de objetos 
y fotografías. Este ex Capilla Antigua cuenta con un patrimonio religioso significativo, 
objetos de las misiones jesuíticas del siglo XVIII. En la Parroquia Nuestra Señora de Loreto 
podemos encontrar objetos catalogados como patrimonio religioso: la imagen de la Virgen 
de Loreto, de Italia de 1620, entre otros. Existen también otros objetos definidos como 
patrimonio religioso de propiedad de antiguas familias residentes. 
 
Existen pautas culturales de origen guaraní y las formas en que se transmitieron estos 
conocimientos a través de las costumbres y creencias haciendo hincapié en la alimentación 
y en la medicina popular. En este caso, la alimentación y sus pautas giran en torno al maíz 
y la mandioca de típica tradición guaraní, como también lo que resulta de la mariscada. Se 
agregan: huevos y carne de yacaré; carpincho. También es típico el guiso tropero o "de las 
tropas". Lo que refleja el potencial existente para el desarrollo de emprendimientos locales 
basados en la gastronomía regional para el desarrollo turístico. 
 
Respecto de las manifestaciones socio-culturales podemos identificar a la peregrinación a 
caballo a Itatí, el Certamen Provincial del Chamamé “Mario Boffill” y el Certamen Pre-
fiesta de la Fiesta Nacional del Chamamé y la Fiesta del Chamamé del MERCOSUR, y las 
fiestas patronales -Aniversario Fundación de Loreto- y el festival de la Amistad. 
 
 

San Miguel 

Fue a finales del siglo XVIII un “gran puesto o estancia Jesuítica que dependía de la 
Reducción de San Carlos. Limitada al este por el estero Carambola y al oeste por el río 
Santa Lucia. A raíz de la expulsión de los Jesuitas disminuyó como zona de explotación 
ganadera. En 1.817 el Brigadier Chagas invade las reducciones guaraníes y las destruye.  
A partir de allí se inicia una penetración en masa de los vecinos pueblos misioneros en dos 
grupos. Uno de esos grupos quedó en Loma Yatebú, donde se fundó el pueblo de Loreto y 
el otro grupo sigue más al sur hasta establecerse en San Miguel.  
 
Los que fundaron San Miguel situaron el pueblo en el Paraje llamado Santa Maria; pero 
fuertes lluvias anegaron las inmediaciones del emplazamiento y se vieron obligados a 
buscar otro lugar, situándose en el Paraje Mboi Kuá.  
 
El origen dispar de los pobladores, originarios de diversas reducciones, imprimió un 
sentido de división en el pueblo. Esto era visible durante las elecciones de su gobierno. En 
una de esas crisis los pobladores que fueron vencidos se vieron obligados a trasladarse mas 
al sur. Los pobladores de Mboi Kuá disminuyeron y el nuevo emplazamiento de San 
Miguel fue el definitivo.  
 
La adhesión de San Miguel y Loreto a la provincia de Corrientes se formalizó el 9 de 
octubre de 1827. 
 
La localidad de San Miguel es un poblado subrural que no supera las 72 manzanas, cortadas 
de manera singular por la presencia de Lagunas y Esteros, que pertenecen al ecosistema 
del Iberá. Trasponiendo la RP Nº 117, mediante la cual se accede al área urbana, fuera de 
ella se detectan propiedades privadas de mayor extensión con presencia de estancias y un 
desarrollo de actividades para la ganadería.  
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La localidad tiene un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con casas de corredor y 
calles de arena, con lagunas, paisaje urbano pintoresco y bello. Tiene atractivos 
arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos para el Ecoturismo como el Parque 
Nacional Mburucuyá y los Esteros del río Santa Lucia, el Estero Carambola y desde 
Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder (hoy sin caminos y con arenales muy 
difíciles de transitar) a la zona oeste de los Esteros del Iberá.- Es un pueblo que desciende 
de los guaraníes que migraron desde las Misiones Jesuíticas hacia el Iberá, por lo tanto 
mantiene algunas de sus tradiciones y costumbres como por ejemplo el uso en la actualidad 
de la lengua guaraní. También en la alimentación al utilizar el maíz y la mandioca para la 
elaboración de comidas como el locro o la chipa se conserva la tradición guaraní. Es un 
pueblo religioso y muy apegado a las tradiciones de sus ancestros, en cada caso hay un 
altar bajo la advocación de una virgen o un santo. Esta fuerte religiosidad está siempre 
fusionada con sus tradiciones, costumbres y creencias que heredaron de sus mayores, como 
la práctica del curanderismo. 
 

Comunidad Mboi Kua 

En referencia a las comunidades indígenas, de las tres comunidades guaraníes de la 
provincia que cuentan con personería jurídica otorgada por el INAI sólo la comunidad 
Mboi Kua (personería jurídica otorgada s/resolución N 492) que se localiza a 
aproximadamente 45 km del emprendimiento se encuentra en el área de influencia del 
Proyecto Aventura Iberá. 
 
Teniendo en cuenta que la existencia de una comunidad indígena presente en la zona, se 
cumple con lo establecido en el MAS de la UEPI que responde a las políticas operativas 
del BID, por lo que se realiza la formulación el Plan de Pueblos Originarios -PPO- como 
parte del estudio de impacto ambiental y social del Proyecto, para contemplar los aspectos 
socio-económicos de la población indígena en el área del mismo, a fin de identificar los 
impactos que éste pueda causarle y definir una estrategia para su manejo y, garantizar 
instancias de participación y consulta. En documento anexo se adjunta el correspondiente 
PPO y Plan de Consulta. 
 
Instituciones y Organizaciones 
 
2.1.8.9 Matriz de actores. 

Las comunidades de Loreto y San Miguel tienen un grado de avance relativo menor y un 
desarrollo incipiente en relación con el turismo que las comunidades del Este de los esteros, 
específicamente Cnia. Carlos Pellegrini. Los citados municipios tienen actualmente un 
número reducido de hosterías, asociaciones de emprendedores y una oferta mínima de 
servicios, a través de emprendedores locales enfocados al turismo. 

El mapa de actores orientado al turismo de ambos municipios está conformado por los 
gobiernos municipales, comunidades educativas, asociaciones y cooperativas de 
productores, organizaciones privadas, emprendedores, organizaciones sin fines de lucro, 
comunidad en general y comunidad originaria de Mboi Kuá.  
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Es necesario destacar el rol y la presencia activa que tiene la EFA y las demás instituciones 
educativas, en menor medida, así como el IDERCor, que nuclea a los productores rurales, 
socio estratégico en el Proyecto. 

 

Identificación de actores relevantes para el Proyecto Aventura Iberá 
 
IDERCor 
Socio estratégico en el proyecto 
Titulares del predio (recientemente se firmó un convenio de usufructo del predio a 
desarrollarse el Proyecto entre el IDERCor y el Comité Iberá, ambos entes pertenecientes 
al gobierno provincial, refrendado por el gobernador de Corrientes) 
 
 
Paraje San Antonio  

Depende Administrativamente del municipio San Miguel 
EFA “Ñande Roga” (director, docentes, estudiantes, asociación de exalumnos, comisión 
de padres) 
Organizaciones de base (Asociación Departamental de Pequeños Productores, Asociación 
de Productores Familiares de San Miguel, Unión Campesina de Corrientes) 
-Escuela Primaria 
-Asociación de la Capilla 
-Pastores Evangélicos 
 
 
Municipio de San Miguel 
- Instituciones públicas: locales (Intendencia, Secretaría General y Oficina de Turismo); 
provinciales (Ministerio de Turismo, Parques y Reservas, Dirección de Comercio y Comité 
Iberá) y nacionales, Administración del Parque Nacional Iberá. 
- Instituciones socio-privadas, incluyendo las categorías Prestadores de Servicios turísticos 
y representantes de la Sociedad Civil Organizada vinculadas a la prestación de servicios 
turísticos, la producción de artesanías y transmisión de la cultura local.  
- Instituciones educativas vinculadas al turismo (Escuela Secundaria con orientación en 
Turismo Instituto San Miguel Arcángel y Tecnicatura en Hotelería y Turismo). 
- Organizaciones No Gubernamentales: Asociación Civil la Choza y CLT. 
- Emprendedores: Asociación de Artesanos; proyecto de desarrollo local de reciclaje 
- Iglesia Católica Parroquia San Miguel 
- Asociación de Prestadores Turísticos: emprendimientos: Koe Mimbi/ As. Yaguarete Roga 
- Productores con parcelas en Paraje San Antonio 
- Equipo Pro-museo 
- Cooperativa Yasi Bera 
 
- Comunidad Mboi Kuá (Tomas Jara, Karaí, y comunidad) 
 

Municipio de Loreto 
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- Instituciones públicas: locales (Intendencia); provinciales (Ministerio de Turismo, 
Parques y Reservas, Dirección de Comercio y Comité Iberá) 
-  Instituciones socio-privadas, Prestadores de Servicios turísticos y representantes de 
Sociedades Civiles Organizadas vinculadas a la prestación de servicios turísticos, la 
producción de artesanías y transmisión de la cultura local.  
- Instituciones educativas Escuela Secundaria 
- Organizaciones No Gubernamentales  
- Emprendedores 
- Pequeños productores con parcelas en Paraje San Antonio: Asociación de Pequeños 
Productores de Loreto 
 

Relación entre actores 

Participan en el Proyecto Aventura Ibera al conjunto de actores. Ellos son: 
Entre el Comité Ibera y el IDERCOR del estado provincial celebraron un convenio de 
usufructo, refrendado por el gobernador de Corrientes. En el que, entre otras cosas se da el 
permiso para avanzar con el proyecto en ese predio quien está a cargo del predio y tiene la 
relación con los productores de la zona. 

-Comunidad del Paraje San Antonio donde está localizado el proyecto, su comunidad 
cuenta con aprox 50 familias de pequeños productores.  

- Estos pequeños productores de la zona pertenecen principalmente a tres agrupaciones 
jurídicamente organizadas, que son asistidos por el IDERCor, a saber:  

-Asociación de Productores de Loreto: conformado por 29 productores, solo 2 son mujeres.  
-Asociación Departamental de Pequeños Productores de San Miguel: 10 productores 
varones. 
-Asociación de Productores Familiares: conforma el grupo más numeroso constituido por 
50 productores, 9 son mujeres. 
 
En el predio de IDERCor los productores trabajan en parcelas de tierras que son cedidas 
en comodato, y el mismo, se renueva en cada ciclo productivo. Los beneficiarios de las 
parcelas son pequeños productores, que viven principalmente en la Cnia. San Antonio, 
municipio de San Miguel, lugar donde está ubicado el establecimiento en cuestión, como 
también de otros parajes del mismo municipio, pero más alejados y también del municipio 
de Loreto. 
 
El Instituto asiste a los productores cediéndoles en comodato una parcela de tierra, brinda 
subsidios, entrega insumos, asistencia técnica, transporte de productos a los mercados 
locales, el programa “Menú de Vida”, a través de cursos capacita a cocinar lo producido en 
las chacras, huertas y granjas. Los principales cultivos son sandia, zapallo, melón, maíz y 
mandioca. 

Un actor clave y que aglutina a miembros anteriormente citados es la EFA Ñande Roga, 
Escuela de la Familia Agrícola, la que se localiza a 10 min. del predio del proyecto, la que 
estuvo por10 años localizada en dicho predio. El equipo técnico del proyecto identifico que 
expresaron su intención de participar en el mismo y plantearon opciones para interacciones, 
en las que participaran los profesores, estudiantes, la asociación de padres -que son los 
productores de la zona- y los ex alumnos -que también son productores-. La decisión de 
incluir la participación al proyecto Aventura Ibera, a la EFA, su producción, actividades y 
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saberes, etc. al proyecto. Se acordó la participación de los estudiantes para que 
reconstruyan la historia del Paraje San Antonio, reconstrucción de un relato que será 
incorporado como contenido al CdI. 

-Municipio y comunidad de San Miguel con sus diferentes actores  
-Municipio y comunidad de Loreto con sus diferentes actores 

Con los municipios de San Miguel y Loreto, se trabajó en diferentes instancias de talleres 
relacionados al turismo y el equipo técnico fue sumándolos a iniciativas que ya se estaban 
realizando en cada pueblo, las que se refieren a la reconstrucción de su historia, sobre el 
patrimonio cultural inmaterial, partiendo de su origen guaraní y de las misiones jesuíticas. 
Con el material que aportarán los integrantes de ambas comunidades el equipo está 
rearmando y validando el contenido del CdI.  Además, se agregará panelería en algún 
sector de las galerías sobre la historia de la EFA y sobre el Paraje San Antonio. 
En las localidades de Loreto y San Miguel se realizaron talleres, dirigidos al público en 
general, y en particular a estudiantes y prestadores de servicios turísticos interesados en la 
temática y tiene el objetivo de sensibilizar sobre el proyecto Aventura Iberá.  

Estas acciones son previas a los talleres finales de consenso general del proyecto.  
 
-Comunidad originaria guaraní Mboi Kua con reconocimiento del INAI en el área de 
influencia del proyecto, a 40 kms del sitio del proyecto, y cuenta con aprox. 30 personas. 
Esta comunidad se localiza en el ingreso al Portal San Nicolás. La comunidad envió una 
nota al Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes en la que manifiestan su 
voluntad a sumarse a las actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 25. Cuadro actores relevantes Proyecto Aventura Iberá. Fuente: Equipo Técnico Proyecto 

Aventura, 2017. 

PROYECTO 
AVENTURA IBERA 

PRODUCTORES 
LOCALES 

PARAJE SAN ANTONIO 
30 familias Aprox. 

Comisión de la Capilla 
Escuela Primaria 

Asociación Departamental de 
Pequeños Productores 

Asociación de Productores 
Familiares de San Miguel 

Asociación de Productores de 
Loreto 

 
EFA 

Rector 
Profesores 

Comisión de Padres 
Alumnos, Ex alumnos 

 

Municipio de Loreto 
Gobierno local 

Instituciones Educativas 
Asociaciones No 
Gubernaentales 

Asociaciones Privadas 
Emprendedores 

 

Municipio de San 
Miguel 

Gobierno local 
Instituciones Educativas 

Asociaciones No 
Gubernaentales 

Asociaciones Privadas 
Emprendedores 

 

Comunidad Originaria 
Mboi Kuá 

Karai 
Comunidad 
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El Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes -IDERCor- creado s/Ley Nº 6124, desarrolla 
sus acciones en el Paraje San Antonio desde 2015. En virtud de la Ley Orgánica de 
Ministerios Nº 6233/2013 se transfiere el Instituto de Promoción Rural San Nicolás al 
Instituto IDERCor, incorporándose como su órgano administrativo. 
 
En virtud de la Ley Orgánica de Ministerios Nº 6233, sancionada el 13 de noviembre de 
2013, se transfiere el Instituto de Promoción Rural San Nicolás al Instituto de Desarrollo 
Rural de Corrientes, incorporándose como órgano administrativo de este último. Que el 
Articulo 24 de la ley precedentemente nombrada, en su Título VII de las Disposiciones 
Complementarias, expone: “Derogase el Decreto Ley Nº 198/2001, de creación del 
Instituto de Promoción Rural San Nicolás, cuyo patrimonio, funciones y personal se 
transfiere por la presente al Instituto de Desarrollo Rural de la Provincia, creado por Ley 
Nº 6124, a cuya estructura administrativa se incorpora como órgano administrativo con 
dependencia jerárquica, financiera y funcional de este último”. Asimismo, el Decreto 1500 

de fecha 26 de mayo de 2014, aprueba la reglamentación de la Ley Nº 6124, de creación 
del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes, cuyo artículo 10, en su parte pertinente 
establece: “El patrimonio del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (IDERCor) se 
constituye con los siguientes bienes: …Inc. g), el patrimonio del ex Instituto de Promoción 

Rural San Nicolás”, que por artículo 24 de la Ley Nº 6233 se transfiere al IDERCor.  
 
En el año 2016, el IDERCor, titular registral del inmueble, y el Comité Ibera convienen 
celebrar un convenio de usufructo al Comité, de un inmueble que es de exclusiva propiedad 
del Estado Provincial cuyo titular registral es el IDERCor de 4 hectáreas que se 
corresponden con el casco, y 5.500 metros cuadrados que corresponden a áreas exteriores. 
Conformado por numerosos edificios de estructura simple y un casco central con la casa 
principal. En total hay 7 (siete) bloques de aproximadamente 7 mts de ancho por 28mts de 
largo, todas son construcciones con estructura tipo galpón (columnas y vigas de hierro 
redondo reticulados), de mampostería de ladrillos revocados y pintados a la cal; con 
cubiertas de techos de chapa galvanizada a dos aguas y cielorraso de amachimbre en los 
pabellones que fueran dormitorio y estares. 
 
El Comité se compromete a usar el inmueble exclusivamente para llevar a cabo la ejecución 
del Proyecto Aventura Iberá en el marco del Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá, 
cuyo objeto principal es promover el desarrollo turístico del Parque Iberá. 
 
El IDERCor autoriza al Comité a realizar todas las refacciones y adaptaciones de los 
edificios de construcción modular y estructura independiente existentes, así como senderos 
de ingreso e internos, cercamientos, parquizado, construcción de locales para 
comercialización de productos, etc., siempre   empleando técnicas amigables con el 
ambiente.   
 

 
2.2 Capacidades Institucionales y Actividades/Programas actuales. 

 

2.2.1 Análisis de las capacidades institucionales del Comité/Ministerio/Parques y 
Reservas de la Provincia, otras entidades para manejar las temáticas 
ambientales y sociales del Programa.  
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Desde la creación de la Reserva Provincia y el Parque se han ido fortaleciendo las 
capacidades de gestión y creando nuevos espacios institucionales que han trabajado para 
desarrollar la visión que hoy se tiene sobre esta área protegida. En los últimos años este 
proceso se ha visto acelerado por el acompañamiento del Gobierno Nacional en esta 
política de desarrollo del territorio que cuenta con el consenso de los actores que participan 
en los gobiernos locales, provinciales, la sociedad civil y el sector privado. 

A continuación, se describen las áreas que comprenden este conjunto de instituciones que 
interactúan con el objeto de proteger, promover y posicionar al Gran Parque Iberá como 
destino ecoturístico. 

En el año 2013 fue sancionada y promulgada la Ley N° 6233/13 que estableció la creación 
del Ministerio de Turismo, a cargo del Poder Ejecutivo, y al cual se le asignó como 
función principal asistir al Gobernador en lo atiende a la promoción, elaboración y 
ejecución de la política turística y al posicionamiento de la Provincia como un polo de 
atracción turística.  

Tres Direcciones del Gobierno Provincial dependen directamente del Ministerio de 
Turismo: Dirección de Turismo, Dirección de Recursos Naturales y Dirección de 
Parques y Reservas (DPR). Esta última tiene a su cargo la administración y el control de 
las áreas naturales provinciales, como así también las actividades tendientes a la 
conservación y preservación de las especies declaradas monumentos naturales 
provinciales. En la actualidad la Dirección de Parques y Reservas tiene a su cargo más de 
1.300.000ha de reservas de distintas categorías de manejo, las principales son Parque 
Provincial del Iberá, Reserva Natural del Iberá, Reserva Natural Rincón Santa María, 
Reserva Natural Isla Apipé y Reserva Natural Laguna Brava. Así mismo colabora como 
órgano de consulta y asesoramiento en la creación de una red de Áreas Naturales 
Municipales.  

Los principales objetivos de la DPR son: conservar la biodiversidad y los ecosistemas; 
proteger el hábitat de especies en peligro; promover la educación y la recreación e 
incentivar la investigación.  

Entre las actividades desarrolladas por la DPR cabe destacar: 

▪ Se establecieron lazos con la Administración de Parques Nacionales para que los 
guardaparques de la Reserva Iberá reciban asistencia técnica y cursos de 
capacitación en diversas temáticas. 

▪ Se diseñaron e instalaron carteles de información turística en el perímetro de la 
Reserva y Parque Iberá. 

▪ Se reglamentó sobre pesca deportiva en el Iberá 
▪ Se legisló sobre el uso de lanchas en la Laguna Iberá, lográndose el 

empadronamiento de las embarcaciones y sus conductores a través de un acuerdo 
realizado con la Prefectura Naval Argentina. 

▪ Se legisló sobre las actividades náuticas en horario nocturno en la laguna Iberá a 
fin de garantizar la seguridad de los turistas y reducir el impacto ambiental sobre la 
fauna silvestre. 

▪ Se brindó asistencia técnica a distintos productores interesados en crear Reservas 
Privadas dentro de sus establecimientos. 

▪ Se reglamentaron las infracciones y multas de caza y pesca en el Iberá. 
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▪ Se reglamentaron las tasas de inspección de emprendimientos forestales dentro del 
área de Reserva lo que representa un ingreso de fondos para la Dirección. 

▪ Se diseñó la zonificación de las 550.000 has fiscales correspondientes al Parque 
Iberá. 

▪ Se creó la figura de Guía Baqueano para incorporar pobladores locales a la 
actividad turística del Iberá, otorgándoles licencias gratuitas. 

▪ Se reglamentó el uso turístico de las tierras fiscales desde el arroyo Carambola hasta 
la Laguna Paraná (Loreto a Concepción) que involucra a toda la Reserva Iberá. 

▪ Se reglamentó el uso turístico en la zona de Yahaveré y Laguna Medina. 
▪ Se elaboró y presentó un proyecto al Honorable Senado para la declaración de 

nuevos Monumentos Naturales de la provincia de Corrientes (aves amenazadas del 
pastizal). 

▪ Se equiparon Unidades de Conservación con herramientas, maquinarias, módems, 
botiquines, equipos de gps y otros elementos y se están adquiriendo binoculares y 
máquinas fotográficas. 

▪ Se implementó un Plan de Acción para la conservación del Venado de las Pampas 
en campos ganaderos y forestales. 

En el año 2001 se creó, a través del Decreto Ley 212/01, el Instituto Correntino del Agua 
y del Ambiente (ICAA). Es un organismo autárquico del Estado Provincial, única 
autoridad de aplicación en los temas concernientes a Recursos Hídricos, Gestión 
Ambiental, Tierras e Islas Fiscales y Minería. Sus acciones promueven el aprovechamiento 
y la gestión de los recursos suelo y agua como unidades de manejo conjuntas, con la 
participación de los usuarios. Todo ello en el marco de una adecuada gestión ambiental y 
lleva adelante la aplicación de las leyes vigentes de colonización. 

En cuanto a las tareas relacionadas a la Gestión Ambiental del ICAA, se encuentran: 
aplicaciones de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), análisis de Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA), otorgamiento de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), registro 
de consultores en Estudios de Impacto Ambiental, Audiencias Públicas Ambientales 
(APA), estudio y monitoreo de indicadores ambientales, vigilancia epidemiológica de la 
esquistosomiasis y control de efluentes industriales. 

En el año 2013 El Gobierno de la Provincia de Corriente junto con los principales actores 
de la comunidad, sector privado y académico, entro otros, firmaron el “Pacto Correntino 

para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social”. 

Este Pacto, cuya elaboración había sido un compromiso asumido en la última reforma 
constitucional de la Provincia. -Disposición Transitoria Primera de la Constitución 
Provincial- es la formulación institucional de coincidencias alcanzadas por las partes 
firmantes para la elaboración de planes participativos del Estado provincial y sus regiones, 
con el propósito de sostener, en el tiempo, políticas públicas que permitan generar el 
crecimiento económico y el desarrollo social. 

El Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social –aprobado 
luego de un largo proceso participativo y de consulta -, establece como uno de los ejes 
estratégicos la Cultura, el Patrimonio Histórico y el Turismo, enunciando como 
compromiso “Identificar el patrimonio natural y cultural, como atractivos concretos 

orientados a producir actividad transformadoras de la realidad actual, haciendo del turismo 
y la cultura motores de desarrollo social, cultural, ambiental y económico.  
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A fin de efectivizar este compromiso el gobierno de la provincia elaboró en 2016 el Plan 
Maestro para el Desarrollo del Iberá, para promover el desarrollo turístico del Parque 
Iberá. Para asegurar la implementación y el seguimiento de dicho plan, se conformó el 
Comité Iberá (Decreto 3000-16, creación del Comité), presidido por el titular del 
Gobierno Provincial e integrado por titulares de Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y 
Profesionales que asesoran en los diversos temas (Decreto 3002-16, designación de 
integrantes). 

Asimismo, el Comité es un espacio donde están representadas Organizaciones (The 
Conservation Land Trust y Fundación Yetapá) y Sociedad Civil y trabaja con el apoyo y 
participación de los Gobiernos Municipales y la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE).  

Las acciones del Comité Iberá están dirigidas a coordinar el trabajo de las diferentes áreas 
de gobiernos involucradas en el Plan Maestro, supervisar la elaboración de proyectos 
ejecutivos y monitorear el avance de las obras hasta su creación, a fin de ir dando 
cumplimiento a lo establecido en el Plan Maestro. Son sus objetivos específicos la 
evaluación y aprobación de proyectos que se implementen en el marco del Plan Maestro y 
la supervisión de avances de los mismos a través del “Sistema de Información y Gestión 
para la Gobernabilidad (SIGOB) que se ejecuta en el marco del Sistema Provincial de 
Planificación. 

Las reuniones de trabajo del Comité son de carácter semanal; se llevan a cabo en el Salón 
Verde de la Casa de Gobierno de la Provincia. Una vez al mes la reunión es abierta y asisten 
a ella representantes de los diferentes municipios, operadores turísticos y todo aquel actor 
que desee participar e interiorizarse.  

 

 

2.2.2 Instrumentos de Gestión Disponibles y Relevamiento de actividades actuales  

 

 

2.2.2.1 Elementos de gestión disponibles. 

 

Argentina y en particular las provincias de Corrientes cuentan con numerosas normas que 
se ocupan de la protección. Un listado de la normativa vigente se expone en Anexos. 

En la provincia de Corrientes, la Dirección de Parques y Reservas (DPR) dependiente 
del Ministerio de Turismo de la Provincia, tiene a su cargo la administración y el control 
de las áreas naturales provinciales, como así también las actividades tendientes a la 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, la preservación de especies declaradas 
monumentos naturales provinciales, promover la educación y la recreación e incentivar la 
investigación.  

Para llevar adelante estas tareas, la DPR cuenta con un grupo de Guardaparques, en el que 
se diferencias dos figuras según sus habilidades y competencias: 
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- Por un lado, se cuenta con la figura de “guardaparque de escuela”, que son aquellos 

Guardaparques que a partir de una vocación por el cuidado de la naturaleza 
pudieron capacitarse asistiendo a instituciones de nivel terciario. 

- Por otro lado, se encuentran los “guardaparques baqueanos”, que son personas 

nacidas dentro del Iberá o en parajes vecinos, y que dados sus conocimientos del 
estero, su habilidad para moverse a caballo y en canoa botador, sus relaciones con 
los vecinos y su capacidad de ver y seguir a la fauna son parte del staff de la DPR.  

 
La DPR también incluye profesionales de distinta formación como abogados, biólogos, 
gestores, naturalistas y administrativos. Actualmente operan 25 guardaparques 
provinciales y son 7 las Seccionales de Guardaparques en Iberá: 

a- Seccional Cambyretá: DPR está trabajando para la realización de una nueva 
Seccional sobre la ruta provincial 22 en cercanías a V. Olivari. Hay una seccional 
en San Ignacio que recibe el nombre de Cambyretá.  

b- Seccional Galarza: En el ingreso al Paraje Galarza, por caminos privados se tiene 
acceso al Parque Provincial. 

c- Seccional Iberá: Con acceso al Parque Provincial sobre ruta 40, próxima a la 
Laguna Iberá. 

d- Seccionales Capitá Miní e Itatí: Sin acceso al Parque Provincial, en área 
correspondiente a la Reserva. 

e- Seccional Yahaveré: Actualmente en proceso de reconstrucción después de su 
destrucción por un tornado. Accede al Parque Provincial. 

f- Seccional San Nicolás: Se localiza en propiedad de CLT (próximo núcleo que será 
Parque Nacional) y posee acceso de control al Parque Provincial. 

 
Cada una de las seccionales cuenta con una embarcación y una camioneta con tracción 4x4, 
a excepción de la Seccional de Yahaveré que tiene una camioneta con tracción 4x2. A su 
vez cuentan con el equipamiento esencial para tareas de campo y administrativas: ropa y 
calzado de trabajo, set de herramientas, GPS y equipos informáticos. 

Existen planes de continuar abriendo nuevas seccionales de Guardaparques a medida que 
se consolidad nuevos accesos públicos al Parque Provincial.  

Por otro lado, los Ministerios de Turismo, Cultura e Industria se encuentran trabajando en 
la implementación del Plan Maestro a través de obras y cursos de capacitación.  

- Así el Ministerio de Turismo durante los últimos 2 años ha implementado numerosos 
cursos de capacitación: de gastronomía dirigido a emprendedores de las localidades 
vecinas a Iberá, de inspectores de calidad en servicios turísticos, de capacitación 
jóvenes correntinos a través del programa “Promotores del Iberá”, entre otros; como 

así también ha construido más tres centros de interpretación y tres oficinas de informes 
en los municipios de Loreto, Mercedes, Ituzaingó, Pellegrini, Mburucuyá y Villa 
Olivari.  
 

- Por su parte el Ministerio de Cultura ha trabajado arduamente en la revalorización de 
la gastronomía local a través de cursos y eventos, como fue el encuentro “Pueblo 

Abierto en Concepción del Yaguareté Cora”, con repercusión a nivel nacional y en la 
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restauración de patrimonio histórico de interés cultural y turístico como son las capillas 
con imaginería jesuítico-guaraní de las localidades de Loreto y San Miguel. 

 
- Asimismo, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio a través de su programa 

COMUN promueve vínculos económicos de cooperación local, regional, nacional e 
internacional y elabora estrategias asociativas y de colaboración bregando por el 
desarrollo sustentable local, entendido como crecimiento económico cuantitativo y 
cualitativo, con impacto social y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
Desde este programa se ha fomentado el emprendedurismo acompañando a los actores 
con capacitaciones, programas de creación y fortalecimiento de Asociaciones y 
Cámaras de Comercio en diversas localidades, trabajan conjuntamente con el IFE que 
tramitando líneas de financiamiento para emprendedores y nuevas asociaciones 
conformadas. 

 

A su vez, diversas ONGs se suman para proteger los atractivos del Iberá:  

- The Conservation Land Trust (CLT) cuenta con dos décadas de experiencia en la 
creación y manejo de áreas protegidas en Argentina y Chile. CLT ha estado 
coordinando desde 2006, en la Reserva Natural del Iberá, la experiencia más ambiciosa 
en América Latina en restauración de poblaciones de grandes mamíferos extinguidos 
localmente. Se trata de los proyectos ya establecidos y exitosos de reintroducción de 
ciervos de la pampa (Ozotoceros bezoarticus), osos hormigueros gigantes 
(Myrmecophaga tridactyla), tapires (Tapirus terrestris), pecaríes (Pecari tajacu), 
guacamayos rojos (Ara chloropterus), así como el proyecto de cría experimental de 
yaguareté (Panthera onca). Así, después de diez años de trabajo, el equipo de CLT de 
Iberá cuenta con valiosa experiencia práctica no sólo en la creación y gestión de 
reservas naturales sino en la restauración de éstas de la repoblación de especies 
extintas.  

 
- Fundación Yetapá: La fundación trabaja junto a las comunidades locales promoviendo 

el Ecoturismo en Áreas Protegidas. Busca promover emprendimientos o mejorar los 
existentes, a través de proyectos y programas que diseñan de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad, con el fin de potenciar las capacidades de las personas. Todas las 
actividades, programas y proyectos que llevan a cabo se basan en un modelo de 
desarrollo local, que busca que la propia comunidad sea protagonista del crecimiento 
de la región a partir de la puesta en práctica de un plan estratégico para desarrollar el 
ecoturismo. En Iberá llevan implementados los programas de Alojamiento y 
Gastronomía “Bienvenidos a Nuestra Casa” y “Bienvenidos a Nuestra Casa – 
Gastronomía”. También han estado a cargo de la capacitación de un grupo de jóvenes 

correntinos para la promoción de Iberá como destino ecoturístico (Programa de 
Capacitación “Promotores del Iberá”). La fundación trabaja en el diseño de políticas 
públicas, planes estratégicos, programas y proyectos que potencien el ecoturismo y 
asesora en el monitoreo y evaluación de estos proyectos y sus resultados en la calidad 
de vida de las personas. 
 

- Fundación Flora y Fauna: La Fundación se constituyó en el año 2010 como una 
iniciativa de ciudadanos argentinos interesados en la ampliación de áreas protegidas 



 

58 
 

para la conservación de la biodiversidad en diferentes lugares del país. A lo largo de 
estos años ha gestionado financiamiento local y de donantes extranjeros para 
destinarlos a proyectos de preservación de especies de flora y fauna, promoviendo la 
educación ambiental y la capacitación en cuestiones asociadas a la defensa y 
conservación del medio ambiente. Entre los Parques y Reservas en los que han 
intervenido se encuentran: el Parque Nacional Patagonia en Santa Cruz, el Parque 
Nacional El Impenetrable en Chaco, el Parque Aconquija en Tucumán, y el Parque 
Iberá en Corrientes. En este último FyFA, cuenta con una reserva privada de 500 
hectáreas conocida como Guasuti-Ñu, la cual está situada en los bañados del Aguapey. 
El fin de esta reserva es servir como refugio para el amenazado venado de las pampas. 
Junto a CLT, la FFyFA ha trabajado activamente en la reintroducción de las especies 
de fauna. FFyFA adquirió 11.000 hectáreas de campos privados de alto valor natural 
para sumarlos a los adquiridos por CLT y donarlos al estado argentino para crear el 
Parque Nacional Iberá. 
 

- Desde el Gobierno Provincial, numerosas son las acciones que se están llevando a 
cabo para promover la conservación del Iberá y el desarrollo local. Entre ellas podemos 
citar: creación e implementación de la carrera de Guardaparques, Tecnicatura en 
Turismo, Capacitación de guías de sitio local, creación e implementación del 
Profesorado de Biología, creación e implementación del Plan Maestro para el 
Desarrollo del Iberá y del Plan de Educación Iberá, Programa de Fortalecimiento 
Municipal, Programa de apoyo a emprendedores (COMUN), promoción de artesanos 
y mercados locales, Promoción para posicionar al Iberá como un nuevo destino 
ecoturístico en Argentina y en el mundo (Feria internacional de Turismo, Tecnópolis, 
Pueblo Abierto, Marca Iberá, Libro Guía de Turismo Iberá, Página Web “Parque 

Iberá”). Actualmente se trabaja en el diseño de la estructura del Plan Maestro de 
Desarrollo Ecosistémico del Iberá; un Plan Estratégico de Gestión de Áreas Protegidas 
y sus Comunidades para la conservación de patrimonios con desarrollo social 
equitativo. 
 

Cabe destacar que se encuentran en elaboración un Plan de Manejo para el Parque 
Provincial y un Plan de Manejo para el Parque Nacional. La Fundación Flora y Fauna lleva 
adelante el proceso de elaboración de planes de manejo para ambas áreas protegidas, con 
la activa participación de técnicos y profesionales de Administración de Parques 
Nacionales y de la Provincia de Corrientes.  

Se tomó la metodología de Parques Nacionales como guía para la elaboración de ambos 
Planes de Manejo. Actualmente se han finalizado las etapas de caracterización y 
diagnóstico, detectando los valores de conservación de ambos Parques. La siguiente etapa 
es la de zonificación; para su desarrollo se emplearán los valores de conservación y los 
atractivos ecoturísticos de cada Portal de Acceso al Gran Parque Iberá.  

En el caso del Plan de Manejo del Parque Nacional se han realizado dos talleres 
participativos en las localidades de San Miguel e Ituzaingó. En lo concerniente al Plan de 
Manejo del Parque Provincial, profesionales y técnicos del gobierno provincial se hallan 
trabajando junto a los profesionales de la Fundación Flora y Fauna para dar inicio a los 
talleres participativos. 
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El objetivo es finalizar ambos Planes de Manejo para fines del 2017 y se proyecta editar 
un libro para presentarlos ante la comunidad. 

 

2.3 Planes y lineamientos de acción a nivel del Parque Iberá 

 

2.3.1 Plan de Comunicación Ambiental y Social 

 

El Comité Iberá, trabaja en la comunicación del Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá 
como así también de los diferentes proyectos aprobados y/o en ejecución, a las autoridades 
de los Municipios aledaños a Iberá y sus ciudadanos. Las acciones implementadas para tal 
fin son diversas, podemos destacar la realización de reuniones del Comité abiertas a todo 
público; reuniones “in situ” (en Municipios aledaños a Iberá o en Portales de Acceso al 
Parque Iberá) de miembros del Comité con autoridades, organizaciones, cámaras de 
comercio y turismo; elaboración de gacetillas resumen de cada una de las reuniones de 
Comité a disposición de quien las requiera, creación futura de la página web del Comité 
Iberá (actualmente se publican comunicados en la página web del Parque Iberá); 
organización de eventos en capital y municipios para la presentación de nuevos proyectos 
ejecutivos; conferencias de prensa; comunicados a través de la página web del Ministerio 
de Turismo.  

 

 

2.3.2 Plan y Proceso de Consulta Pública del proyecto (registro del proceso, etc.). 

 

En el marco del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, el gobierno provincial está llevando 
a cabo distintas acciones que tienen por objetivo fortalecer uno de los portales del sector 
Oeste del Iberá. 

Es importante destacar que el Comité Iberá como órgano que tiene por función 
implementar los programas y proyectos consensuados en el Plan Maestro cuenta con una 
página web, una página de Facebook: Parque Iberá, y una dirección de correo electrónico. 
Si bien, la página está orientada al turismo, permite también una comunicación institucional 
hacia los actores de los portales de ingreso al Iberá.  

En los dos años de creación, el Comité se ha fortalecido en su gestión, reuniéndose todos 
los días viernes con una agenda programada por los integrantes y un seguimiento y control 
de decisiones que realiza la secretaría del Comité.  

Durante el 2017 se trabajó en un plan de comunicación y de toma de decisiones permanente 
que permita al Comité trabajar con los municipios y actores organizados de cada portal del 
Iberá. Actualmente se trabaja con los siete Portales – Municipios Ecoturísticos. Se 
realizaron dos reuniones talleres de un día completo con lo que se dio a llamar Comité Iberá 
Ampliado. Una en el mes de mayo y otra en el mes de julio del 2017. En estas reuniones 
miembros representantes del cada portal –privados y públicos- plantearon sus necesidades 
y objetivos. Mientras que la coordinación del Comité planteo los avances del Plan Maestro 
en cuanto a inversiones. Se definió también realizar al menos dos Comités Ampliados con 
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los portales al año, y la invitación a sumarse a las reuniones de los viernes cuando así lo 
requiera cada portal.  

 

2.3.2.1 Proceso de Consulta Pública. 

 
En el marco del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá se fue dando a conocer el Proyecto 
Aventura Iberá a las comunidades involucradas. 
 
En relación con el municipio San Miguel cuenta con un portal de acceso al futuro Parque 
Nacional Iberá, el Portal San Nicolás. En este municipio el gobierno provincial junto con 
asociaciones y fundaciones viene trabajado desde hace varios años con el objetivo de 
concientizar sobre el valor de los recursos naturales y culturales de la localidad y su 
potencial turístico. Este trabajo se realiza a través de charlas, talleres y capacitaciones de 
las distintas instancias de gobierno, entre ellas: Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Industria, Fundación Yetapá, Ministerio de Coordinación. Como resultado de este trabajo, 
se ha generado una asociación de prestadores turísticos que aglutina a emprendedores del 
área, entre ellos, artesanos, gastronómicos, guías, alojamiento.  
 
Como actualmente se está trabajando con este grupo de actores, se decidió profundizar esta 
relación y que fueran ellos los que transmitieran la idea del proyecto Aventura Iberá y del 
Plan Maestro del Iberá, a su comunidad. Utilizando una metodología de empoderamiento, 
ya que ellos son los protagonistas dentro de sus grupos sociales. En este sentido se llevaron 
a cabo reuniones en el marco del Programa Común9 acercando información actualizada y 
material para que ellos transmitan la misma a los miembros de su comunidad.  
  
Fruto de este trabajo, el número de visitantes y turistas ha crecido fuertemente en este 
portal. La comunidad de San Miguel está participando de manera más activa en todas las 
actividades que se realizan en torno al ecoturismo, como el Proyecto Aventura Iberá y el 
Plan Maestro de Desarrollo del Iberá.  
 
El caso de Loreto es diferente al de San Miguel, ya que está recién comenzando a percibirse 
como un municipio con potencial de ecoturismo. Loreto no cuenta con un portal de acceso 
al Iberá por lo que sus pobladores no se consideraban como un destino de este gran parque. 
Sin embargo, con el Plan Maestro de Desarrollo del Iberá y el Proyecto Aventura Iberá, su 
percepción está cambiando de manera positiva. Con el nuevo Portal San Antonio –al que 
se podrá acceder por el mismo predio del Proyecto- y, desde allí al Arroyo Carambola, en 
el corazón del Parque.  

En este sentido la metodología utilizada en Loreto fue diferente ya que hubo que realizar 
más charlas introductorias y de concientización antes de presentar el Proyecto Aventura.  

Posteriormente, el Programa Común del Ministerio de Industria, trabajó en la 
conformación de una asociación de prestadores turísticos en Loreto (actualmente se 
continúa trabajando desde diversas instancias del gobierno provincial para fortalecer esta 
nueva asociación dentro de la comunidad).  

                                                           
9 Para información sobre las actividades realizadas ver Programa Común del Ministerio de Industria en 
Facebook. 
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A partir de dichas actividades es que podemos afirmar que las autoridades municipales 
están comprometidas con este Proyecto y los pobladores de los municipios están 
interesados y dispuestos a colaborar en la realización del mismo.  

El proceso de consulta del Proyecto Aventura Iberá con las comunidades del Paraje San 
Antonio, Loreto, San Miguel y Mboi Kuá se llevó a cabo por un lapso mayor a diez meses, 
tiempo que se necesitó para la elaboración de las distintas etapas hasta llegar a la 
presentación del proyecto ejecutivo, en el mes de octubre de 2017. 

De esta manera se fue modificando el proyecto hasta llegar a la propuesta final con el apoyo 
de las comunidades participantes en los distintos eventos. Las instancias del proceso de 
consulta estuvieron conformadas por las siguientes actividades: 

-Reuniones – entrevistas con actores individuales: octubre 2016. 

-Reuniones grupales: noviembre 2016. 

-Charlas abiertas: diciembre 2016. 

-Apoyo a talleres convocados por las propias comunidades: Agosto2017  

-Talleres participativos –Consultas Públicas Finales: octubre 2017 

Es importante poner de relieve que la actividad realizada en la zona por el Equipo Técnico 
del Proyecto Aventura Ibera lo estuvo haciendo en forma conjunta con el IDERCor, el 
titular del predio, el que tiene la relación con los productores de la zona. 
 
Un actor clave y que aglutina a varios actores es la EFA Ñande Roga. Actualmente se 
localiza a solo 10 minutos del predio del proyecto, pero por 10 años estuvo ubicada en 
dicho predio.  
 
Se organizaron charlas en la EFA donde participaron, profesores, estudiantes, la asociación 
de padres -que son los productores de la zona- y los ex alumnos -que también son 
productores-. La idea fue que conozcan el Proyecto, pero también analizar la manera de 
sumarlos, es decir, incluir a la EFA, su producción, sus actividades y saberes, etc. al 
Proyecto. También se convino que los estudiantes reconstruyan la historia del Paraje San 
Antonio, ya que no existe material escrito al respecto.  
 
Con las localidades de San Miguel y Loreto, se trabajó en diversos talleres relacionados al 
turismo, donde el equipo técnico fue identificando y sumando las iniciativas, que se 
detectaban en el trabajo directo con las comunidades, que se estaban implementando sobre 
la reconstrucción de sus propias historias. Con ese material se fue rearmando y validando 
el contenido del CdI.  Por ejemplo, se fue incorporado panelería sobre la historia de la EFA 
y sobre el Paraje San Antonio. 
 
A lo largo de la formulación del proyecto Aventura Iberá se generaron una serie de 
instancias de participación y consulta con la Comunidad Mboi Kua, tales como:  
 
1. Entrevistas previas con entes relacionados a la Comunidad Guaraní 
2. Primera Reunión Taller con la Comunidad Mboi Kuá, IDERCor, equipo técnico del 
Proyecto Aventura Iberá en el predio de la comunidad en Paraje Capilla, San Miguel. Tems: 
taller de turismo, gastronomía. 
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3.  Primera Reunión entrevista entre el equipo técnico del Proyecto y el Karai Tomás Jara 
en Corrientes Capital. Entrega de nota de la Comunidad con la finalidad de sumarse al 
desarrollo del turismo del Iberá.  
4. Segunda Reunión Taller con la Comunidad Mboi Kua, Fundación Yetapá y Equipo 
técnico Proyecto Aventura Iberá en predio de la comunidad en Paraje Capilla, San Miguel. 
4. Reunión de seguimiento y visita a la comunidad por parte de Equipo técnico del 
Proyecto y Leticia Lopresti de UEPI en el predio de la comunidad en Paraje Capilla, San 
Miguel. 
5.  Tercera Reunión entrevista entre el equipo de formulación del Proyecto y el Karai 
Tomás Jara en Corrientes Capital. 
 
Estas reuniones informativas, charlas abiertas, talleres participativos, etc- fueron previas a 
las jornadas finales de consenso general para la implementación del Proyecto Aventura 
Iberá, a saber: 
 
El Plan de Consulta Previa, Libre e informada fue elaborada previamente entre el equipo 
técnico del Proyecto, el Comité Iberá, el IDERCor de la Provincia y Derechos Humanos 
del gobierno provincial. Objetivo: Comunicar el Proyecto con una instancia de preguntas 
y respuestas y lograr el consenso de la Comunidad en los diferentes aspectos del mismo. 
i.Escuela Secundaria San Miguel Arcángel con orientación turística, localidad de San 
Miguel. ii. Escuela Secundaria de Loreto. iii. Comunidad Mboi Kuá, localidad: Paraje 
Capilla, San Miguel.  
 
 
 

         

         
Imágenes 1-4: Encuentros, Talleres, Reuniones grupales con las comunidades de Loreto, San Miguel, San 
Antonio y Mboi Kuá con el Equipo Técnico del Proyecto. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto Aventura 

Iberá, 2016-2017. 
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Imágenes 5-8: Encuentros, Talleres, Reuniones grupales con las comunidades de Loreto, San Miguel, San 
Antonio y Mboi Kuá con el Equipo Técnico del Proyecto. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto Aventura 

Iberá, 2016-2017. 
 

2.3.2.2 Consulta Pública. 

Según la normativa de la provincia de Corrientes y para el órgano de aplicación de los 
temas ambientales, el ICAA, este proyecto no requiere de proceso de consulta pública. Sin 
embargo, el equipo de proyecto llevó adelante un proceso de consulta pública en las 
comunidades de Loreto, San Miguel y Mboi-Kuá. 

Este proceso se llevó a cabo durante diez meses, tiempo en que se desarrolló la elaboración 
de las distintas etapas del Proyecto hasta el momento de la presentación del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social con el proyecto ajustado, en el mes de agosto de 2017. 

El Proyecto tuvo un proceso de reformulación hasta arribar a la propuesta final 
consensuada y con el apoyo de la comunidad participante en las distintas reuniones, eventos 
y talleres. 

Una vez finalizados el EIAS se pondrá a disposición de los municipios y otros actores 
relevantes para el proyecto y, se realizarán oportunamente comunicaciones a las 
comunidades involucradas de la posibilidad de acceder a la documentación presentada para 
su consulta, identificando lugares y fechas. También se podrá acceder a los mismos 
visitando la página web del Parque Ibera. 
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La publicación de los proyectos en la página del Parque Iberá se realizará próximamente. 
Iberá Salvaje será publicado en el transcurso de los próximos días y Aventura Iberá será 
publicado una vez recibida la no objeción final. 

En cuanto asuman las nuevas autoridades municipales -10 de diciembre de 2017-, se dejará 
en cada municipio participante una copia impresa de los proyectos y se informará a la 
comunidad la posibilidad de acceder a los mismos. 

Se entregará también una copia en el actual CDI de Cnia. Carlos Pellegrini. 

 
 

2.3.3 Mecanismo de Quejas  

Se habilitará un Libro de Quejas para la obra, que estará en la oficina de la contratista, en 
el sitio de la obra desde el mismo momento de inicio de la misma; con carteles visibles que 
informen al público su existencia y accesibilidad. El libro de quejas podrá ser solicitado 
por cualquier persona mayor de edad, para registrar las quejas o requiera hacer algún 
reclamo en relación al proceso de construcción de las obras del Proyecto Centro de 
Recreación, Educación y Turismo Activo. El libro de quejas estará habilitado para tal fin 
por las autoridades responsables de la ejecución de la obra y el inspector de la misma; 
tendrá hojas numeradas por triplicado, donde quien se vea damnificado o identifique alguna 
situación puntual o proceso que crea vinculado a efectos negativos, de riesgo o 
vulnerabilidad, deberá relatar explícitamente la situación y el motivo, consignando sus 
datos personales, lugar de residencia y contactos (número telefónico, correo electrónico, 
etc.). Una copia permanecerá en el libro, para la contratista, otra estará disponible para la 
inspección de la obra y la tercera deberá ser entregada a quien realice la queja. 

También deberá sumarse a un mecanismo de quejas y sugerencias, respecto al proceso de 
construcción de la obra, que dispongan los municipios de Loreto y San Miguel, de modo 
de que estos organismos puedan arbitrar los medios necesarios para su comunicación 
inmediata y fehaciente a la contratista y a la inspección. 

En el caso de que se disponga en la localidad, del servicio de internet satelital, las 
autoridades locales y provinciales gestionarán los medios necesarios para la instalación de 
un número de teléfono tipo 0800 del Proyecto Aventura Ibera; y en ese caso, se podrán 
comunicar las quejas y sugerencias respecto al proceso de construcción de las obras, vía 
telefónica. 

 

2.3.4 Recomendaciones para actividades futuras.  

 

El Plan Maestro de Desarrollo del Iberá se está llevando a cabo según lo previsto y con al 
acompañamiento del Gobierno Nacional y otros entes que aportan financiamiento como la 
Entidad Binacional Yaciretá y organismos internacionales. Sin embargo, son muchas las 
acciones que han quedado plasmadas en el Plan y que aún resta profundizar. A 
continuación, se destacan algunas: 

 
Acciones Futuras a Corto Plazo:  
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- Dar continuidad a los programas de concientización y sensibilización sobre la 
protección del recurso natural en todos los municipios y a los programas de 
capacitación sobre el manejo adecuado y responsable de residuos sólidos. 

- Continuar implementado capacitaciones para emprendedores locales. 
- Implementar el Componente de Fortalecimiento Institucional previsto dentro de las 

acciones. 
  

Acciones Futuras a Mediano Plazo: 
- Desarrollo de líneas crediticias: C.F.I. y Banco de Corrientes. 
- Programas de apoyo a nuevos prestadores y Plan de acción para aumentar la 

formalidad en el sector. 
- Continuar con el entrenamiento laboral para el sector turismo.  
- Elaborar nuevos estudios de capacidad de carga que actualicen y amplíen el área de 

aplicación y atractivos que figuran en los existentes (Laprovita et al, 2015). Los 
mismos surgirán en el proceso de desarrollo de los Planes de Manejo para el Parque 
Provincial Iberá y el Parque Nacional Iberá.  

 
Acciones Futuras a Largo Plazo:  
Las acciones futuras se enmarcarán seguramente en el Plan Maestro II, instancia que está 
comenzando a ser planificada y que tiene por objetivo desarrollar los siguientes temas: 
 

- Desarrollo integral de toda la región del Parque Iberá y sus municipios.  
- Territorio inteligente. 
- Integración con el Corredor Ecoturístico del NEA: Iguazú (Misiones), Iberá 

(Corrientes), El Impenetrable (Chaco) y Bañado la Estrella (Formosa). 
- Vinculación con el Corredor NOA (Salta y Jujuy).  
- Desarrollo de nuevos portales que se complementen a partir de una oferta de 

productos turísticos diferenciados. 
- Nuevas oportunidades de inversión en hotelería, según tipos de zonificación, y 

acorde al modelo de desarrollo que se impulsa para el Iberá. Otras oportunidades 
de negocio, vinculados directa o indirectamente al desarrollo del turismo en la 
región: gastronomía, agencias de turismo receptivo, operadores turísticos, etc. 
(Foro de Inversores, septiembre 2017). 

- La implementación del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá puso de manifiesto la 
necesidad de desarrollar e implementar el Plan Maestro de Desarrollo del Iberá 
II. La primera etapa del Plan Maestro se basó en la implementación de obras e 
infraestructura para 20 Municipios de la provincia de Corrientes que se relacionan 
directa o indirectamente con el Parque Iberá y las actividades turísticas. La segunda 
etapa del Plan Maestro tendrá como eje de trabajo la gestión integral de áreas 
protegidas y sus comunidades para la conservación de patrimonios con desarrollo 
social equitativo. 

- Evaluación de Resultados y Evaluación de impacto: Entre los temas que restan 
aún por profundizar es el desarrollo de indicadores para medir los resultados del 
Plan Maestro por un lado y por otro, poder comprobar la principal hipótesis de este 
modelo de desarrollo: el ecoturismo genera mejoras en la calidad de vida e incentiva 
la protección de la flora y la fauna. Para comenzar con las evaluaciones se está 
analizando llevar a cabo estudios de base en los Municipios de Concepción, San 
Miguel y Loreto, donde la actividad turística es aún insipiente, para luego comparar 
estos diagnósticos con evaluaciones futuras y poder comparar si estas políticas 
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están dando los resultados esperados: generando empleo y una mejor calidad de 
vida en las poblaciones aledañas al Parque. 
 
 

2.3.5 Presupuesto y recursos humanos. 

 

Aproximadamente 200 personas entre autoridades, profesionales de las más diversas 
disciplinas, técnicos, guardaparques y estudiantes; pertenecientes al staff de Ministerios de 
la Provincia (Turismo; Cultura; Industria, Comercio y Trabajo; Coordinación y 
Planificación; Secretaria General de Gobierno), miembros de ONGs y Fundaciones y 
actores del sector privado, entre otros; se hallan trabajando en la implementación del Plan 
Maestro Iberá. 

En la primera etapa del Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá contó con un presupuesto 
de $1.500 Millones destinado a seis ejes de trabajo: 1. infraestructura de base para el 
desarrollo turístico (infraestructura vial, energética, de saneamiento y gestión ambiental 
y turística como construcción de centros de informes y de interpretación, seccionales de 
Guardaparques, campings, restauración de accesos y paisajismo; 2. conservación, 
restauración y revalorización del patrimonio arquitectónico y cultural; 3. 
restauración del patrimonio natural y preservación del ambiente; 4. desarrollo local 
con una fuerte dinámica inclusiva; 5. posicionamiento del destino Iberá y 6. 
oportunidades de inversión privada.  

Además, se cuenta con fondos que devienen de los Ministerios mencionados con 
anterioridad, principalmente del Ministerio de Turismo, Cultura y Coordinación y 
Planificación; y el Fondo Especial Iberá que se reconstituye todos los años y que es 
destinado a la elaboración de proyectos y promoción puntuales para el Iberá.  
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PARTE III. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
(EsIAS) DEL PROYECTO: CENTRO DE RECREACIÓN, EDUCATIVO Y DE 
TURISMO ACTIVO PROYECTO AVENTURA IBERA 

 

 

3.1 Descripción del Proyecto y Alternativas  

 
 
El Proyecto Aventura Ibera - San Antonio, se desarrollará en un predio perteneciente al 
dominio del Gobierno de la Provincia de Corrientes que se traspasó al Instituto de 
Desarrollo Rural de Corrientes -IDERCOR-. Es un Centro de Recreación, educación y 
Turismo activo del Iberá. Está ubicado a la vera de la RNNº 118 a 17 kms, (10 minutos con 
rumbo nor-este), del municipio de Loreto y a 28 kms, (15 minutos con rumbo sur-este) del 
municipio de San Miguel. (Se adjunta en Anexos documentación que acredita la cesión de 
tierras)   
 
Desde Corrientes Capital por la RNNº 12 (con rumbo este, hasta la intersección de esta con 
la RNNº 118 y de allí con rumbo sur), al sitio del proyecto suma una distancia de 222 kms 
(2,5 hs). Otra alternativa desde Corrientes Capital hasta el sitio del proyecto es por la RPNº 
5, con una distancia de 202 kms (2,1 hs.). Este proyecto constituye un nuevo portal de 
acceso al Parque Iberá: Portal San Antonio. 
 
El predio cuenta con 58.860 m2 (5.88 has). Albergará un CdI, un espacio multipropósito, 
un módulo de cocina-comedor, servicios (baños, enfermería, depósito), dependencias para 
el administrador, un fogón, estacionamiento y el cierre del predio de 4 has. La existencia 
de barracas o galpones en el casco principal y la arboleda que rodea estas estructuras marcó 
ya una tendencia por elegir utilizar las estructuras existentes para emplazar allí el atractivo.  
 
El proyecto consiste tendrá capacidad para albergar tanto un público determinado, como 
escuelas primarias, secundarias, grupos en general, como aquellos visitantes y turistas 
espontáneos.  
 
El presente proyecto pretende fortalecer los corredores turísticos de la provincia de 
Corrientes y relacionarlos con los existentes en la región del Noreste Argentino -NEA-. El 
desarrollo de infraestructura y actividades eco-turísticas a modo de difusión de los recursos 
naturales, la cultura y la historia como pilar fundamental del arraigo del correntino con su 
tierra marcará la distinción como nuevo punto turístico. Dado que se pretenden desarrollar 
e implementar contenidos y diseño de programas para distintos públicos y períodos, los 
que estarán relacionados con educación ambiental, manejo sustentable de los recursos, 
flora y fauna local, así como producciones y promociones turísticas y el desarrollo de 
oficios locales. Por lo que esta zona quedará definida como un área de reserva recreativa y 
educativa para los correntinos y todos sus visitantes.  
 
La puesta en valor y la preservación de la cultura e historia local, tales como el idioma 
Guaraní, los Jesuitas, el Chamamé, creencias, historia, vestimenta, cocina y comida 
regional, entre otros aspectos relevantes.  
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Se potenciará el desarrollo de actividades con equinos, como cabalgatas, iniciación a la 
doma, deportes ecuestres (sortija, pato), cuidado del caballo, nado a caballo, ensillado, etc.  
 
Se revalorizará y pondrá en valor los oficios locales, construcción en adobe y piri, trabajo 
en cuero, artesanías, huerta orgánica, canoa botador, canoa trineo, etc.  
 

 

3.1.1 Análisis de Alternativas 

Se analizaron dos alternativas, la Alternativa 1 (A1) y la Alternativa 2 (A2), y se seleccionó 
aquella que tenía mayor grado de viabilidad. A continuación, se analizan ambas. 

 

3.1.1.1. Alternativa 1 (A1) 

 

El centro se organiza a partir del ingreso (a la vera de la RN Nº 118). La A1 consta de un 
ingreso vial (peatonal y vehicular, con rumbo nor-oeste a sureste) de aprox. 300 m de 
extensión que se continúa con un acceso para camiones y equipos rurales; un área de 
estacionamiento en forma paralela al camino de ingreso y frente al Centro de Interpretación 
-CdI- (aprox. 350 m2)  

El CdI es un edificio a construir que se incorporará al complejo existente, estará situado al 
sur-oeste del acceso principal del conjunto, sobre el camino de ingreso al casco, es decir 
más cercano a la ruta (distante a aprox. 200 m), pensando en una mayor visualización y 
accesibilidad de los visitantes. Para el CdI propuesto se utilizará una tecnología y lenguaje 
morfológico similar a las barracas existentes (volumetría simple de planta y alzada 
ortogonal de cubierta con pendientes a dos aguas).  

El resto de los espacios requeridos se emplazan a 100 m del CdI en 3 de las barracas 
existentes, quedando las restantes sin intervención. En esta alternativa, dos de las barracas 
existentes no se intervienen.   

El conjunto tendrá además un núcleo Sanitario independiente (aprox. 150 m2); Quincho, 
Salón de Usos Múltiples -SUM-, Cocina, Comedor y Sanitarios, Vivienda para el 
administrador (aprox. 200 m2), Depósito y Tanque Australiano; reciclando construcciones 
existentes.  

La A1 desarrollará en el CdI propuesto actividades Este centro ofrecerá al visitante la 
oportunidad de comprender el complejo ecosistema del Iberá, la historia y la cultura del 
lugar, así como experimentar el contacto con su flora y fauna, y aprender a través de juegos 
y actividades. 
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Gráfico 25. San Antonio. Propuesta A1. Planimetría Gral. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
 

 
Gráfico 26. San Antonio. Propuesta A1. Planimetría Gral. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
 

Esta alternativa recupera, recicla, refuncionaliza 3 barracas existentes; una destinada a los 
sanitarios y dormitorio, y la otra albergará las funciones de quincho-comedor-cocina, 
espacio multipropósito; vivienda del administrador, depósito y el tanque australiano; 2 de 
las barracas restantes no se utilizarán en esta A1.  

Repara las cubiertas de techos de chapa común galvanizada, pisos y revestimientos, 
carpinterías, instalaciones eléctricas y sanitarias, etc.; amplía tanque de agua de 10 m3 que 
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incorporará el volumen requerido para contingencia y que remplaza a los existentes por su 
reducida capacidad.  

Consolidará una vía vehicular y peatonal (aprox. 350 m) y una vía vehicular de acceso de 
camiones para la actividad agro-productiva de los linderos. Organizará un área de 
estacionamiento. 
 
Construirá obras nuevas que complementarán a las refacciones de las existentes: CdI, una 
cerca perimetral para reintroducción de especies animales autóctonos, e incorporará 
forestación y parquización al sitio y entorno del centro turístico.   

La A1 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa de 
ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento). Valora 
y rescata formas tipológicas existentes (geometrías y volumetrías simples). 

El conjunto de la A1 generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo al 
incrementar solo aprox. 350 m2 cubiertos.  

La accesibilidad se optimizará con la incorporación y ampliación de veredas perimetrales 
y sendas conectoras en los espacios proyectados.  

El área de Estacionamiento se sitúa en un espacio continuo y paralelo a la vía vehicular de 
acceso (a aprox. 200 m de la RNNº118), ordenando lugares para aprox. 20 vehículos 
(aprox. 300 m2). El área de estacionamiento incorporará la previsión de un espacio para 
estacionamiento de ómnibus (Ej.: dársenas), diferenciada del estacionamiento para autos 
particulares.   

Se prevé la incorporación de un grupo electrógeno acorde a la demanda futura.  

El sistema cloacal existente (cámara séptica, pozo absorbente e infiltración al subsuelo) se 
ampliaría según los requerimientos de los sanitarios, e incorpora un sistema de tratamiento 
de líquidos cloacales compacto.  

 

 
Gráfico 27. San Antonio. Propuesta A1. Sanitarios: Planta, Vista y Corte; y Planta de Barraca-Sanitarios. Fuente: 

Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
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Gráfico 28. San Antonio. Propuesta A1. Planta Barraca-Quincho-SUM-Cocina, Sanitarios. Fuente: Equipo Técnico. 

Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 

 
 
Explicitación de la sustentabilidad de los edificios existentes y propuestos 
 
1. Los impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. La A1 proyectada 
incorpora criterios de preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y 
ampliación de las obras existentes (barracas, vivienda y depósitos) y el ambiente del sitio. 
En particular se consideraron los aspectos donde las obras se vinculan con los factores 
ambientales (subsuelo, suelo y agua) y la biota (vegetal). 
 
2. Accesibilidad e inclusión. La A1 desde el acceso, la señalética (infografía), las 
circulaciones (vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras 
arquitectónicas (para personas con capacidades de movilidad reducida, disminución 
perceptual; visual y/o auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con solados 
antideslizantes, pendientes mínimas, barandas y barrales, etc.), e instalaciones sanitarias 
universales (baños para discapacitados). 
 
3. Arquitectura (tecnología tradicional). Se recuperará y replicará la tecnología tradicional 
existente en el sitio; se conservarán las áreas verdes internas (tipología de plaza de aprox. 
2.500 m2) y externas (aprox. 3.000 m2) del entorno inmediato al agrupamiento de barracas 
e involucra a los siguientes componentes: 
3.1. Paisaje (Fisonomía y biodiversidad). El desarrollo de la A1generará impactos 
positivos en el ambiente natural (incorpora parquización de espacios interiores y exteriores 
al agrupamiento de barracas). La A1 recurre a elementos arquitectónicos que mantienen el 
mismo lenguaje formal y tecnológico con los existentes en el sitio. 
3.2. Agua pluvial. Manejo sustentable del agua de lluvia (recolección, depósito, 
reutilización y potabilización). 
3.3. Residuos sólidos. Se pretende la reducción, recolección diferenciada, recuperación, 
reciclado y generación de compost. 
3.5. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, provisión de iluminación de 
emergencia, información y dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
3.6. Educación ambiental: La implementación de PMAyS, y de Contingencia Ambiental -
PCA-. 
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Ventajas A1  
 
▪ La A1 optimizará la utilización de la edificación y las infraestructuras existentes, 
recupera, restaura, recicla y refuncionaliza dos barracas, una vivienda existente y un tanque 
australiano (12m 3 de diámetro y borde de aprox. 1m de altura) transformándolo en fogón; 
repara cubierta de techo, muros, pisos, solados y carpinterías; amplia y adecua baños e 
instalaciones sanitarias y eléctricas. 
▪ La A1 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa 
de ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento). 
Valora y rescata formas tipológicas locales existentes (geometrías y volumetrías simples).  
▪ La A1 desarrollará en el CdI propuesto la interpretación sobre el pasado jesuítico 
guaraní y el hombre del estero. Aventura Iberá ofrecerá al visitante la oportunidad de 
comprender el complejo ecosistema del Iberá, experimentar el contacto con su bio-
diversidad (flora y fauna), y la enseñanza aprendizaje continuo a través de juegos y 
actividades. 
▪ La A1 en su funcionamiento generará un nuevo atractivo turístico que se complementará 
con las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al Parque y con el 
Parque Nacional Mburucuyá. Incrementaría el número de visitantes y turistas a la zona este 
del Iberá. Promoverá la oferta de más días de estadía para aquel turista interesado en visitar 
y conocer todo del Iberá. Fomentaría la creación de empleo, y el emprendedorismo, en 
Loreto, San Antonio, San Miguel, otras localidades y municipios aledaños.  
▪ Esta A1 recupera, repara, recicla, refuncionaliza y pone en valor los edificios existentes 
(2 barracas). 
▪ Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito y el estacionamiento vehicular en 
sectores no consolidados. Ordenará el tránsito peatonal y actividades múltiples 
compatibles. 
▪ Morigerará la pérdida y/o degradación de la cobertura verde natural (vegetación 
herbácea y/o arbustiva) asociado al tránsito vehicular con un ordenamiento de los sectores 
no consolidados; de las actividades de esparcimiento y tránsito peatonal en circuitos y 
senderos; incorporará la eventual instalación de infraestructura temporal para actividades 
recreativas-turísticas y/o de monitoreo y fiscalización en torno al área del proyecto. 
▪ Aportará al cuidado del ambiente local.  
▪ Preverá mejores prácticas con los Planes de Manejo Ambiental y Social -PMAyS- y de 
Contingencia -PCA- (Ej.: en caso de derrame de hidrocarburos asociados a actividades 
náuticas, incidentes, accidentes, incendios, etc.). 
▪ La A1 generará impactos positivos en el paisaje con el aporte de áreas verdes 
(parquización y forestación y áreas verdes verticales como envolventes de la arquitectura).  
▪ El ordenamiento de las actividades y la optimización de los equipamientos, las 
infraestructuras y los servicios incrementaran su relevancia en la temporada turística por la 
presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas. Identificaría el potencial 
incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento del destino 
turístico y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos directos 
e indirectos).  
▪ La A1 tiene dimensiones y proporciones que permitirá una organización interna de los 
diferentes espacios que albergarían las actividades propias del CdI, sin la necesidad de 
adecuarse a edificios (y formas) prexistentes.  
▪ El edificio se sitúa a 200m aprox., del acceso principal (sobre la RNNº118), localización 
que posibilitará una accesibilidad más contigua para el movimiento (tráfico) de turistas y 
excursionistas del trayecto Loreto-San Miguel. 
▪ Esta alternativa, al ser una edificación nueva, facilitaría el proceso constructivo.  
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▪ El CdI de esta A1 se muestra, en su localización y visualización, como un atractivo 
jerarquizado del Centro de Recreación y Turismo activo del Iberá. 
▪ El espacio destinado para Estacionamiento (para aprox. 20 vehículos), está localizado 
en los bordes del camino de acceso al predio, con un mínimo impacto ambiental que será 
morigerado con la implementación de la Educación Ambiental -EdA- (y los PGA y PCA).  
▪ Las actividades por desarrollar en las 3 barracas existentes (recuperadas, reparadas, 
recicladas y refuncionalizadas) en su conjunto generarán un bajo impacto ambiental (en el 
proceso de construcción, funcionamiento y retiro), que serán mitigados con la 
implementación de la EdA, (y los PGA y PCA).   
▪ La propuesta preserva y pone en valor el importante patrimonio vegetal del predio.  
▪ Mejora sostenida en la biodiversidad por la reintroducción de fauna silvestre y el 
repoblamiento de especies. 
▪ La A1 en su funcionamiento generará un nuevo atractivo turístico que permitirá 
fomentar la creación de empleo. 
▪ La incorporación de nuevas actividades y renovación de las infraestructuras y los 
servicios incrementarán su relevancia en la temporada turística por la presencia de 
múltiples ofertas y actividades culturales asociadas. Identificaría el potencial incremento 
de la experiencia turística que podrá traducirse en el en crecimiento del destino y la 
potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos directos e 
indirectos). 
▪ La A1 en su funcionamiento consolidará un atractivo promocionará este Portal de 
Acceso al Iberá. Promoverá la oferta de más días de estadía para aquel turista interesado 
en visitar y conocer el Iberá, lo que permitirá generar la creación de empleo y el 
emprendedurismo, principalmente en el ámbito de los municipios de Loreto y San Miguel 
y en toda la zona.  

 
 
Desventajas A1  
 
▪ En la A1 la localización del CdI, al situarse más cercano a la ruta, tiene discontinuidad 
edilicia con el conjunto existente y se sitúa en una posición separada respecto de este 
agrupamiento edilicio (a aprox. a 100m al nor-oeste). Se diferenciará, conformando un 
volumen no integrado al conjunto existente. Se percibirá como una forma autónoma; siendo 
que esta construcción albergaría a una de las funciones más relevantes del centro.  
▪ La situación del CdI evidenciará un déficit de conectividad y requeriría un circuito de 
control más extenso de parte del personal a cargo del parque. Alejado del agrupamiento de 
edificios existentes dificultará el control y la seguridad por su autonomía y vecindad a la 
RNNº 118.  
▪ Al estar escindido del resto de los edificios existentes y tener conexiones peatonales más 
extensas con las demás actividades, permitiría situaciones deficitarias de accesibilidad, 
conectividad y protección ante los agentes climáticos. El proyecto no cuenta con 
superficies semicubiertas (galerías) tan necesarias por características de nuestra y propias 
de la idiosincrasia de nuestra región. 
▪ El CdI propuesto sumado a la superficie generada por el sector de estacionamiento (para 
20 vehículos) generaría un impacto ambiental negativo en el sitio a intervenir (además del 
impacto perceptual y morfológico), modificando la fisonomía del paisaje antropizado y el 
natural en las instalaciones actuales. 
▪ El conjunto de la A1 generará un Impacto Ambiental negativo (-) en la ocupación de 
suelo al incrementar con el nuevo CdI aprox. 350 m2 a la superficie cubierta existente.  
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▪ La construcción de una nueva edificación aumentará la reducción y pérdida de 
vegetación natural (autóctona) existente, la alteración del paisaje, y la artificialización del 
sector.  
▪ Potenciales interferencias y riesgos de accidentes por tránsito vehicular y peatonal 
superpuestos. 
▪ No prevé el manejo sostenible de efluentes cloacales con tecnologías ecológicas de bajo 
impacto y de sistemas de tratamientos alternativos. 
▪ Utilización de tecnologías no apropiadas y ecológicas, de bajo impacto ambiental como 
el sistema compacto previsto para los líquidos cloacales, lo que demandará de servicios 
especializados en la etapa de funcionamiento. 
▪ La A1 no considera la incorporación de galerías o espacios semicubiertos, de uso 
tradicional en la zona, que vinculen a las diferentes barracas. 
▪ Inexistencia de espacios intermedios entre el exterior y el interior, que funcionen a 
manera de fuelle.  
▪ El proyecto no propone una sectorización ni diferenciación entre las diferentes áreas y 
actividades a desarrollar por visitantes y los residentes del complejo, lo que podría generar 
conflictos en los usos y control de los espacios. 
▪ No considera accesos diferenciados, vehicular como peatonal, incorporando situaciones 
de riesgo por superposición de vías. Potenciales interferencias y riesgos de accidentes por 
tránsito vehicular y peatonal superpuestos. 
▪ La A1 presenta áreas con déficit de accesibilidad, especialmente para personas con 
capacidades reducidas. 
▪ No incorpora en la resolución del proyecto alternativas de adecuación climática 
apropiada y a la eficiencia energética, tales como techos verdes, cubiertas vegetales o 
jardines verticales. La tecnología propuesta demandará altos costos de mantenimiento para 
su climatización, tanto en verano como en invierno. 
▪ Reducción de superficies absorbentes. Mayor necesidad de mantenimiento de áreas no 
impermeabilizadas (senderos/estacionamiento de grava). 
▪ Prevé la incorporación de un generador (sistema compacto) alternativo para 
contingencias de suministro de energía de red y/o incremento excepcional de visitantes, lo 
que generaría altos costos de mantenimiento. 
▪ No cuenta con un espacio para la venta de productos regionales, lo cual no implica el 
estímulo de la producción local (miel, cítricos, dulces, artesanías de cuero, entre otras). 
▪ Al circunscribirse la propuesta solo al reciclado de las edificaciones existentes 
Demolición de un antiguo tanque australiano, no considera la propuesta la reutilización de 
lo construido para otras funciones posibles. 
▪ Demolición de la torre-mangrullo, que representa una construcción típica de una época 
en la región. 
▪ En el predio del parque no se realizarán ninguna tarea de parquización lo que 
posibilitaría un mejor recorrido o posible de otorgarle algún otro uso, tal como la 
instalación de carpas. 
▪ En el sector central delimitado por las construcciones a reciclar, que funciona a modo 
de plaza central, no se realizara ningún tipo de tratamiento paisajístico. 
▪ La A1 presenta áreas con déficit de accesibilidad, especialmente para personas con 
capacidades reducidas. 
▪ No incorpora en la resolución del proyecto adecuación climática apropiada y eficiencia 
energética, tales como techos verdes, cubiertas vegetales o jardines verticales. La 
tecnología propuesta demandará altos costos de mantenimiento para su climatización, tanto 
en verano como en invierno. 
▪ Reducción de superficies absorbentes. Mayor necesidad de mantenimiento de áreas no 
impermeabilizadas (senderos/estacionamiento de grava). 
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3.1.1.2 Alternativa 2 (A2) 
 
En la A2 se refaccionan cuatro de las cinco barracas de que se compone el casco. El CdI 
se ubica en una de las barracas existentes, a la izquierda del tanque australiano que se 
convierte en fogón. Los demás servicios se desarrollan en las barracas contiguas. Al 
proponer todas las actividades en el complejo de barracas existentes, la A2 permite un 
mejor uso del espacio, e incorpora una galería que une las barracas dando el sentido de 
plaza central con impronta jesuita. Se aprovecha la arboleda, se incorpora un sector 
destinado al acampe de carpas, se cierra el predio de 4 has y, todos los edificios quedan 
incluidos en esta plaza interna.  
 
Del lado del cerco medianero hacia la izquierda del predio y antes de la llegada a la playa 
de maniobras, se proveerá y colocará una tranquera, que permitirá el acceso a las 
propiedades lindantes. 
 
A la vera del camino de acceso vehicular principal se desarrollará una superficie de 
estacionamiento (60 vehículos), los accesos de automóviles y de camiones y ómnibus 
estarán diferenciados. 
 
Desde el sector de estacionamiento vehicular, y hasta el sector de galerías, se extenderá un 
sendero peatonal accesible.  
 

 
Gráfico 28. San Antonio. Propuesta A2. Planimetría Gral. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 
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En la A2, se recupera edificaciones de que se compone el conjunto existente (barracas, 
depósitos, sanitarios, dependencias del administrador, etc.) como así también construye 
obras nuevas (locales comerciales, estacionamiento, ingresos, dársenas, torre-mirador, y 
cerco perimetral). Esta alternativa recupera, recicla, refuncionaliza (4 Barracas), repara (las 
cubiertas de techo de chapa comunes galvanizadas, pisos y revestimientos, carpinterías, 
instalaciones eléctricas y sanitarias, etc.), amplia (sanitarios y tanque de agua de 10 m3 que 
incorporará el volumen requerido para contingencia y que remplaza a los existentes por su 
reducida capacidad). Uno de los edificios existentes presenta actualmente falta de 
mantenimiento (sin cubierta, sin carpintería, y un sótano inaccesible) por lo cual se propone 
la reutilización de los materiales de las paredes para el relleno del sótano. 
 
La accesibilidad se optimizará con la incorporación y ampliación de veredas perimetrales 
y sendas conectoras en los espacios proyectados. 
 

  
Gráfico 30. San Antonio. Propuesta A2. Planta Gral. de Sector y Acceso. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura 

Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 

Explicitación de la sustentabilidad de los edificios existentes y propuestos. 

1. Los Impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. La A2 proyectada 
incorpora criterios de preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y 
ampliación de las obras existentes (barracas), el ambiente del sitio y del entorno de 
implantación del proyecto. En particular se consideraron los aspectos donde las obras se 
vinculan con los factores ambientales (subsuelo, suelo y agua) y la biota (vegetal). 
 
2. La Accesibilidad e inclusión. La A2 desde el acceso, la señalética (infografía), las 
circulaciones (vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras 
arquitectónicas (para personas con capacidades de movilidad reducida, disminución 
perceptual; visual y/o auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con solados 
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antideslizantes, pendientes mínimas, barandas y barrales; etc.), e instalaciones sanitarias 
universales (baños para discapacitados). 
 
3. Arquitectura ambiental (tecnologías apropiadas ecológicas). Recuperará y replicará las 
tecnologías (tradicionales y apropiadas), existentes en el sitio; área verde internas 
(tipología de plaza) y externas del entorno inmediato al agrupamiento de barracas e 
involucra a los siguientes componentes: 
3.1. Paisaje (fisonomía y biodiversidad). El desarrollo de la A2 generará impactos positivos 
en el ambiente natural (incorpora parquización de espacios interiores y exteriores al 
agrupamiento de barracas). La A2 recurre a elementos arquitectónicos que mantienen el 
mismo lenguaje formal y tecnológico con los existentes en el sitio; modificando 
mínimamente la fisonomía del paisaje antropizado y el natural en las instalaciones actuales.  
3.1. Energía. Consideramos para la A2 la mayor eficiencia energética. Las tipologías de 
las barracas refuncionalizadas (sus envolventes y carpinterías) y la galería potencian el uso 
de la iluminación natural.  
3.2. Desagües Cloacales. Se prevé la ampliación y optimización del sistema existente con 
el manejo sostenible de efluentes con tecnologías ecológicas de bajo impacto, como cámara 
séptica y lecho nitrificante. 
3.3. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, la provisión de iluminación 
de emergencia, la información y los dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
3.4. Educación ambiental: La implementación de los  PMAyS y PCAyS-. 
 

Ventajas A2 

▪ La A2 recurrirá a obras, procesos y tecnologías de bajo impacto ambiental (en la etapa 
de ejecución) y de muy bajo o nulo impacto ambiental (en la etapa de funcionamiento).  
▪ Valora y rescata formas tipológicas locales existentes (geometrías y volumetrías 
simples), como los espacios intermedios entre el exterior y el interior (galerías) y los 
agrupamientos de edificios.  
▪ El proyecto pretende desarrollar el centro de recreación, educación y turismo activo del 
Iberá como una referencia local y regional. Este centro ofrecerá al visitante la oportunidad 
de comprender el complejo ecosistema del Iberá, experimentar el contacto con su flora y 
fauna, y aprender a través de juegos y actividades. 
▪ El conjunto de la A2 generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo al no 
incrementar a la superficie cubierta existente.  
▪ El área de Estacionamiento se sitúa en la misma localización actual, ordenando la 
superficie de circulación vehicular y los lugares de aparcamiento. El área de 
estacionamiento incorporará la previsión de un espacio para estacionamiento de ómnibus 
(dársenas), diferenciada del estacionamiento para autos particulares.  
▪ La A2 en su funcionamiento generará un nuevo atractivo turístico que se complementará 
con las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al Parque y con el 
Parque Nacional Mburucuyá. Permitirá incrementar el número de visitantes y turistas a la 
zona nor-oeste del Iberá.  
▪ Promoverá la oferta de más días de estadía para aquel turista interesado en visitar y 
conocer con mayor profundidad el ecosistema del Iberá, permitiendo el acampe de grupos 
de visitantes, entre otros servicios.  
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▪ Fomentará la creación de empleo, y el emprendedorismo, en Loreto, San Antonio, San 
Miguel, otras localidades y municipios aledaños potenciados por la posibilidad que los 
productores puedan exponer y vender sus productos y artesanías. 
▪ Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito y el estacionamiento vehicular en 
sectores no consolidados. Ordenará el tránsito peatonal y actividades múltiples 
compatibles. 
▪ Morigerará la pérdida y/o degradación de la cobertura verde natural (vegetación 
herbácea y/o arbustiva) asociado al tránsito vehicular con un ordenamiento de los sectores 
no consolidados; de las actividades de esparcimiento y tránsito peatonal en circuitos y 
senderos. 
▪ Aportará al cuidado del ambiente local.  
▪ Preverá mejores prácticas con los PMAyS (y el PGAyS y el PCAyS). [Ej.: incidentes, 
accidentes, incendios, etc.)]. 
▪ La A2 generará impactos positivos en el paisaje con el aporte de áreas verdes 
(parquización, mejora y forestación).  
▪ El ordenamiento de las actividades y la optimización de los equipamientos, las 
infraestructuras y los servicios incrementarán su relevancia en la temporada turística por la 
presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas.  
▪ Potencial incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento 
del destino turístico y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada 
(efectos directos e indirectos). 
▪ Generará impactos ambientales positivos (+) en el paisaje. Relacionado con el 
ordenamiento de actividades, equipamientos, infraestructuras y servicios.  
▪ La A2 tiene una tipología de organización agrupada a partir de un espacio verde central 
(plaza), delimitada por una galería continua. Esta vinculación espacial, funcional y 
tecnológica ofrece dimensiones y proporciones que permitirá una vinculación fluida entre 
los diferentes espacios que albergarán las distintas actividades propuestas (CdI, sanitarios, 
quincho, comedor, cocina, etc.) adecuándose a los edificios (formas) prexistentes. 
Articulándose con las otras actividades y espacio propuesto (campanario/mirador, fogón 
etc.).  
▪ Esta alternativa, al ser una adaptación en un espacio existente amplio (barraca tipo 
galpón) distribuidas a partir de la centralidad del espacio verde (plaza), facilitará el proceso 
constructivo, generando el mínimo impacto ambiental fácilmente morigerado (cumpliendo 
las mejores prácticas y las directivas del PGAyS y del PCAyS.  
▪ En esta A2 el CdI, que se realizará en una barraca de un conjunto existente se sitúa en 
una posición privilegiada respecto del agrupamiento actual y muy próximo al ingreso del 
conjunto, a la izquierda del acceso principal y el fogón), conformando un equipamiento 
integrado al conjunto existente. Se percibirá como una forma propia del agrupamiento 
potenciando la percepción del conjunto albergando a una de las funciones más relevantes 
del Centro. 
▪  La situación del CdI evidenciará una pertenencia y conectividad potenciada por el 
sistema de galerías que conforman un circuito integrativo. 
▪ El proyecto y su desarrollo generaran impactos positivos en el ambiente natural, a través 
de la densificación de las áreas verdes con especies autóctonas, e incorporación de 
forestación y parquización al sitio y entorno del Centro turístico. 
▪ Reutilización de los escombros de la barraca que se demuele a fin de rellenar un sótano 
existente que no se encuentra en condiciones de poder ser utilizado. 
▪ El agrupamiento y el sistema de galerías que unifica el conjunto permitirá situaciones 
óptimas de accesibilidad, conectividad y protección ante los agentes climáticos. Generará 
además una disposición espacial que facilitará el control y la seguridad de parte del 
personal a cargo del parque. Estas condiciones son replicables a los otros locales 
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proyectados: quincho – comedor-cocina y sanitarios (intervinculados con el sistema de 
galerías alrededor de la plaza). 
▪ Uso de lecho nitrificante LN-, que es un sistema de instalaciones sanitarías y tratamiento 
de efluentes cloacales de bajo impacto ambiental (por el tipo de suelo y subsuelo con buena 
infiltración); y de bajo costo de mantenimiento.   
▪ Uso de energía solar. Para calentar agua con paneles solares; con bajo costo de 
mantenimiento y ahorro de energía de red. 
▪ Incorpora el reciclado de agua de lluvia. Cosechando los aportes pluviales, encausando 
y guardando (en una cisterna), y potabilizándola para su posterior uso (consumo humano y 
en las instalaciones sanitarias, riego y limpieza). 
▪ La incorporación de nuevas actividades y el reciclado de los equipamientos existentes, 
permitirá incrementar la relevancia de este Portal del Iberá en la temporada turística por la 
presencia de múltiples ofertas y actividades culturales asociadas. Identificará el potencial 
incremento de la experiencia turística que podrá traducirse en el crecimiento del destino y 
la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos directos e 
indirectos). 
 
 

Desventajas A2  

▪ La tipología del Centro con su galería materializará una extensa circulación (aprox. 
200m), conexión peatonal, protegida climáticamente pero que por su extensión podría 
constituir un “desafío exigente” para las personas con movilidad reducida.  
▪ La superficie generada por el sector de estacionamiento (para 60 vehículos) y el eventual 
tránsito (movimiento vehicular de equipos y herramientas) para uso agropecuario podría 
generar un impacto ambiental negativo en la circulación vehicular y peatonal del sitio del 
proyecto. 
▪ Los estares de lectura (2 espacios abiertos vinculados a la galería), son ámbitos 
permeables a insectos (hematófagos) habituales en la zona que en algunos horarios y 
épocas del año pueden generar impactos ambientales negativos en las personas. 
▪ Para mitigar los eventuales impactos negativos antes referidos se requerirá optimizar el 
manejo ambiental apropiado que se definirán en los PMAyS y PCAyS. 
▪ En la etapa del proceso de construcción (demolición, construcción de obra nueva y 
ampliación de obras), potenciarse riesgos y vulnerabilidades de impactos ambientales 
negativos (en cuya previsión se deberá extremar las medidas de morigeración, restauración 
y reparación).  

 
3.1.1.3 Justificación de la Alternativa 2 (A2) seleccionada a nivel ambiental, técnico, social 
y económico.  
 
Del análisis de las ventajas y desventajas de las dos alternativas planteadas se desprende 
que: de concretarse la A1 generaría impactos ambientales negativos (-) sobre el ambiente, 
ya que misma se considera poco sustentable y no apropiada. De lo expuesto en el análisis 
de la A2, es la opción que se adopta.  
 
Las ventajas ambientales y ecológicas indicadas argumentan su sustentabilidad, se funda 
en el reconocimiento y valoración de las características, capacidades, potencialidades y 
límites de la naturaleza (componentes abióticos, bióticos y procesos) del complejo sistema 
Iberá. El conjunto generará un bajo impacto ambiental en la ocupación de suelo. Al ampliar 
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la superficie del conjunto de lo construido en un porcentaje mínimo, la propuesta es más 
positiva ambientalmente, ya que reduce los impactos negativos, evitando los que se 
generarían al construir nuevas edificaciones en otra localización.  
 
Las ventajas técnicas se fundamentan en que se optimizará la utilización de la edificación 
y las infraestructuras existentes: demolerá, construirá obra nueva, recuperará, reformulará 
y refuncionalizará las construcciones existentes adaptándolas a los nuevos usos y 
superficies requeridas senderos y recorridos existentes y, consolidará una vía vehicular y 
peatonal. Construirá las obras requeridas para la puesta en funcionamiento de las distintas 
actividades, e incorporará forestación en el sector del estacionamiento.  
 
La A2 optimizará la utilización de la edificación y las infraestructuras existentes: 
recuperará, reformulará y refuncionalizará cuatro barracas de las existentes, un tanque 
australiano (transformándolo en fogón). Consolidará una vía vehicular y peatonal (aprox. 
350 ms) y una vía vehicular de acceso de camiones para la actividad agro-productiva de 
los linderos. Organizará un área de Estacionamiento (para 60 vehículos). Construirá las 
obras requeridas para la puesta en funcionamiento de las distintas actividades, una cerca 
perimetral para reintroducción de especies animales autóctonos (de aprox. 4 has.) e 
incorporará forestación y parquización al sitio y entorno del centro turístico. Incorpora 
galerías, lo que permitirá una mayor adaptación al ambiente. Recurrirá a obras, procesos y 
tecnologías de bajo impacto ambiental. 

La sustentabilidad social, se argumenta en que la implementación de esta alternativa 
promoverá un estilo de desarrollo turístico que favorece el acceso y uso de los recursos 
naturales del Iberá y la preservación de la biodiversidad de este sistema ecológico. Será 
culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos 
de identidad que, en su evolución y reactualización permanente, determinan la integración 
zonal, provincial, regional y nacional a través del tiempo. El incremento de la experiencia 
turística permitirá potenciar el incremento turístico de los portales del oeste y de las 
localidades de Loreto y San Miguel, y de la comunidad originaria Mboi-Kuá, lo que 
redundará en la mejora de la calidad de vida local asociada. 

Será económicamente sustentable para los pobladores locales ya que tendrán la posibilidad 
de exhibir y ofertar los productos artesanales locales y zonales, incrementando sus ingresos 
y mejorando su calidad de vida, favoreciendo al emprededurismo y al desarrollo del sector 
turístico al incorporar otras actividades que motiven a los visitantes a incrementar su 
permanencia en las localidades próximas al área del área del Proyecto Aventura Iberá, 
permitiendo la generación de mayor número de puestos de trabajo.  

Será políticamente sustentable al profundizar la vida democrática, la educación e 
información de la población; garantizando el acceso y el involucramiento de las personas 
en la preservación del ambiente y de la historia local.  

 

3.1.1.4 Descripción del Proyecto. Alternativa Seleccionada (A2). 

El proyecto consiste en la ejecución, por un lado, de Obras Nuevas que sirvan para 
complementar las instalaciones existentes a efectos de cubrir necesidades a futuro y otras 



 

81 
 

que permitan desarrollar nuevas actividades; y por otro lado la ejecución de Obras de 
Refacción, que permitan su refuncionalización y saneamiento. 
 
La Obras Nuevas comprenden la ejecución de: 

- Portal de acceso  
- Locales para venta de productos regionales. 
- Dársena y estacionamiento para 60 vehículos, un sector para maniobras de 

colectivos; un acceso de servicio para camiones. Adecuación de terreno para 
estacionamiento, senderos peatonales. 

- Galería perimetral (199 m de largo, con un ancho promedio de 2,5 m), con tres (3) 
tramos continuos en forma de letra C, que vincula los edificios (conservados, 
reciclados y refuncionalizados). La galería incorpora diez (10) paneles que 
explicarán el ecosistema Iberá. Además, integra espacios de descanso con 
mobiliario de bancos. 

- Núcleo sanitario para mujeres, varones y baño discapacitados; sistema de provisión 
de agua nuevo y desagües cloacales nuevos. 

- Mangrullo o torreta mirador.  
- Sistemas de alimentación eléctrica nuevos con provisión y colocación de un 

transformador nuevo y un generador de energía alternativo. 
- Parquización del predio y espacio verde parquizado a modo de plaza interna, 

delimitado por las galerías que unen las diferentes edificaciones.  
  

Las Obras de Refacción comprenden la ejecución de: 
- Remodelación y refuncionalización integral de cuatro (4) barracas existentes.  
- Refuncionalización de un tanque australiano. 
- Mejora del camino (desde el ingreso al predio hasta el conjunto de edificios del 

Centro de Recreación) 
- Reparación de cubiertas. 
- Reparación de carpinterías. 
- Readecuación de la instalación eléctrica y colocación de artefactos. 
- Refuncionalización de locales para otros usos. 
- Reparaciones menores de albañilería e instalación sanitaria. 
- Pintura de paramentos exteriores, interiores, carpinterías, cielorrasos, etc. 

 
Los edificios existentes enumerados, se adecuarán a los nuevos usos propuestos y 
reordenándolos dentro de la edificación. Aparte de la ordenación de usos se ha trabajado 
en una nueva imagen arquitectónica para las fachadas de las edificaciones.  
 
El estado actual de las barracas existentes en desuso se caracteriza por la falta de 
mantenimiento. Se deberán reparar grietas en muros y humedades de cimientos y paredes. 
Se deberán reparar y/o reemplazar cubiertas de techos y revisar estructura, vigas y 
columnas metálicas. Los sanitarios se encuentran en mal estado edilicio y de instalación. 
Debiéndose revisar la provisión de energía eléctrica; y evaluar el estado de las aberturas y 
carpinterías de madera existentes en todos los edificios. 
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Se contemplará la demolición de una barraca que no es económicamente viable su 
restauración por los problemas edilicios. El destino de los escombros será el sótano con 
que cuenta esta barraca.  
 
No se prevé la remoción de árboles en el predio, solo de cobertura vegetal y arbustos en el 
área donde se construirán las galerías, que se compensará con el área verde a incorporar 
una vez que se haya demolido una de las barracas del conjunto.  
 

 
Gráfico 31. San Antonio. Propuesta A2. Planimetría Gral. de Sector. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. 

Reelaboración propia. 2016. 

 

 

Locales de venta de productos regionales y Portal de acceso 

 
Sobre la vera de la RN Nº118, en el acceso al predio, se construirán espacios de 
comercialización de productos regionales, administrados por los productores locales, 
quienes tendrán un interesante punto de venta, y además complementarán la visita turística 
al lugar. Dimensiones: 15,00 m x 3,00 m (45 m2).  
 
El Centro de Recreación, y Turismo Activo del Iberá se organiza a partir del ingreso y un 
Portal de Acceso, con locales para la comercialización de productos artesanales a ser 
administrados por productores locales (locales y zonales), con una dársena para 
estacionamiento de vehículos (desarrollada en forma paralela a la traza de la RN Nº118). 
La misma servirá de estacionamiento para acceso a locales del Instituto de Desarrollo Rural 
de Corrientes -IDECOR- a materializarse en el acceso al conjunto, y para maniobras en el 
momento de acceder al predio.  
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Gráfico 32. San Antonio. Propuesta A2. Planta de Acceso y Locales de Ventas. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto 

Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 

 
Consta de un ingreso vial (peatonal y vehicular, con rumbo nor-oeste a sur-este) de aprox. 
300,00 m de extensión (sobre la misma traza existente y en uso actual), que se continúa 
con un acceso para camiones y equipos rurales; un área de estacionamiento a la izquierda 
del camino de ingreso (aprox. a 200m del portal de ingreso y de la RNNº 118).  
 
El Centro se organiza espacial y funcionalmente desde un acceso peatonal (con una 
direccional de rumbo sur suroeste), próximo a un fogón. El conjunto tendrá un eje que 
vincula perceptualmente el fogón con un campanario- mirador-mangrullo, también con 
rumbo sur suroeste, que transcurre por un área verde existente reconfigurada como plaza 
interna, forestada y parquizada.  
 
 
Sector de Estacionamiento. 

Se proyecta un sector de estacionamiento para autos (60 vehículos, 1.080,00 m2 aprox.). 
En este sector se realizará una nivelación y compactación del terreno con una carga de 
piedra partida. 

 
Barraca quincho. 

Este espacio multifunción será el corazón del emprendimiento, el centro de las actividades 
gastronómicas, pero también se podrá usar como salón de reuniones y actividades los días 
de lluvia, y espacio de expresiones artísticas regionales. Este sector se desarrolla totalmente 
en una de las barracas existentes. Se adecuará el espacio para recibir el nuevo programa de 
necesidades incorporando sectores como cocina, sanitarios y vestuarios. Localizada a la 
derecha del Fogón y en la barraca siguiente se ubican los sanitarios.  

Se reparará estructura existente, y se reemplazarán las chapas, para ello deberá desmontarse 
el techo por completo, reparándose la estructura metálica. En sector salón se ejecutará 
cielorraso de madera con aislación termo acústica. Dimensiones: 36,17 m x 9,97 m (360,61 
m2). Se procederá al reemplazo de instalaciones eléctricas, gas y agua. Se ejecutará la 
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nueva distribución de la cocina con su respectivo equipamiento y se ejecutará nuevo baño 
de discapacitados. Se repararán contrapisos y carpetas.  

 
Gráfico 33. San Antonio. Propuesta A2. Planta de Techos y Planta Barraca- Quincho-Cocina-Comedor. Fuente: Equipo 

Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 
 
 

Fogón. 

Se refuncionalizará el antiguo tanque australiano de reserva de agua, convirtiéndolo en un 
espacio circular múltiple, tipo teatro. Con un fogón en la parte central, donde se realizarán 
actividades culturales y artísticas. Dimensiones: diámetro 11,80 m (109,30 m2). 

Se reparará muro perimetral, grietas estructurales y revoques, terminaciones e iluminación. 
Se construirá asiento perimetral de hormigón armado, terminación cemento alisado y 
madera dura. Se realizará contrapiso y se dejará previsto un lugar apropiado para el fuego 
en el centro del espacio circular.  

 
Gráfico 34. San Antonio. Propuesta A2. Planta, Vista y Corte del Fogón. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura 

Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
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Sanitarios 

Se construirán sanitarios nuevos de uso público para los grupos de visitantes. En esta 
antigua barraca de dormitorios, se ejecutarán y adecuarán: dormitorio, oficina y 
enfermería, dos (2) baterías de sanitarios y vestuarios generales, y un sanitario y vestuario 
universal. Se adecuará el espacio para recibir las actividades del nuevo programa. El 
edificio de servicios albergará las funciones de: Oficina y Residencia del administrador, 
batería de Sanitarios públicos y Enfermería. Dimensiones: 13,60 m x 4,85 m (65.96 m2). 

Se reparará estructura existente, se reemplazarán chapas desmontándose por completo el 
techo y reparar su estructura metálica. Se desmontarán los cielorrasos existentes. Se 
montará el techo con aislación termoacústica y se ejecutará cielorraso nuevo. Para los 
sanitarios y vestuarios se preverá la posibilidad de ejecutar pisos de cemento, se colocará 
equipamiento sanitario nuevo con su respectiva grifería y se preverá iluminación general 
e iluminación de emergencia. 

 

 

 
Gráfico 35. San Antonio. Propuesta A2. Sanitarios: Planta de Techo y Planta de Barraca Servicios. Oficina y 

Residencia del Administrador. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 
 



 

86 
 

 
Gráfico 36. San Antonio. Propuesta A2. Sanitarios: Planta, Vista y Corte; y Planta de Barraca-Sanitarios. Fuente: 

Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 
 

Centro de Interpretación -CdI-. 

El CdI será un espacio donde se narrará la historia, costumbres y modos de vida (del sitio 
y entorno) de las localidades próximas a este atractivo. Este CdI, será construido previa 
demolición de las paredes bajas existentes, el retiro de las carpinterías y de la cubierta. 
Cabe aclarar que lo único que se mantendrá del edificio existente, será la estructura 
principal de la cubierta (de tipo reticulada) y la estructura soporte compuesta por perfiles 
de acero. Con el material de desecho (escombros) que surja de la demolición de la 
mampostería, se procederá a rellenar el actual tanque australiano, que será luego un fogón 
de reuniones y actividades culturales. Dimensiones: 10.50 m x 18.00 m (189,00 m2). 

Contará con mampostería de elevación de ladrillos comunes, terminación exterior revocado 
de tipo “rustico” (como el resto de los edificios del predio). Se reemplazará la totalidad de 

la cubierta de chapa sinusoidal y se agregaran cuatro extractores de tipo eólicos de chapa 
galvanizada. El espacio interior estará separado por una pared de mampostería que dividirá 
el área de control del área de visita. Por otra parte, el área destinada al público constara de 
cuatro espacios conformados por la división mediante tabiques. 
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Gráfico 37. San Antonio. Propuesta A2. Centro de Interpretación -CdI-: Planta. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto 

Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
 

Edificio Multipropósito -EMP- 

Este EMP será construido previa demolición de las paredes bajas, retiro de carpinterías y 
cubiertas existentes. Al igual que con los otros edificios del predio el residual del material 
retirado (escombros) será reutilizado para el relleno del suelo del futuro fogón a cielo 
abierto. Desde el punto de vista tecnológico constructivo, este edificio tendrá las mismas 
características que el CdI, pero sin divisiones interiores, se mantendrá un único gran 
espacio que será destinado a actividades de diversa índole de acuerdo con las necesidades 
que surjan una vez puesto en marcha el proyecto turístico – cultural. Dimensiones: 10.50 
m x 18.00 m (189,00 m2). 

 
Gráfico 38. San Antonio. Propuesta A2. Vista y Corte de Sector. Resolución Tecnología y Formal. Fuente: Equipo 

Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 
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Galerías 

Se construirá una nueva galería en continuidad con juntamente con los edificios 
(conformando un recinto). Tendrá tres (3) tramos continuos (en forma de letra C 
circundando un espacio verde o plaza central), vinculada a un mangrullo o torreta mirador. 
En un sector de las galerías próximo a CdI se colocarán 5 paneles informativos sobre el 
ecosistema Ibera. Además, integrará espacios de descanso con mobiliario de bancos. Las 
galerías tendrán estructura de madera dura con techo de chapa sinusoidal, con columnas de 
madera dura y detalles de estilo jesuítico. El cielorraso será también de madera, 
terminación 3 manos de barniz marino. Dimensiones: Largo 199,00 m x 2,50 m [de ancho] 
(497,50 m2 Semicubiertos). 

La Plaza concebida como centralidad que remite a las configuraciones de los asentamientos 
Jesuíticos estará delimitada por el sistema de galerías perimetrales y dos sectores de estares 
de lectura que conforma un circuito continuo vinculando los edificios existentes, barracas 
refuncionalizadas según funciones y ámbitos propuestos. A la plaza principal se dará 
tratamiento de parquización y senderos. Este sector tiene una superficie de 2.700 m2 aprox. 
 

Torre/mirador. 

Se construirán una torreta de estilo jesuítico según detalle, con estructura de madera dura 
con techo de chapa sinusoidal, con columnas de madera dura y detalles de ornamentación. 
Dimensiones: 5,40 m x 5,40 m x 10.42 m [altura]. 

 
Gráfico 39. San Antonio. Propuesta A2. Planta, Vista y Corte del Campanario. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto 

Aventura Ibera. Reelaboración propia. 2016. 

 

 
Áreas Exteriores. 
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A las áreas exteriores correspondientes a la plaza principal se dará tratamiento de 
parquización y senderos. Este sector tiene una superficie aproximada de 2.700 m2. Se 
dejará prevista un área de acampe, para recibir delegaciones que elijan pernoctar en el 
lugar, para realizar las actividades propuestas, con mayor intensidad y profundidad. Se dará 
un tratamiento de mejora y parquización de este sector de aproximadamente 3.000 m2. 

Mediante un área verde, que a modo de barrera separará la plaza y los edificios del 
complejo de las construcciones existentes, en el sector del predio donde no se interviene, 
dándose un límite físico y visual a un sector de depósitos y la vivienda actual del cuidador. 
Propone una cerca perimetral de aprox. 8.000 ml, a modo de cierre del predio.  

 

 
Gráfico 40. San Antonio. Propuesta A2. Planimetría Gral. del Sector. Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura 

Ibera. Reelaboración propia. 2016. 

 

Instalaciones de Agua Corriente. 

Los trabajos de provisión e instalación de agua corriente, en su totalidad son a nuevo, desde 
su conexión a la perforación, el tanque de reserva, hasta la alimentación de la totalidad de 
los artefactos (todas obras a ejecutar). 

Al no estar las edificaciones dentro de radio alimentado por red de agua potable, se 
ejecutará una perforación para la obtención del mismo, y proveer de esta forma a la 
totalidad de las instalaciones proyectadas. 

Se instalarán una bomba sumergible (con características indicadas en la memoria técnica 
de Instalaciones Eléctricas), para aspiración e impulsión al Tanque de Reserva que tendrá 
una capacidad de 20.000 litros, será de PRFV con torre metálica, desde donde se distribuirá 
hasta los distintos grupos sanitarios. Se proveerá una bomba sumergible de repuesto ante 
cualquier eventualidad que se suscite. 
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Cabe aclarar que el agua no será utilizada para consumo humano, únicamente para limpieza 
de artefactos, riegos vegetales, instalaciones contra incendios, etc. Debiéndose por ello, 
contar con la cartelería necesaria en los sanitarios a fin de hacer conocer a los usuarios que 
el agua no es apta para consumo. Se utilizará para consumo, agua potable comercial 
envasada (tipo Dispenser). La generación del agua caliente estará a cargo de termotanques 
de colgar eléctricos 

 

Instalaciones de gas envasado. 

Las instalaciones se ejecutarán en los siguientes sectores: cocina de residencia: gabinete 
con dos cilindros de gas de 45 Kg cada uno; y cocina de quincho (barracas): garrafón de 
0.500 m3 (220 Kg). 

 

Instalaciones contra incendios. 

Las instalaciones contra incendios consisten en la provisión y colocación de elementos 
tales como matafuegos triclase, biclase, detectores de humo, detectores de gas, baldes de 
arena y señalética de salidas de emergencias, respetando la ubicación especificados en 
planos. Además de cañerías de hierro galvanizado de Ø 0.063 m, provenientes del tanque 
de reservas de agua, para alimentar las dos instalaciones fijas: ubicadas una en las barracas 
de servicios, y la otra en las barracas de quincho. 

 

Sistema de Protección de Descargas Atmosféricas. 

Se colocarán dos (dos) pararrayos, sobre la torre-tanque de 20.000 litros (esta con estructura 
metálica). 
 

Demoliciones y retiro de materiales. 

El Contratista deberá presentar una memoria descriptiva de los trabajos de demolición, 
métodos de ejecución de los apuntalamientos que fuere necesario realizar, zonas de estiba y 
acopio de aquellos materiales que puedan ser de recupero. El Contratista no podrá comenzar 
los trabajos de demolición sin la conformidad expresa de la Inspección. Salvo indicación 
contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones pasarán a propiedad 
del Estado Provincial. 
 
Todos los materiales provenientes de la demolición, salvo indicación contraria, deberán ser 
inventariados y trasladados por el Contratista donde la Inspección de la Obras lo indique y 
con la supervisión y autorización del o los propietarios y/o autoridades del edificio. Las 
especificaciones técnicas de la DPO establecen que la Inspección de Obras indicará al 
Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar los materiales, cuyos gastos de 
carga, descarga, acarreo, etc., serán por cuenta del mencionado Contratista. 
 
Los demás materiales, serán retirados de la obra por el mismo Contratista y a su cargo. 
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser 
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utilizados siempre que fueran autorizados por escrito por la Inspección. Con el material de 
escombros desechados, de la demolición de la mampostería, se seleccionarán cascotes de 
ladrillos, se los picará en el tamaño indicado e incorporarán, como estratos absorbentes en el 
lecho nitrificante.  
 
 

3.1.1.5 Explicitación de la sustentabilidad del Proyecto. 

 
1. Los Impactos ambientales positivos en la singularidad ecológica. El proyecto incorpora 
criterios de preservación, recuperación, restauración, refuncionalización y ampliación de 
las edificaciones existentes y obra nueva, el ambiente del sitio y del entorno de 
implantación del proyecto. En particular se consideraron los aspectos donde las obras se 
vinculan con los factores ambientales (subsuelo, suelo y agua) y la biota (vegetal). 
 
2. La Accesibilidad e inclusión. Desde el acceso, la señalética (infografía), las circulaciones 
(vial vehicular y peatonal), garantizarán la superación de barreras arquitectónicas (para 
personas con capacidades de movilidad reducida, disminución perceptual, visual y/o 
auditiva), con veredas, caminos, sendas y circulaciones (con solados antideslizantes, 
pendientes mínimas, barandas y barrales; etc.), e instalaciones sanitarias universales (baños 
para discapacitados). 
 
3. Arquitectura ambiental (tecnologías apropiadas ecológicas). Recuperará y replicará las 
tecnologías (tradicionales y apropiadas), existentes en el sitio; área verde internas 
(tipología de plaza) y externas del entorno inmediato al conjunto, a través de galerías, e 
involucra a los siguientes componentes: 
 
3.1. Paisaje (fisonomía y biodiversidad). El desarrollo del proyecto generará impactos 
positivos en el ambiente natural incorporando forestación en el espacio exterior. El 
proyecto recurre a elementos arquitectónicos que mantienen el mismo lenguaje formal y 
tecnológico con los existentes en el sitio; modificando mínimamente la fisonomía del 
paisaje antropizado y el natural en las instalaciones actuales.  
 
3.1.1. Forestación. No se talarán ninguno de los árboles existentes en el predio a intervenir. 
Se adaptarán los senderos durante la etapa de replanteo de modo tal de adecuar la geometría 
a la configuración que exige la presencia de los árboles existentes. 
 
Todas las especies vegetales que se utilizarán en el predio del proyecto serán autóctonas y 
se corresponderán con la biodiversidad propia de una de las cinco (5) eco-regiones 
fitogeográficas que según la clasificación de Cabrera (1976) y Burkart y otros (1999), se 
denomina DE LOS ESTEROS del IBERÁ. El Proyecto propone incorporar en el área del 
entorno del Estacionamiento, especies arbóreas y arbustivas autóctonas que serán 
implantadas siguiendo las mejores prácticas recomendadas por el INTA, a la manera de un 
área fuelle próximo a los límites del espacio previsto para estacionamiento de vehículos. 

Especies propuestas para forestar en: 

[A] Barrera Vegetal:  
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Arboles (Total de ejemplares = 16 unidades): 

2 u. Ibirá pitá (Peltophorum dubium); 

4 u. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia); 

2 u. Lapacho negro (Tabebuia heptaphyla); 

4 u. Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa); 

2 u. Timbó (Enterolbium contortisiliquun); 

2 u. Tipa colorada / yvyraro /guiraró (Pterogyne nitens). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 50% 
por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). Con las siguientes 
especies: 

i. Algarrobo negro (Prosopis nigra); 

ii. Ambaí (Cecropia pachystachya); 

iii. Guayaibí (Patagonula americana); 

iv. Lapacho amarillo (Tabebuia ipe); 

v. Ñandubay (Prosopis affinis), 

 

Arbustos (Total de ejemplares = 55 unidades)  

15 u. Bromelias.  

20 u. Jazmín o azucena de noche (Brufelsia australis); 

15 u. Malva (Pavonia sepium). 

15 u. Orquídea blanca (Brassavola tuberculata). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 50% 
por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). 

 

[B] Sector de Acampe: 

Arboles (Total de ejemplares = 12 unidades): 

2 u. Ibirá pitá (Peltophorum dubium); 

2 u. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia); 

2 u. Lapacho negro (Tabebuia heptaphyla); 

2 u. Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa); 

2 u. Timbó (Enterolbium contortisiliquun); 
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2 u. Tipa colorada / yvyraro /guiraró (Pterogyne nitens). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 50% 
por otras especies autóctonas y propias del sitio de los Esteros del Iberá (con la 
aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). Con las siguientes 
especies: 

i. Algarrobo negro (Prosopis nigra); 

ii. Ambaí (Cecropia pachystachya); 

iii. Guayaibí (Patagonula americana); 

iv. Lapacho amarillo (Tabebuia ipe); 

v. Ñandubay (Prosopis affinis), 

 

Arbustos (Total de ejemplares = 36 unidades)  

6 u. Bromelias.  

12 u. Jazmín o azucena de noche (Brufelsia australis). 

12 u. Malva (Pavonia sepium); 

6 u. Orquídea blanca (Brassavola tuberculata). 

Alternativa: Podrán ser remplazadas, considerando el grupo de especies, hasta en un 50% 
por otras especies autóctonas y propias del sitio y entorno del proyecto; y  de los Esteros 
del Iberá (con la aprobación de las autoridades del Parque Provincial y del ICAA). 

 

La opción vinculada a las alternativas (tanto de [A] y [B]) de las arbustivas y plantas, son 
las medicinales y aromáticas nativas (o exóticas adaptadas) en la Provincia de Corrientes. 

i. cangorosa (Maytenus ilicifolia); 

ii. manzanilla (Matricaria recutita);   

ii. pipí (Petiveria alliacea); 

iii. llantén (Plantago australis); 

iv. menta (Mentha piperita);  

v. lavanda (Lavandula latifolia, Lavandula officinalisa).  

vi. llanten (Plantago sp.;  P. major L.,  P. lanceloata  L.;  P. myosorus Lam.; P. 
patagonica Jacq.;  P. australis Lam.;  y  P. tomentosa). 
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Gráfico 41: Proyecto Aventura Iberá. San Antonio-Loreto.  Propuesta de Forestación y parquización. 
Fuente: DPO y Equipo del Proyecto Aventura Ibera, 2017. 

 
3.2. Energía. El Proyecto pretende conseguir la mayor eficiencia energética, dada por el 
uso de las tipologías de los edificios refuncionalizados, las galerías y las carpinterías 
(superficies vidriadas) que potencian el uso de la iluminación natural. El requerimiento 
enérgico del conjunto fue diseñado y dimensionado por los técnicos especialistas de la DPO 
–cálculo según demanda proyectada, conexión a la red de distribución, etc. Las 
especificaciones constan en la memoria técnica que se adjunta al presente documento. Estas 
componentes se desarrollarán con la definición requerida en la etapa del proyecto ejecutivo. 
 
Los trabajos por realizar en la instalación eléctrica son totalmente nuevos y consistentes 
en: nueva bajada de alimentación eléctrica, con la provisión de un nuevo transformador de 
potencia (ubicado sobre la ruta) que soporte la nueva demanda, el que reemplazará al actual 
transformador de menor potencia.  
 
El cálculo de la capacidad del nuevo transformador es responsabilidad de la Dirección 
Provincial de Energía de Corrientes –DPEC-. Desde el pilar de bajada ubicado al costado 
de la ruta, se alimentarán los locales que componen el complejo suministrando el servicio 
a todos locales que se encuentran en predio. Desde el pilar de bajada ubicado en el límite 
de la propiedad (sobre el alambrado) se alimentarán los locales comerciales que se 
encuentran en predio de ingreso y el mismo. Por otro lado, desde este pilar se realizará el 
nuevo tendido eléctrico aéreo, con nuevos conductores que van desde este hasta las 
inmediaciones del quincho, donde estará la otra bajada y cercana a esta, se encontrará una 
nueva la casilla para ubicar el grupo electrógeno, que dará alimentación en caso de corte 
de energía. La instalación eléctrica nueva de todos los sectores se realizará de acuerdo a 
los requerimientos de proyecto para cada local y actividad y según lo estipulado en el pliego 
de especificaciones técnicas. 
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3.3. Desagües Cloacales. Considerando que la obra no se encuentra dentro de radio servido 
por red cloacal; los afluentes serán colectados y evacuados con sistemas de Cámaras de 
inspecciones, Cámaras de pre- tratamientos (Cámara Séptica y Lecho Nitrificante 
construidos in situ) hacia su eliminación. 

Se prevé la ampliación y optimización del sistema existente con el manejo sostenible de 
efluentes con tecnologías ecológicas de bajo impacto.  

El sistema de tratamiento de líquidos cloacales existente (Cámaras de Inspecciones -CI-; 
Cámara Séptica -CS-; Pozo Absorbente -PA- e infiltración al subsuelo) se ampliará según 
los requerimientos de los sanitarios a incorporar con tecnologías apropiadas y ecológicas, 
de bajo impacto ambiental (suplantando al PA por Lecho Nitrificante -LN-). Detrás del 
sector de estacionamiento, se localizará el LN.  

 

 
 

Gráfico. Esquema Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Fuente: Equipo Técnico Aventura Ibera, 2017.  
 

A partir de la última cámara de inspección y con las derivaciones correspondientes 
mediante ramales de PVC, se procederá al tendido de cañerías perforadas conformando un 
manto filtrante. 

Es necesario señalar que la instalación de este sistema cloacal previsto tanto por su 
localización -área rural- y por el tipo de tecnología empleada, no requerirá ningún permiso 
sectorial.  

3.4. Residuos sólidos. Se prevé la implementación, gestión y articulación con el plan de 
RSU de los municipios de San Miguel y Loreto. 
 
3.5. Seguridad. De la gente (personal del conjunto turístico y visitantes), los edificios e 
instalaciones con las protecciones en las carpinterías y vanos, la provisión de iluminación 
de emergencia, la información y los dispositivos contra incendio y otras contingencias. 
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3.6. Educación ambiental: La implementación de los planes de medidas de mitigación y 
de comunicación ambiental y social. 
3.1.1.6 Huella Ecológica. 

Consideramos la huella ecológica para el Proyecto como un indicador del impacto 
ambiental generado por las actividades humanas sobre los recursos naturales y culturales 
existentes en el sitio y entorno. Indicador que relaciona las características actuales de ese 
ambiente con la capacidad ecológica de los propios ecosistemas para regenerar esos 
recursos. 

Está representada por el área de tierra (suelo y subsuelo) y agua ecológicamente 
productivos (cultivos, ecosistemas acuáticos y terrestres) y también por componentes 
ambientales como el soleamiento y el aire. Componentes necesarios para generar recursos 
y asimilar los residuos, efluentes (instalaciones sanitarias) y emisiones (por automóviles) 
y demanda de energía producida por las actividades antrópicas. Determinada y generada 
de acuerdo al modo de vida y uso local.  

La medida puede realizarse a diferentes escalas: grupales (huella ecológica de un conjunto 
de personas) y poblaciones (huella ecológica de una localidad). No existen en el sitio y 
entorno próximo del proyecto comunidades que pudiesen producir la huella ecológica de 
actividades agrícolas o industrializadas, etc. 

Para este proyecto la meta es pre-dimensionar la huella ecológica y aproximarnos a evaluar 
el impacto sobre el ambiente de una determinada forma de uso (recreativo y turístico de 
baja escala) y referirlo con la bio-capacidad de un sector (zona norte) del sistema humedal 
Iberá (25.000,00 km2). Aportando a la visualización de un indicador para la sostenibilidad. 

Sintetizamos en un cuadro comparativo detallando las actividades y los ámbitos / locales 
existentes y proyectados. Indicándose aquellos que son conservados, reparados, reciclados, 
refuncionalizados, demolidos, ampliados y construidos a nuevo; las superficies (cubiertas 
y semi-cubiertas) y observaciones.  

El Proyecto Incorpora y modifica con incrementos porcentualmente reducidos las 
superficies y espacios actuales, minimizando los impactos antrópicos. El proyecto que 
considera el incremento de afluencia de turistas y sus actividades vinculadas, no aportarán 
significativamente a la huella ecológica. La propuesta de Gestión Ambiental en las etapas 
de ejecución y funcionamiento del proyecto (de baja escala y de muy bajo o nulo impacto 
ambiental) serán mitigados o revertidos con la implementación de los respectivos Planes 
de: Manejos, Educación Ambiental y de Contingencia; reduciendo y compensando los 
impactos ambientales negativos de la huella ecológica.  
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Nº ACTIVIDADE
S / AMBITOS / 

LOCALES  
OBRA 

EXISTENTE 

A ACTIVIDADE
S / AMBITOS / 

LOCALES 
OBRA NUEVA 

m2  
OBSERVACIO

NES 
Cub. Semi-

cub. 
Cub. Semi-

cub. 

01 Acceso. -------- ------- Portal de 
acceso. 

-------- 50,00 Obra nueva. 
Acceso al predio 
del proyecto 
desde RNNº118,. 

02    Dársena. -------- ------- Obra nueva. Vía 
vehicular de 
servicio (170,00 
m2, ripio) 
vinculada a RN 
Nº118  

03    Local de Venta 
(15,00 m x 3,00 
m)   

45,00 30,00 Obra nueva. 

04 Vía vehicular. -------- ------- Vía vehicular. -------- ------- Obra nueva. Vial 
vehicular: 515,00 
m2 

05 Vial peatonal. -------- ------- Vía peatonal 
(Senda) 

-------- -------- Obra nueva. Vial 
peatonal: 570,00 
m2 

06    Control de 
acceso peatonal. 

-------- -------- Obra nueva: 10,00 
m2, con 
señalética. 

07 Sector de 
maniobras para 
camiones. 

-------- ------- Playa de 
maniobras para 
colectivos. 

-------- -------- Obra nueva: 
120,00 m2,  

08 Estacionamiento 
(p/90 
vehículos). 

-------- ------- Estacionamiento 
(p/60 
vehículos). 

-------- -------- Obra nueva: 1.080 
m2,  

09 Tanque 
australiano 

-------- ------- Fogón. (11,80 m 
de diámetro). 

-------- 109,30  Obra nueva, en un 
espacio y ámbito 
recuperado, 
refuncionalizado .  

10 Barraca 1 189,00 ------- Centro de 
Interpretación 
(CdI). (10.50 m 
x 18.00 m),   

189,00  -------- Obra nueva: en un 
espacio y ámbito 
recuperado y 
refuncionalizado.   

11 Barraca 2 189,00 ------- Edificio Multi 
Propósito 
(EMP). (10.50 
m x 18.00 m) 

189,00 -------- Obra nueva: en un 
espacio y ámbito 
recuperado y 
refuncionalizado.   

12 Barraca 3 -------- ------- Quincho, 
Cocina, 
Sanhitarios. 
(36,17 m x 9,97 
m). 

360,61 -------- Obra nueva: en un 
espacio y ámbito 
recuperado y 
refuncionalizado.   

13 Barraca 4 189,00 ------- Área verde. -------- -------- Edificio con 
graves problemas 
por falta de 
mantenimiento. 
Se demuele y 
recupera como 
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área verde 
(189,00 m2). 

14 Residencia 65.96 ------- Servicios: 
oficina y 
residencia del 
administrador; 
Sanitarios: 
universales y 
p/mujeres y 
hombres. (13,60 
m x 4,85 m) 

65.96 -------- Obra nueva 
conserva, 
refuncionaliza y 
repara, 
optimizando un 
edificio existente  
 

15    Galería (199,00 
m x 2,50 m). 

-------- 497,50 Obra nueva, 
vincula edificios y 
ámbitos 
recuperados y 
refuncionalizados. 

18    Torre/ Mirador 
(5,40 m  x 5,40 
m ). 

-------- -------- Obra nueva. 
10.42 (altura) 

19 Área Verde 
central. 

-------- ------- Plaza. -------- -------- Espacio verde 
recuperado y 
optimizado 
(2.700,00 m2). 

20 Área verde 
exterior. 

  Espacio 
parquizado, con 
un sector 
previsto para 
acampar 
(próximo a los 
sanitarios). 

-------- -------- Espacio verde 
recuperado y 
optimizado 
(3.000,00 m2). 

21 Perforación      Existente, 
reparada y 
optimizado. 

22 Tanque de Agua   Tanque de agua.   Existente, 
remplazado por 
uno de PRFV 
s/torre reticulada 
metálica. (20.000 
lts). 

23 Grupo 
electrógeno. 

  Grupo 
electrógeno. 

  Existente y 
remplazado. 

25 Cerco 
perimetral. 

   69,70  Obra nueva. 
Perimetral (8.000 
ml.) a las 4 has 
del predio. 

Cuadro 2. San Antonio. A2. Huella Ecológica.  
Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Elaboración propia. 2017. 

 

Síntesis de Superficies 
Predio  58.860,00 m2  
Núcleo del proyecto.  40.000,00 m2 
Sup. Cubierta relevada.  1.200,00 m2 
Sup. Cubierta Proyectada. 1.184,30 m2 
Sup. Semicubierta Proyectada 1.135,65 m2 
Sup. Verde a tratar (Acceso, Sector Plaza y Zona de acampe)  13.287,00 m2             
Sup. Cubierta existente que no se incorpora al proyecto. 750,00 m2 

Cuadro 3. San Antonio. A2. Síntesis de superficies. 
Fuente: Equipo Técnico. Proyecto Aventura Ibera. Elaboración propia. 2017. 
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3.2 Marco Legal e Institucional  

Descripción de la legislación ambiental y social aplicable al proyecto. Tratados internacionales, 
legislación nacional, legislación provincial y legislación municipal. Incluir la normativa aplicable 
a la Reserva Provincial y al Parque Provincial.  

 

En Anexos se detalla la legislación ambiental y social aplicable al proyecto, tanto a nivel 
municipal, provincial, nacional e internacional. 

 

 

3.3 Diagnóstico ambiental y social. 

 

 

3.3.1 Estado del lugar y de sus condiciones ambientales y sociales antes de la 
realización de las obras. 

 

3.3.3.1 Análisis de la situación actual  

En el predio, que hasta más de quince años atrás funcionó como una Escuela para la Familia 
Rural (EFA), existen 6 bloques de aproximadamente 7 mts de ancho por 28mts de largo. 
Actualmente tres de ellos utilizados como depósito de maquinarias y herramientas; uno 
para cocina, comedor y depósito; y dos como dormitorios y estares (con camas cuchetas y 
algunos otros muebles). 

Todas las estructuras muestran un notable paso del tiempo y los problemas edilicios serían 
en general, salvo una de las barracas, de simple refacción. Las estructuras contarían con las 
dimensiones aptas para el desarrollo del proyecto.  

En el predio, que hasta más de quince años atrás funcionó como una Escuela para la Familia 
Rural (EFA), existen 6 bloques de aproximadamente 7 mts de ancho por 28mts de largo. 
Actualmente tres de ellos utilizados como depósito de maquinarias y herramientas; uno 
para cocina, comedor y depósito; y dos como dormitorios y estares (con camas cuchetas y 
algunos otros muebles). 

Todas son construcciones con estructura tipo galpón (columnas y vigas de hierro redondo 
reticulados), de mampostería de ladrillos comunes revocados y pintados a la cal; con 
cubiertas de techos de chapa galvanizada a dos aguas y, en los pabellones dormitorio y 
estares, cuenta con cielorraso de machimbre de madera de pino.  

Las edificaciones presentan las siguientes características y estado de conservación:  
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Las instalaciones de provisión de agua se encuentran sin protección, ni señalización y falta 
de mantenimiento. El predio cuenta con provisión de luz eléctrica, pero tienen permanentes 
cortes de luz. Los cables de electricidad son traídos en forma aérea del cableado de la RP 
Nº 18. En el interior del predio y en su distribución a las distintas construcciones y/o lugares 
también se realiza en forma aérea, sin señalización, y en algunos casos con falta de 
mantenimientos en los postes. 

Las paredes presentan problemas de humedad (ascendente) y el sector de baños presenta 
problemas de instalaciones. Aunque alguno de los baños relevados en los distintos bloques, 
presentan renovaciones de pisos, pinturas, revoques y artefactos. Las instalaciones 
eléctricas de estos sectores son externas representando riesgos. Los desagües cloacales son 
a pozos absorbentes. 

Presentan galerías en los accesos a las dependencias, pero no así en las paredes 
perimetrales, lo que provoca salpicaduras en los días de lluvia sobre las mismas, 
contribuyendo a su manchado rojizo y detrimento posterior. Las carpinterías, sin telas 
mosquiteros, son de chapa y madera blanda sin mantenimiento. Se observaron paredes 
interiores con fisuras por asentamiento y con humedad.  Algunos de los sectores tienen 
galerías con cubierta de paja y estructura de cañas las que se encuentran en mal estado de 
conservación. Este sistema constructivo es utilizado frecuentemente en la zona.  

El agua es extraída de perforación, pero no le realizan ningún tratamiento al agua y los 
actuales ocupantes (puesteros) nunca tuvieron problemas de salud con esa fuente. Esta agua 
es utilizada para todas las actividades del predio. 

En las dependencias la iluminación natural es buena, mientras que las ventanas no tienen 
mantenimiento, y presentan roturas en los vidrios. El sistema de oscurecimiento es de 
madera montado sobre el propio bastidor de la madera. Este sistema dificulta un 
requerimiento del lugar, que es la ventilación natural. Si lo quisiéramos hacer deberíamos 
abrir toda la ventana sin posibilidad de oscurecer el ambiente, por lo que se recomienda 
reconsiderar este sistema. La instalación eléctrica en estos ambientes es exterior, en cielo 
raso como en paredes, resultando un peligro para su manipulación. 

Las carpinterías en puertas son de madera dura en algunos accesos, contando éstas con 
sistemas de seguridad con cerraduras. Las interiores son de bastidor y placa, y en la mayoría 
de los casos no cuentan con herrajes de accionamiento ni de retención. En determinados 
pabellones las carpinterías son de aluminio y los marcos de madera, y en general no cuentan 
con cristales y no poseen dispositivos de oscurecimientos. En algunos sectores las 
construcciones no cuentan con carpinterías ni marcos. 

El sistema de calentamiento de agua por tanque intercambiador de calor a leña se encuentra 
en desuso. El mismo fue reemplazado por calefones eléctricos. La cocina de las 
instalaciones relevadas está fuera de uso. Se aprecia que cuentan con instalaciones de 
casillas de gas de 45kg, pero el estado de las mismas es malo. En inmediaciones de la 
cocina se realiza la misma actividad al aire libre y con quema de leña, modo habitual de 
los habitantes del lugar. 

Las galerías se encuentran destruidas, con depresiones por asentamientos. Las 
mamposterías perimetrales no cuentan con revoques lo que propicia su erosión por lluvias. 
Se aprecia que no cuentan con capas aisladoras debido al ascenso de la humedad por 
capilaridad en las mismas. El espacio es utilizado para almacenamiento de maquinaria. 
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Existe un aljibe en desuso y un tanque australiano. El aljibe no está cercado lo que 
constituye un peligro.  

 

    
 
 

     
 
 

            
 
 

     
Fotos 9-16. San Antonio. Relevamiento Construcciones existentes. Barracas y entorno.  

Fuente: Equipo Técnico Proyecto Aventura Ibera, 2016. 
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Análisis de la situación Actual Sin Proyecto -SP-. 
Impactos ambientales y sociales 
 
Es relevante identificar en esta situación SP los principales impactos ambientales que 
resultan de proyectar la situación actual en el futuro sin la consideración de las 
intervenciones a realizar según el proyecto previsto.  
 
Si continua la situación actual en el futuro podemos identificar como principales impactos 
(-) a los siguientes: 
▪ Pérdida de la posibilidad de implementar una experiencia turística exitosa beneficiosa y 

sustentable. 
▪ El equipamiento edilicio existente (barracas, dormitorios, sanitarios, servicios y 

depósitos) continuaría dañándose por falta de mantenimiento. 
▪ Probable continuidad y eventual introducción de vacunos y equinos de la actividad agro-

ganadera del entorno inmediato; y la ocupación y el impacto (-) sobre el ambiente 
(suelo) del predio. Sin delimitación (cercado perimetral) del predio podría ingresar 
ganado vacuno y equino al mismo.  

▪ Persistencia de impactos (-) sobre el suelo (erosión, compactación, pérdida de 
estructura). 

▪ Micro ambientes desaprovechados por la actividad turística. 
▪ Ambiente fitogeográfico natural (muy) degradado, y continuación de la introducción de 

especies vegetales exóticas competitivas aclimatadas.  
▪ La falta de ordenamiento de las actividades y usos seguiría impactando (-) sobre la 

vegetación natural (nativa) existente. 
▪ Falta de oportunidades de mejoras en el ordenamiento del sitio y el entorno, y de la 

actividad turística. 
▪ Detrimento del entorno escénico y la posibilidad de percepción de la fisonomía del 

paisaje rural seguiría siendo desaprovechados por la actividad turística. 
▪ Detrimento del marco escénico y la experiencia turística por actividades no controladas 

y ocupación no ordenada de las áreas. 
▪ Continuidad de impactos (-) de las actividades de tránsito (vehicular y peatonal) no 

diferenciado. Incremento del impacto (-) sobre áreas verdes y suelos (compactación, 
escurrimiento superficial, infiltración, erosión).   

▪ Pérdida de la posibilidad de ordenamiento vehicular, delimitación del espacio de 
estacionamiento y circulación peatonal y sus impactos (-) consecuentes (afectación de 
áreas verdes y suelo). 

▪ No generaría oferta de trabajo (ni en la etapa de construcción, ni de funcionamiento), no 
pudiendo impactar positivamente en la economía y mano de obra local. 

▪ La imposibilidad de incorporación de estas localidades a los corredores turísticos de la 
provincia de Corrientes, y con ello la falta de oportunidades que esto trae aparejado para 
el desarrollo de las comunidades. 

▪ Pérdida de la posibilidad de disponer de un centro de promoción, oferta y venta de los 
productos regionales. 

▪ Falta de oportunidad de puesta en valor y preservación de la cultura e historia local como 
el idioma guaraní, los jesuitas, el chamamé, las creencias, la historias, la vestimenta, la 
cocina y la comida regional.  
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▪ Pérdida de la posibilidad de incorporar a los productores locales del Paraje San Antonio, 
a las poblaciones vulnerables de Loreto y San Miguel y a la Comunidad Originaria de 
Mboi Kuá a las actividades del turismo como una alternativa de desarrollo y fuente de 
recursos. 

 
Línea de base ambiental y social 
 
A la descripción general se desarrolló una línea de base para el área del Proyecto Aventura 
Ibera respecto de los aspectos a saber: suelo; agua; flora; fauna; paisaje; valor para la 
comunidad; y economía local. 
 
 
i. Suelo Sin Proyecto 
Fortalezas Los suelos permeables y absorbentes (limo-arenosos) posibilitan un 

estrato superficial (horizonte A) para la colonización de herbáceas, y la 
sucesión de la biota.vegetal. 

Oportunidades Si no se incrementa el uso actual de circulación -en el sector del ingreso. 
Se mejoraría la estructura del suelo, actualmente con un micro-relieve y 
pendientes de escurrimiento superficial hacia el interior del predio. 

Debilidades Degradación y erosión del suelo por falta de ordenamiento de las 
actividades.  

Amenazas Persistencia de impactos (-) sobre el suelo (erosión, compactación, pérdida 
de estructura). 

 
 
ii. Flora Sin Proyecto 
Fortalezas Ambiente fitogeográfico natural (muy) degradado. // Colonización de 

especies vegetales exóticas actualmente aclimatadas.  El no desarrollo de 
intervenciones sobre áreas con presencia de vegetación nativa (autóctona) 
supone una competencia con las especies vegetales exóticas introducidas. 

Oportunidades No intervención sobre los espacios donde se conserva la poca vegetación 
natural nativa existente.  

Debilidades La falta de ordenamiento de las actividades y usos seguirían 
incrementando e impactando (-) sobre la vegetación nativa por la exótica 
implantada. 

Amenazas Reducción y pérdida de vegetación natural (autóctona) existente, 
alteración del paisaje, artificialización del sector. // Reducción de la 
biodiversidad. 

 
 

 

iii. Fauna Sin Proyecto 
Fortalezas La biodiversidad nativa actualmente reducida continuara siendo impactada 

(-) por las especies exóticas. 
Oportunidades Probable continuidad de la movilidad de la fauna autóctona y el impacto 

(+) de la biodiversidad.  
Debilidades Probable continuidad y eventual introducción de vacunos y equinos de la 

actividad agro-ganadera del entorno inmediato; y la ocupación y el 
impacto (-) sobre el ambiente (suelo) del predio. Sin delimitación (cercado 
perimetral) del predio podría ingresar ganado vacuno y equino al mismo.  

Amenazas Persistencia de impactos (-) generado por especies exóticas (y mascotas).  
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iv. Paisaje Sin Proyecto 
Fortalezas 
 

 

El no ordenamiento paisajístico de los espacios y la no modificación de la 
situación actual, al reducir las actividades antrópicas existentes, podría 
considerarse como un impacto (+) para algunas personas que dejan en la 
propia naturaleza y en su capacidad de sucesión, cicatrización y 
restauración; y que disfrutan del ambiente sin la intervención humana. 

Oportunidades La falta de oportunidades de mejoras en el ordenamiento del paisaje del 
sitio y el entorno, y de la actividad turística. 

Debilidades El entorno escénico, la intervisibilidad y la posibilidad de percepción de la 
fisonomía del paisaje rural seguirían siendo desaprovechados por la 
actividad turística. 

Amenazas Deterioro del marco escénico y la experiencia turística por actividades no 
controladas y ocupación no ordenada de las áreas. 

 
 

v. Valor para la 
Comunidad 

Sin Proyecto 

Fortalezas Las actividades turísticas en torno al ambiente rural y natural local y 
regional son emblemáticas. La industria turística se traduce en demandas 
de servicios, generación de trabajo e ingresos económicos a la Comunidad 
local. 

Oportunidades Reclamo de mejoras en el ordenamiento del espacio público y su uso en 
torno al área rural, y consecuentemente mejoras en la experiencia turística 
y sus impactos (+). 

Debilidades La pérdida de generación de empleo de recursos humanos locales. No 
aprovechamiento del destino turístico. 

Amenazas Degradación del área y su aprovechamiento por la Comunidad. // 
Degradación del destino turístico. 

Cuadros 4-9. Línea de Base Ambiental y Social.  
Fuente: Equipo Técnico Proyecto Aventura Ibera, 2016. 

 
 
 
3.3.2 Delimitación del proyecto.  

Zonificación del Parque Provincial Iberá. 
 
El proyecto se localiza en una zona identificada como Reserva provincial, como se puede 
visualizar en el gráfico precedente, y consta en el ítem 2.2.3. Contexto provincial. 

En el año 2011 se determina la zonificación del Parque Provincial del Iberá por medio de 
la Disposición N°8/11. Se delimitan 3 zonas de manejo: Intangible, de Uso Público 
Extensivo y de Amortiguamiento. 

Zona Intangible: es el área de mayor protección de los recursos naturales y con máximas 
restricciones al uso. Las actividades están limitadas a las relacionadas con la vigilancia, 
medidas de manejo esenciales para la conservación de los recursos y el mantenimiento de 
los procesos naturales de los ecosistemas. La investigación científica está restringida a 
proyectos de bajo nivel de impacto. Comprende zonas de Alta y Media Biodiversidad de 
acuerdo a la información biológica actual inédita y publicada, con áreas testigo, de 
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importancia para la conservación, de investigación científica, presencia de especies 
amenazadas, endemismos, Monumentos Naturales y sectores importantes para la 
conservación de vertebrados e invertebrados.  

Zona de Uso Público Extensivo: es el área que por sus características permite el acceso 
del público con restricciones de tal forma que las actividades y usos aceptados causen un 
impacto de mínimo a moderado sobre el ambiente, los sistemas o componentes naturales. 
Las actividades y usos permitidos son las de uso científico, educativo y turístico de tipo 
extensivo, es decir no masivo ni concentrado. En materia de infraestructura solo se 
admite la construcción de facilidades imprescindibles y de bajo impacto. Comprende 
los polos de desarrollo turístico, actuales y proyectados, focalizados en cuerpos de agua 
importantes como Laguna Galarza, Iberá, Trin y Medina.  

Zona de Amortiguamiento: es el área de transición entre un área protegida y su entorno 
no protegido. Comprende el perímetro del Parque Provincial del Iberá.  

 

 
Gráfico 43: Plano Parque Provincial Iberá. Límites de la Reserva y del Parque Provincial del Iberá. 

Diferenciación de las 3 zonas de manejo delimitadas en el Parque Provincial.  
Fuente: Comité Argentino de UICN, 2003. 

 

En esta zonificación están establecidos el tipo de uso, y dentro de los estos se encuentra el 
turismo posible de desarrollo en esa área. Además, estipula que el equipamiento e 
infraestructura posible de construir, debe ser de bajo impacto.  

Por ello es imprescindible poder contar con estudios de capacidad de carga, que contemplen 
la apertura de los otros Portales de Acceso al Parque, como el escenario de crecimiento de 
turistas en el sistema Ibera. Este aspecto, las proyecciones de afluencia de turistas al área 
fue desarrollado en el punto 2.1.1 de este informe.  

En la actualidad no se dispone aún, si bien se está trabajando en el cálculo de la capacidad 
de carga de los diferentes atractivos (centros de interpretación, senderos, cuerpos de agua, 
etc) de los Portales de Acceso y las proyecciones de afluencia de turistas están siendo 
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considerados en el proceso de elaboración de los Planes de Manejo del Parque Provincial 
Iberá y del Parque Nacional Iberá.  

Localización del Proyecto 

El proyecto se sitúa en el Paraje San Antonio (Dpto. San Miguel), en un predio de 
58.860,00 m2, cuya propiedad de la tierra es del gobierno provincial. Las mismas fueron 
transferidas a un organismo del estado provincial, IDERCor. Entre el IDERCOR y el 
Comité Iberá, ambos entes pertenecientes al gobierno provincial, se firmó un convenio de 
usufructo del terreno destinado a la construcción del Proyecto de Centro Recreativo, 
Educativo y de Turismo Activo que contará con un Centro de Interpretación -CdI- y el 
equipamiento necesario para el desarrollo de actividades turísticas. 

El acceso al predio está indicado por un cartel sobre la RP Nº118. La ruta es pavimentada 
y presenta buena conservación y señalización en calzada. El acceso al predio, con rumbo 
este, es suelo arenoso-limoso, en buen estado, y arbolado, donde se pueden identificar 
diferentes especies de árboles bien desarrollados y de distintas edades. 

El lugar elegido para el emplazamiento del Centro se encuentra aproximadamente 300 m 
de la ruta. El espacio por intervenir cuenta con: un área de acceso (aproximadamente 
3.800,00 m2) y una zona (de aproximada de 55.000,00 m2). El predio posee una importante 
cobertura vegetal (autóctona y exóticas aclimatadas) de especies: herbáceas, arbustivas y 
árboles tales como palos borrachos, lapachos, eucaliptos, mango y naranjos. 

El predio posee un casco con edificios e instalaciones tipo barracas a mejorar próximo a la 
RNNº118 y rodeado de un entorno rural. Desde el mismo predio se puede acceder (con 
rumbo nor-este y este) a una zona, distante 5,00 km aproximadamente, de lagunas y 
paleocauces con ambiente “tipo esteros” e islotes de bosques nativos.   

El suelo es arenoso-limoso, en sectores de tonos ocres y rojizos. El terreno es de relieve 
llano con algunas ondulaciones y se puede visualizar (con rumbo norte y nor-este) una gran 
extensión de campo. El paisaje es altamente atractivo por la presencia de diferentes 
especies arbóreas. Las suaves ondulaciones del relieve y el micro-relieve de del suelo lo 
hacen al lugar aún más atractivo. En esta época del año (invierno) se pueden observar una 
vegetación colorida, verde en diferentes tonos, rosado por el lapacho, y blanco por la flor 
del naranjo, entre otros. En torno al predio se localizan campos destinados a la actividad 
ganadera y con sectores destinados al cultivo para pastoreo. Estos espacios están 
delimitados por cercos de alambres y en algunos se pueden observar “boyeros” (alambre 
desnudo con electricidad para evitar el paso del ganado).  
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Gráfico 44. Predio Cnia. San Antonio. Fuente. Google Earth, 2016. 

 

 
Gráfico 45. Predio Cnia. San Antonio. Fuente. Google Earth, 2016. 

 

 
Gráfico 46. Relevamiento de construcciones existentes. Fuente. Equipo Técnico Aventura Ibera, 2016. 
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3.3.4 Análisis comparativo entre la situación actual y la futura. 
 
Sin Proyecto los efectos pluviales sobre sectores de terrenos sin cobertura vegetal (actual 
acceso y camino de ingreso) estarían más expuestos a erosión hídrica. 

Con el Proyecto de la Alternativa 2 -A2-, el subsistema de circulación peatonal y 
vehicular se define y ordena. Se delimita y controla el acceso (vehicular y peatonal), se 
fijan (y señalizan) los sectores y el área para el tránsito diferenciado (vehicular y 
peatonal), el estacionamiento (para 60 vehículos), el sector para maniobras de colectivos 
y el control de acceso a los edificios. Con el ordenamiento y sectorización se evita la 
compactación de suelo, la pérdida de estructura del mismo y su cubierta vegetal (de 
espacios no ordenados que actualmente son utilizados sin control).  

Con el Proyecto A2 el acceso y el estacionamiento (con su adecuación de microrelieve 
y nivelación, e incorporación de áridos para mejorar la capacidad portante (de la 
superficie destinada al tránsito y el estacionamiento), se garantiza su permeabilidad para 
evitar encharcamientos y el desarrollo de herbáceas autóctonas;  el sector verde central 
propuesto (como plaza parquizada y forestada), optimizará que los aportes pluviales 
escurran [sobre la cobertura vegetal natural (herbáceas) del micro relieve, hacia las 
zonas topográficamente más deprimidas y posibilite su infiltración al suelo.  

Con la A2 el ordenamiento circulatorio vehicular y peatonal, al definir y desarrollar 
caminos, sendas y trazas para la circulación (con la señalética pertinente) aporta mejoras 
de superficies y solados que ordenan áreas de tránsito. 

Con el Proyecto de la A2 se recuperan 4 de las 5 barracas existentes (recuperación, 
reciclado, restauración y obra nueva) se prevé demolición de parte de lo existente y 
construcción de obra nueva con cerramientos cuya tecnología y ejecución optimizarán 
las componentes de impermeabilización y facilitará el mantenimiento periódico 
requerido. Una de las barracas se demuele debido al estado de la edificación y los 
escombros se utilizarán para el relleno del sótano de esa barraca. Se recupera el tanque 
australiano existente convirtiéndolo en fogón. Las definiciones constructivas se precisan 
en la documentación técnica específica. La alternativa Sin Proyecto permitirá que 
continúe la falta de mantenimiento de las construcciones existentes (sin uso, ni 
mantenimiento desde hace más de 10 años).  

Sin Proyecto, la huella ecológica del estacionamiento (actual) es sobre aprox. 1200 m2, 
con un área no definida (no nivelada, ni preparada para soportar tránsito), que incluye 
al acceso vehicular y su contigüidad con el peatonal (con el riesgo potencial de 
accidentes por esa situación actual de vecindad no delimitada). El Proyecto A2 propone 
un nuevo subsistema de circulación) vehicular y peatonal), ordenado y delimitado. Es 
un nuevo espacio que recicla y refuncionaliza un sector (actualmente utilizado como 
acceso vehicular y peatonal superpuesto). El área del estacionamiento propuesto (1.080 
m2), próximo al límite vial de la traza de la RP Nº 118, ocupa un espacio actualmente 
con suelo arenoso-limoso sin cobertura vegetal. Se propone incorporar forestación de 
especies autóctonas, mejorando así las condiciones micro ecológicas (infiltración) del 
sector. No se talarán árboles en el proyecto, y en las especificaciones técnicas se señala 
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los cuidados que la Contratista deberá tener para no dañar ninguno durante la etapa de 
construcción.  

La alternativa con proyecto se realiza dentro del sector que actualmente tiene 
construcciones. las infraestructuras (vial vehicular y peatonal, de energía eléctrica y 
desagües pluviales y cloacales) se realizan sobre las trazas de las existentes conectando 
y adecuando a ellas las ampliaciones-extensiones y nuevas construcciones (fogón; CdI; 
EMP; galería con sectores de exposición y estares de lectura; torre/mirador; residencia 
con dormitorios, sanitarios, oficinas y dependencias para el administrador; quincho con 
cocina, comedor, sanitarios y dependencias). Se recupera y optimiza el espacio verde 
central a modo de plaza; y un sector para acampe próximo a los sanitarios y quincho; en 
un sitio y entorno con una biodiversidad vegetal frondosa, existente a optimizar, con 
parquización y forestación. 

 

3.3.5 Capacidad de Carga 

La información con que se dispone en la actualidad es la consignada en el presente informe, 
a saber: 

Capacidad de carga de la reserva  

Es necesario en este punto puntualizar que el turismo en el Parque Ibera no está concebido 
como un turismo masivo. Se han realizado estudios específicos de la capacidad de carga 
turística (CCT) de los sitios de visita de las Unidades de Conservación del Parque y Reserva 
Natural del Iberá.  
 

Capacidad de Carga Turística de Unidad de Conservación Iberá 

Se consigna en el presente documento los datos de un estudio10 cuyo objetivo general fue 
determinar la Capacidad de Carga Turística (CCT) de los sitios de visita de las Unidades 
de Conservación del Parque y Reserva Natural del Iberá para mejorar el manejo de las 
zonas de uso público y los fines de su conservación y preservación.  

Se han realizado estudios específicos de la capacidad de carga de los sitios de buceo y de 
las actividades vinculadas a la observación/remo (kayak). 

 
CCT por sitio de buceo. 
 
1. Isla Caaigue: entre 28° 25´04´´S; 57° 40´22´´O (sentido del canal del arroyo 
Carambolita) y 28° 24´54´´S; 57° 40´15´´ 
 

                                                           
10 Laprovitta, F., Drews, W. y Fraga, V. Ministerio de Turismo. Dirección de Parques y Reservas. Estudio 
de Capacidad de Carga Turística del Parque y Reserva del Ibera. Octubre/2015. 
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Gráfico 47: Parque Provincial Iberá: Isla Caaigue. Fuente: Estudio de Capacidad de Carga Turística del 

Parque y Reserva del Ibera. Octubre/2015. 
 

 
El estudio de referencia determina la la Capacidad de Carga Estimada (CCE), la que 
determinará el límite máximo de grupos permitidos en los sitios de visita, considerando la 
capacidad disponible tanto para ordenarlos y manejarlos a los efectos de que puedan lograr 
una calidad de visita satisfactoria. 

 
CCE = (CCR x CM) / 100  
CCR = 290 buceos/día 
CM = Capacidad de Manejo: 8% 
 

VARIABLE 
CAPACIDAD 

REAL 
CAPACIDAD 

IDEAL 
CAPACIDAD DE 

MANEJO 
Seccionales 0 1 0 

Embarcaciones 2 4 50% 

Vehículos 4x4 0 1 0 

Guardaparques* 0 1 0 

Equipamiento 0 1 0 

Accesibilidad pública 0 1 0 

MEDIA 8% 
*en sitio y con capacidad de control por actividad. 
 

 
CCE del punto de buceo Isla Caaigue = (290 x 8) / 100 = 23 buceos/día    
 

2. Laguna Datil: entre 28°26'13.62"S; 57°38'24.86"O (sentido del canal del arroyo 
Carambolita) y 28°26'22.59"S; 57°38'18.56"O 
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Gráfico 48: Parque Provincial Iberá: Laguna Datil. Fuente: Estudio de Capacidad de Carga Turística del 

Parque y Reserva del Ibera. Octubre/2015. 
 
 
CCE = (CCR x CM) / 100  
CCR = 348 buceos/día 
CM = Capacidad de Manejo: 8% 
 

VARIABLE 
CAPACIDAD 

REAL 
CAPACIDAD 

IDEAL 
CAPACIDAD DE 

MANEJO 
Seccionales 0 1 0 

Embarcaciones 2 4 50% 

Vehículos 4x4 0 1 0 

Guardaparques* 0 1 0 

Equipamiento 0 1 0 

Accesibilidad pública 0 1 0 

MEDIA 8% 
*en sitio y con capacidad de control por actividad. 

 
CCE del punto Laguna Datil = (348 x 8) / 100 = 28 buceos/día    
 

CCT de actividades vinculadas a la observación/remo (kayak) 
 
El ámbito de utilizado para tal actividad comprende desde el puerto de El Transito (Juli 
Cué) hasta Yahaveré. La distancia entre un punto y otro asciende a un promedio de 33 km, 
tomando como referencia los claros de los arroyos Carambolita y Carambola en función de 
la vegetación y cantidad de agua. 
 

UC Yaguareté Corá. Puerto El Tránsito (Juli Cué) – Yahaveré. Distancia 33 km. 
 

CCR Kayaks = 660 x 0.90 x 0.81 x 0.70 = 337 kayaks/día 
 
CCE = (CCR x CM) / 100  
CCR = 337 kayaks/día  
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CM = Capacidad de Manejo: 8% 
 

VARIABLE 
CAPACIDAD 

REAL 
CAPACIDAD 

IDEAL 
CAPACIDAD DE 

MANEJO 
Seccionales 0 1 0 

Embarcaciones 2 4 50% 

Vehículos 4x4 0 1 0 

Guardaparques* 0 1 0 

Equipamiento 0 1 0 

Accesibilidad pública 0 1 0 

MEDIA 8% 
*en sitio y con capacidad de control por actividad. 
 

CCE kayaks = (337 x 8) / 100 = 27 kayaks. 
 

En estos términos, la diferencia entre la CO Capacidad Operativa (27 kayakistas) y la CCE 
(40 kayakistas) arroja un total de -13 kayakistas en función de lo establecido por la CCE. 
En efecto, para propender a aumentar la cantidad hasta llegar al número establecido por la 
CO, se debería aumentar la capacidad de manejo, al menos, al 15%.   
La zona de visitación de la U.C. Yaguareté Corá concentra las actividades en forma 
embarcada en los arroyos Carambolita y Carambola. Esto no solo implica la navegación en 
sí, sino que la embarcación se constituye en el soporte de las actividades a realizar, como 
la observación de naturaleza y otras como el buceo y la pesca (cuestión que demanda un 
trabajo de CC por cuerda separada en función de un conjunto de datos y variables por ahora 
desconocidos). 
  
Los reducidos grupos que por ahora usufructúan del sitio, utilizan estos soportes, en gran 
medida bajo la modalidad a remo (kayaks) sin que se registren al presente concentraciones 
importantes de grupos ni tampoco contravenciones a cualquier norma existente. No 
obstante, y conforme los resultados, se observa que la carga –por el momento- es adecuada 
respecto de los parámetros de manejo a los que se arriba. Las demás actividades como 
pesca y buceo todavía, al igual que la anterior, no registran concentraciones o demandas 
importantes habida cuenta de las dificultades de accesibilidad que registra el área 
consagrada al uso público como también al desconocimiento de las aptitudes que poseen 
sendos sitios para la práctica activa.  

Con tal motivo, es que debe considerarse a la totalidad de los tramos navegables y 
accesibles de ambos arroyos como un solo sitio de abordaje. No obstante, existen sitios de 
interés específicos como ser pequeñas islas utilizadas para el descanso (paraje Carambola; 
Tacuaral Guazú y Cabrera Cué) que, al momento del uso, se utilizan técnicas de bajo 
impacto, especialmente, al momento del acampe. Vale considerar, que la extensión de estas 
islas es limitada y relativa a la altura de los arroyos. 
 
Al respecto del buceo y con relación a la CCE de cada sitio analizado, vale decir que en el 
presente nos encontramos al 100% de la capacidad efectiva, teniendo en cuenta que no 
registra demanda. Igualmente, es importante contar con esta herramienta de planificación 
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para la efectivización del ordenamiento y propender oportunamente a las correcciones que 
hagan falta. 
 

Al respecto del buceo y con relación a la CCE de cada sitio analizado, vale decir que en el 
presente nos encontramos al 100% de la capacidad efectiva, teniendo en cuenta que no 
registra demanda. Igualmente, es importante contar con esta herramienta de planificación 
para la efectivización del ordenamiento y propender oportunamente a las correcciones que 
hagan falta. Se adjunta en Anexos el estudio de referencia. 
 

 

3.4 Identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales. 

 

 

3.4.1 Identificación de impactos ambientales y sociales. 

En los siguientes cuadros se identifican los impactos ambientales y sociales más relevantes 
asociados a la Etapa Constructiva y a la Etapa Operativa. Identificándose la actividad 
impactante, el componente ambiental afectado y la descripción del impacto. Es necesario 
poner de relieve que el contenido de los cuadros está vinculado al Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales del Proyecto y a la Memora Técnica, ambos 
documentos elaborados por la DPO. 

 
 
3.4.1.1 Impactos Ambientales y Sociales. Etapa Constructiva. 
 
 

Actividad Impactante Componente Ambiental 
Afectado 

Descripción del Impacto 

1. Emplazamiento y uso 
del obrador. 

Agua 
(superficial y subterránea) 

Posibilidad de afectación (micro-relieve) 
a la dinámica hídrica del sector. Arrastre 
de lixiviados – Contaminación hídrica. 

Aire (calidad) Posible incremento de niveles de inmisión 
y partículas en suspensión. 

Niveles sonoros Posible incremento de niveles sonoros. 
Suelo Remoción de cubierta superficial – 

afectación puntual a la infiltración del 
suelo. Posible erosión. 

Fauna Mínimo o ningún desplazamiento y 
migraciones de especies. 

Flora Mínimas o ninguna según la ubicación 
prevista de las obras. 

Paisaje Posible mínima alteración paisajística 
temporal. 

Población y personal Efectos sobre la salud - Accidentes de 
trabajo. 

2. Preparación del 
Terreno.  
(Instalaciones sanitarias; 
Cámara de Inspecciones 

Agua  
(superficial y subterránea) 

Mínimo posibilidad de arrastre de 
lixiviados. 

Aire (calidad) Mínimo incremento de emisión. 
Niveles sonoros Incremento de niveles sonoros. 
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Cámara Interceptora de 
Grasas; Lechos 
nitrificantes; Perforación y 
Tanque para Reserva de 
agua; Fundaciones, etc.). 
 
 
 
 
 

Suelo Remoción cubierta superficial – Posible 
erosión, compactación o afectación de la 
capacidad de infiltración y de la estructura 
del suelo. 

Fauna 
 

Mínimo o nulo desplazamientos y 
migraciones de especies. 

Flora 
 

Necesidad mínima de extraer arbustivas y 
cubierta vegetal. 

Población y personal Efectos sobre la salud – Accidentes de 
trabajo. 

Seguridad / Accidentes Posibilidad de accidentes del tránsito 
pasante. 

3. Movimiento de suelos. 
(Instalaciones sanitarias). 

Agua  
(superficial y subterránea) 

Mínimo posibilidad de arrastre de 
lixiviados. 

Aire (calidad) Posible incremento de emisión. 
Niveles sonoros Posibles incrementos de niveles sonoros. 
Suelo Posibilidad de afectación a la infiltración 

y erosión superficial. 
Fauna Mínimo o nulo desplazamientos y 

migraciones de especies. 
Flora Mínimas o ninguna según la ubicación 

prevista de las obras. 
Paisaje Posible mínima alteración paisajística 

temporal. 
4. Ejecución de obras  
(Portal de acceso, Locales 
de venta, Estacionamiento 
vehicular) 

Recursos hídricos 
 

Posible alteración en las condiciones 
hidrodinámicas del sitio. 

Población y personal Efectos sobre la salud – Accidentes de 
trabajo. 

Seguridad / accidentes 
 

Posibilidad de accidentes del tránsito 
pasante. 

5. Trabajos 
Complementarios 

Población y personal 
 

Efectos sobre la salud – Accidentes de 
trabajo. 

Seguridad /accidentes 
 

Posibilidad de accidentes del tránsito 
pasante. 

Cuadro 10: Ficha Identificación Impactos Ambientales y Sociales - Etapa Constructiva. Fuente: Equipo 
Técnico Proyecto Aventura Ibera, 2017. 

 
 
3.4.1.2 Impactos Ambientales y Sociales. Etapa Operativa. 

 
Actividad Impactante Componente Ambiental 

Afectado 
Descripción del Impacto 

1. Condiciones inherentes 
al CdI.  

Agua (superficial y 
subterránea) 

Considerando la localización del proyecto: 
No existe la posibilidad de IA(-). La 
laguna más próxima (con rumbo este) se 
localiza a 5 kms. El valle del paleo cauce 
(zona deprimida) más próximo (con rumbo 
este) es de 2,5 kms. 

Aire (calidad) Incremento, por el nivel de afluencia de 
visitantes y turistas, de tránsito vehicular y 
peatonal, aumento de los niveles de 
emisión. IA(-). 

Niveles sonoros Incremento, por el nivel de afluencia de 
visitantes y turistas; aumento de los niveles 
sonoros. IA(-). 

Suelo Considerando el ordenamiento y la mejora 
a partir del proyecto, se minimizará la 
Eventual erosión, compactación y 
alteración de la estructura del suelo. IA(-). 
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Visitantes y Turistas Mejora en la accesibilidad y 
transitabilidad, y en la seguridad vial 
vehicular y peatonal. IA(+) 

Población y Personal Mejora de la accesibilidad y 
transitabilidad. IA(+). 

2. Niveles de seguridad. Visitantes y Turistas Aumento de los niveles de seguridad en el 
tránsito. IA(+). 

Población y Personal Aumento de los niveles de seguridad en el 
tránsito. IA(+). 

3. Transporte y el tránsito 
en general. (costos y 
confort) 

Visitantes y Turistas Disminución de los costos de transporte de 
carga y usuarios en general. IA(+). 

Población 
 

Disminución de los costos de transporte. 
IA(+). 

4. Resultados en la 
actividad económica 

Generación de empleo local.  IA(+) vinculado a la contratación de mano 
de obra local y zonal -Paraje San Antonio, 
Loreto y San Miguel- en los ítems y rubros 
no especializada.  
Generación de puestos de trabajo. IA(+). 

Aumento del consumo Oferta de bienes y servicios a los visitantes 
y turistas. IA(+) 

Incremento de la producción 
artesanal local; mejoras en la 
economía local 

Aumento de la producción y 
comercialización e incremento de recursos 
en la economía local. IA(+). 

Cuadro 11: Ficha Identificación Impactos Ambientales y Sociales - Etapa Operativa. Fuente: Equipo 
Técnico Proyecto Aventura Ibera, 2017. 

 

3.4.2 Evaluación de impactos ambientales y sociales.  

El proyecto Aventura Ibera a ejecutarse no presenta dificultades significativas desde el 
punto de vista ambiental, en general y en particular, en cuanto a los impactos ambientales 
y sociales que se generarán. Con una adecuada implementación de las MMAyS en el 
desarrollo del mismo, y respetando las medidas de morigeración propuestas se posibilitará 
evitar y/o revertir los efectos no deseados contribuyendo efectivamente a la educación 
ambiental de la población local, visitantes y turistas, como IA(+). 

El proyecto generará beneficios sociales y económicos evidentes, mejorando en forma muy 
destacada la calidad de vida de los pobladores, visitantes y turistas [oferta ecoturística de 
alto IA(+), accesibilidad y seguridad vial y peatonal, IA(+)] y aportando nuevas 
oportunidades de crecimiento a la zona (actividad económico-productiva, turismo, etc.): 
IA(+). 

Esta propuesta del Centro de Recreación, Educación y Turismo Activo, comprendida como 
una etapa inicial y evolutiva, recurre a obras, procesos y tecnologías de bajo IA(-), (en la 
etapa de ejecución) y de muy bajo IA(-) o nulo IA(0), (en la etapa de funcionamiento). Este 
EIAS considera a los efectos del proyecto, integralmente, como IA(+). 

Este proyecto valora y rescata formas tipológicas locales existentes (geometrías y 
volumetrías simples; continuidad y contigüidad edilicia; tecnologías tradicionales simples), 
como los espacios intermedios entre el exterior y el interior (galerías) y los agrupamientos 
de edificios: IA(+).  

Recicla, reformula, refacciona obras (galpones y edificio) existentes, demuele solo paredes 
que no son componentes estructurales (en los casos que no es posible recuperar la 
edificación en su totalidad) y construye obra nueva en el mismo sitio a fin de minimizar 
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los impactos y realiza obras nuevas en aquellos casos en que se necesite (portal de ingreso, 
locales comerciales, accesos vehicular y peatonal, estacionamiento y dársena), y mejora 
con parquización el predio: como IA(+). 

El proyecto pretende desarrollar el CdI, en la etapa de funcionamiento, conjuntamente con 
la implementación de las MMAyS (y los PGAyS, PMAyS, PCAyS, etc.)   constituyéndolo 
como una referencia local y regional que suma la difusión de los otros portales de acceso 
al Ibera como una forma de diversificar la oferta turística, como IA(+).  

Este CdI ofrecerá al visitante la oportunidad de comprender, poner en valor y preservar el 
Sistema Iberá. IA(+). 

Generará un nuevo atractivo turístico, que se complementará con las actividades que ya se 
ofrecen en el Portal Iberá de Acceso al Parque y con el Parque Nacional Mburucuyá: IA(+) 

Incrementará el número de visitantes y turistas a la zona norte del Iberá: IA(+) 

Promoverá la oferta de más días de estadía para aquellos visitantes y turistas interesados 
en visitar todos los portales del Iberá: IA(+).  

Fomentará la creación de empleo, y el emprededurismo, especialmente en los municipios 
de Loreto y San Miguel, y en los municipios de la zona de influencia: IA(+). 

Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito vehicular en sectores no consolidados. 
Ordenará el tránsito peatonal y actividades múltiples compatibles: IA(+). 

Aportará al cuidado y a la calidad de las aguas (superficiales y subterráneas): IA(+). 

Con la implementación de la MMAyS y el PGAyS del Ibera se potenciarán las mejores 
prácticas ambientales; y en particular para los casos de incidentes y/o accidentes 
ambientales (como incendios, etc.): IA(+). 

La implementación del proyecto morigerará la pérdida y/o degradación de la cobertura 
verde natural (vegetación herbácea y/o arbustiva), asociado al ingreso y al tránsito 
vehicular con un ordenamiento del sector estacionamiento: IA(+). 

Potenciará la experiencia turística y la calidad de vida local. Asociado al aporte de 
equipamientos, infraestructuras y servicios, el surgimiento de actividades culturales 
vinculadas al Portal, por ejemplo, la promoción y difusión de las artesanías y productos 
locales y regionales a ser exhibidos en los locales de venta del proyecto del Centro: IA(+) 

Identificará el incremento de la experiencia turística que se traducirá en el crecimiento del 
destino turístico y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local asociada (efectos 
directos e indirectos): IA (+). 

En síntesis, el proyecto Aventura Iberá generará IA (+), en el sitio, el entorno y en el 
ambiente local y regional. Relacionado esto con el ordenamiento y oferta de actividades, 
equipamientos, infraestructuras y servicios, los que tendrán mayor relevancia por la 
generación de diversas actividades asociadas, entre otros factores: IA (+). 
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3.5 Plan de Gestión Ambiental y Social -PGAyS- (etapas de construcción y operación 
del centro) 

La Empresa Contratista deberá incorporar un Inspector Ambiental y Social de Obra -IASO. 
En función de este EIAS y su PGAS, la contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental 
y Social de Obra que será presentado y aprobado por la UEPI previo al inicio de las obras. 
La contratista deberá contratar un Responsable Ambiental y Social de la obra, quien velará 
por el cumplimiento del Plan de Manejo de Obra y emitirá informes a la UEPI. 

 

3.5.1 Medidas de Mitigación Ambiental y Social -MMAyS-. 

El presente PGAyS fue elaborado para prever y manejar los potenciales riesgos e Impactos 
Ambientales y Sociales (-) identificados y presentados en estudio.  

Las principales actividades que se pueden desarrollar en esta etapa son: en relación a los 
IA(-) y las desventajas presentadas en la sección anterior, a continuación se presentan las 
MMAyS propuestas para evitar, minimizar, disminuir o revertir  los efectos adversos 
causados por dichos impactos. 

Recomendaciones Ambientales por Componente (de las afectaciones derivadas de la 
presencia del Proyecto) 

Recomendaciones para el medio receptor geomorfológico: Las afectaciones [IA(-)] de 
la obra del proyecto Aventura Iberá, sobre la morfología pueden considerarse irrelevantes 
o nulas, en razón de tratarse de una obra puntual de muy pequeña escala y magnitud. Se 
recomienda: 

-  Considerar la altura (cota) de la banquina (RNNº118º), respecto del acceso al predio debe 
ser la mínima necesaria, de manera tal que la altura del microrelieve provoque el menor IA 
(-) al caudal hídrico del escurrimiento superficial (por aportes pluviales). 

- Tener especial cuidado en las tareas de relleno (en el sitio de acceso vehicular y 
estacionamiento), compactación, consolidación, estabilización y continuidad de las 
banquinas (de la RPNº118) y acceso al predio del proyecto (en la etapa constructiva), de 
manera de producir el menor movimiento, desplazamiento y erosión de suelo.  

Recomendaciones para el medio receptor Paisaje: Las afectaciones de la obra sobre el 
Paisaje en las que actualmente se reconoce la intervención antrópica histórica existente en 
el medio natural, se encuentra en un equilibrio en todos sus componentes. Se recomienda: 

- Que todas las intervenciones necesarias para el desarrollo de la obra no deben pasar los 
límites existentes (del predio) y del límite de la traza del área de la RNNº118, preservando 
la fisonomía del paisaje (asociado con el soporte biótico) y los espacios que se generan 
naturalmente en las márgenes y entornos de la vía existente y de la obra (vegetación: 
herbáceas, arbustivas, hidrófilas; laguna, etc.).  

Recomendaciones para el medio receptor atmósfera; En la etapa de construcción, las 
afectaciones de la obra sobre la atmósfera se encuentran en equilibrio en todos sus 
componentes. En las tapas de ejecución/construcción y operación, con el incremento del 
tránsito vehicular y la afluencia de visitantes y turistas, se deberá implementar las MMAyS 
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pertinentes para morigerar, en lo posible, los IA(-) vinculados al eventual incremento del 
tránsito vehicular (emisión de gases de combustión, ruidos, etc.). Se recomienda: 

- Disminuir con técnicas paliativas (con riego), la presencia de polvo en el ambiente durante 
etapa constructiva (ejecución de excavaciones para base/fundaciones, infraestructuras y 
rellenos con suelo seleccionado, compactado y nivelado), con similares prácticas para el 
acceso, los caminos y sendas auxiliares y alternativas (para la circulación hacia y del 
obrador), etc. 

- Minimización de ruidos y las emisiones al ambiente generadas por el equipo de obras y/o 
maquinarias para la ejecución de obras y mantenimiento.  

- Indicar controles, límites y condiciones de seguridad de obra a los fines que se disminuya 
el nivel de los IA(-) generados por las actividades programadas. 

Recomendaciones para el medio receptor Suelo: En la etapa de construcción, los IA(-) 
de la obra sobre el Suelo (por su localización, extensión y volumen), serán mínimos y 
puntuales. En la tapa de operación, con el incremento del tránsito vehicular, se deberán 
implementar las MMAyS pertinentes para morigerar, en lo posible, los IA(-) vinculados a 
funcionamiento y mantenimiento de equipos, maquinarias y (carga de combustible y 
lubricantes, reparaciones, etc.).  

La extracción y compactación del suelo (etapa de construcción) y la erosión hídrica y 
excepcionalmente eólica en obra pueden considerarse mínimas o irrelevantes por la escala, 
magnitud y localización. Se recomienda: 

- Efectuar controles y realizar prácticas que impidan los posibles procesos de erosión al 
eliminar o afectar la cubierta vegetal (herbácea) y existir pendientes con diferencias p 

- Realizar control de procesos erosivos que se originen por la circulación preferencial en la 
etapa de obra. 

- Evitar riesgos de contaminación por derrames (depósito de combustibles, de aceites 
usados, insumos para el desarrollo de la obra, etc.). 

Recomendaciones para el medio receptor Agua: Considerando la localización del 
proyecto: No existe la posibilidad de IA(-). La laguna más próxima (con rumbo este) se 
localiza a 5 kms. El valle del paleo cauce (zona deprimida) más próximo (con rumbo este) 
es de 2,5 kms. Los IA(-) de la obra sobre el Agua, en las etapas de ejecución/construcción 
y operación, son inexistentes. El proyecto no cambiará significativamente las condiciones 
hídricas actuales. Se recomienda: 

- Utilizar el menor volumen posible de agua para la etapa de ejecución/construcción de las 
obras evitando la contaminación del suelo y subsuelo.  

- Evitar el contacto del agua subterránea (de la capa freática) con todo tipo de 
contaminantes (volcamientos indebidos o accidentales).  

Recomendaciones para el medio receptor Flora: Las afectaciones de la obra sobre la 
Flora, en la etapa de construcción, se encontrará en equilibrio en todos sus componentes. 
En la tapa de operación, se deberá implementar las MMAyS pertinentes para morigerar, en 
lo posible, los IA(-) vinculados al tránsito vehicular y la extracción (para fundaciones e 
infraestructuras) y movimiento de suelo (afectación puntual de cubierta vegetal y horizonte 
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A); y en la etapa de operación, con el incremento de la afluencia de visitantes y turistas. La 
construcción y operación del proyecto no cambiarán significativamente las condiciones 
fitogeográficas actuales del sitio (ni en la etapa de ejecución/construcción, ni de operación). 
Se recomienda: 

- Evitar alteraciones en la composición floral por sí misma y como una forma de asegurar 
su biodiversidad asociada a humedales, zonas bajas y lagunas, del sitio y entorno del 
proyecto. 

- Conservar la fisonomía vegetal existente, ya que ella oficia de micro ambientes de 
protección/refugio (cubierta vegetal) para el movimiento (desplazamiento) de fauna 
silvestre.   

- Preservar la fisonomía vegetal del sitio, y así evitar la fragmentación (discontinuidad) del 
hábitat natural existente. 

- Incentivar a la población local, zonal, de visitante y turistas a incorporar conductas y 
hábitos ambientales para la conservación del área, con la presencia de especies vegetales 
nativas de la zona biótica del Iberá. 

Recomendaciones para el medio receptor fauna: Las afectaciones de la obra sobre la 
Fauna, en la etapa de construcción, se encontrará en equilibrio en todos sus componentes. 
En la etapa de operación, con el incremento del tránsito vehicular y la afluencia de 
visitantes y turistas, se deberá implementar las MMAyS pertinentes para morigerar, en lo 
posible, los IA(-) vinculados a las mismas actividades (eventual interferencia, daño o 
muerte de especies, etc.). La construcción y operación del proyecto, respecto a esta 
componente biótica aportaría a la preservación y mejora de las condiciones faunísticas del 
sitio y entorno. Se recomienda: 

- Disminuir los IA(-) producidos, durante la etapa constructiva, sobre la calidad del hábitat 
para la fauna, permitiendo su desplazamiento natural  de especies (en particular los 
numerosos carpinchos y mono carayás) a fin de reducir los niveles de molestia a los 
mismos. 

- Controlar la efectiva limpieza de los sitios y entorno de las obras, las que deben estar 
libres de escombros y residuos que algunos animales pueden considerar comida. 

Recomendaciones para el medio receptor Áreas Naturales Protegidas -ANP-: Las 
afectaciones de la obra sobre las ANP, en la etapa de construcción, no impactan en ninguna 
de sus componentes. En la tapa de operación, con el incremento del tránsito vehicular y la 
afluencia de visitantes y turistas, se deberá implementar las MMAyS pertinentes para 
morigerar, en lo posible, los IA(-) vinculados al aumento de las actividades previstas. La 
construcción y operación del proyecto aportaría a la preservación de las condiciones 
actuales de las ANP del contexto ambiental. Se recomienda articular con el área pertinente 
de ANP las acciones necesarias para: 

- Realizar la señalización adecuada indicando la pertenencia a la zona de reserva. 

Recomendaciones para el medio receptor Patrimonio Paleontológico: Es muy poco 
probable que en la etapa de construcción (excavación para fundaciones, infraestructuras, 
etc.) puedan presentarse hallazgos fortuitos por tratarse de un área con edificios y usos 
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preexistente, ante un descubrimiento inesperado se seguirá lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto. 

Recomendaciones para el medio receptor Infraestructura (Vial vehicular): Se 
recomienda: 

En la etapa constructiva: Ordenar y señalizar el acceso vehicular y la circulación de obras, 
y los horarios de trabajo, asignando una persona para tal fin.   

Cartelería indicando presencia de actividades de obra. 

En la etapa de funcionamiento: Señalizar e identificar el acceso vehicular, el 
estacionamiento y el acceso peatonal. 

 

3.5.1.1 Medidas de Mitigación Ambiental - Etapa Constructiva.   

Construcción del Obrador: El área afectada a la instalación del obrador, para la escala 
del proyecto será de dimensiones mínimas indispensable para las tareas que se ejecutarán, 
y que se desarrolle sobre zonas próximas al actual ingreso (desde la RPNº118) con la 
pendiente necesaria para facilitar un buen escurrimiento.  

- Se deberán localizar con la mayor proximidad al lugar de las obras, alejados de las áreas 
de actividades actuales, con accesos y conexiones cortas. 

- El Obrador, acorde a su emplazamiento y características deberá tenerse en cuenta el 
régimen de lluvias y la particularidad del paisaje del sitio. 

- El tratamiento de los líquidos cloacales y aguas residuales, por el tipo y magnitud de las 
obras de este proyecto, no incrementará la actual capacidad del sistema sanitario en uso.  

- En ningún caso se deberá permitir que la disposición final de los residuos y efluentes de 
la obra se realice sobre el agua (superficial o subterránea). 

- La eliminación de residuos sólidos acorde la ubicación del obrador deberá realizarse en 
coordinación con el servicio de Recolección de la localidad de Loreto. Depositando los 
residuos en contendores aptos para tal fin (impermeables y con tapa), situados en un lugar 
previamente definido y controlado, hasta su retiro del predio del proyecto. 

- Las operaciones en los obradores se realizarán de forma tal de minimizar la contaminación 
atmosférica por emisión de polvo o gases.   

- Deberán establecerse sistemas de prevención de accidentes por el almacenamiento y 
manipulación de combustibles y disponer de equipos contra incendio y reserva de agua 
destinada a este exclusivo fin.  

- Se adiestrará al personal de la obra a fin de que pueda hacer frente a situaciones de 
contingencia. 

- Se deberá contar con un responsable/referente en materia de salud, seguridad e higiene 
que disponga de material de primeros auxilios y haga cumplir las normas vigentes en 
materia de seguridad e higiene. 
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- Se deberá prohibir al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área 
de trabajo a los efectos de evitar las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 
obra, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres. 

- Una vez terminados los trabajos se deberá retirar de las áreas de obradores y demás 
instalaciones, todo elemento que no esté destinado a un uso claro y específico posterior. 

- Se deberán desmantelar todas las instalaciones fijas o desarmables (andamios) que se 
hubieran construido para la ejecución de la obra y se deberá proceder al retiro de chatarras, 
escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, etc. Se deberá garantizar la desocupación, 
una vez finalizada la etapa constructiva, desarmado y limpieza del espacio utilizado como 
obrador.  

Manejo de combustibles y lubricantes: Para los combustibles y lubricantes empleados 
en la etapa de construcción, que puedan ser derramados accidentalmente, se observarán las 
siguientes disposiciones: 

- La colocación de tanques y/o depósitos de combustibles y lubricantes debe ser 
cumplimentada aplicando reglas de máxima seguridad. 

- Se incluirá la construcción de un recinto de contención adicional a la capacidad requerida. 

- Se impermeabilizará su piso y realizar bordes en el relieve del suelo, para evitar que ante 
cualquier posible derrame no se esparza en el entorno y por escurrimiento contamine el 
suelo o el agua. 

Se dispondrá, en el obrador y frente de obra, de elementos de absorción de derrames listos 
para su inmediata utilización en caso de ocurrir cualquier pérdida de combustibles o 
lubricantes en los equipos de construcción o en la zona de depósitos. 

En todos los casos se llevarán registros, escrito y de imágenes, de capacitación del personal 
involucrado y de las tareas, las anomalías observadas y sus correspondientes acciones de 
remediación. 

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos: El equipo móvil que eventualmente 
incluiría a maquinaria pesada (motoniveladora para el perfilado del espacio de 
estacionamiento y/u otros, y/o retroexcavadora para la carga del camión volador), deberá 
estar en buen estado mecánico, de encendido y carburación, de tal manera que se queme el 
combustible mínimo necesario reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el 
estado de los silenciadores de los motores debe ser óptimo, para evitar el exceso de ruidos. 
Igualmente se deberán tomar medidas para evitar derrames de combustible o lubricantes 
que puedan afectar los suelos o cursos de agua. 

- En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y 
maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá evitar realizarla en el sitio 
del proyecto; evitando así que se contaminen los suelos y las aguas. Los sectores para esas 
actividades deberán estar ubicados fuera del predio del proyecto y en sitios y formas 
aisladas de cualquier curso de agua. 

- Los cambios de aceites de las maquinarias, si excepcionalmente debieran realizarse en 
obras, deberán extremar cuidados, disponiéndose el aceite de desecho en bidones o 
tambores y su disposición final deberá ser aprobada por la Supervisión de la obra. Por 
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ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo o el agua del ambiente de la laguna 
existente del sistema Iberá. 

Aspectos relativos a la extracción de agua y a la contaminación: Previo al inicio de los 
trabajos, se deberán obtener los permisos de la autoridad provincial competente, con la 
ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la construcción y 
provisión de la obra. 

- Se deberán tomar todas las precauciones posibles durante la etapa de construcción de la 
obra para impedir la contaminación de la laguna. Los contaminantes como combustibles, 
lubricantes, aguas servidas, pinturas y otros desechos no serán descargados ni en el suelo, 
ni en el agua de la laguna. Siendo la empresa constructora el responsable de su eliminación 
y disposición final en condiciones ambientalmente adecuadas. 

- Todos los efluentes de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 
materiales nocivos antes de ser transportados fuera del predio del proyecto, alejado del 
ambiente del sitio y entorno, con el propósito de no degradar el agua superficial o 
subterránea de la laguna. Evitando cualquier tipo de IA(-) a especies acuáticas de la laguna. 
En el caso de que en forma accidental se vierta, descargue o derrame cualquier combustible 
o producto (que pueda o tenga el potencial de llegar a la laguna), deberá ser notificada 
inmediatamente a la Supervisión y a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los 
productos de acuerdo con lo establecido en el PCA. 

Aspectos relativos a la contaminación atmosférica y de los ruidos: Con la finalidad de 
brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en general, se deberá 
mitigar la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción.  

- Durante la fase de construcción se controlará las emisiones de polvo procedentes de la 
obra.  

- Se controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes 
superiores a las permitidas. 

- Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean 
más altos que los producidos por los equipos originales. 

- Se deberán, cuando sea factible, establecer vías de transporte que aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de movimiento de equipos en la obra se reduzcan 
al mínimo. 

Aspectos relativos a las excavaciones: El tipo de proyecto, escala y magnitud prevé 
excavación mínima (para fundaciones e instalaciones) en el ingreso al predio, situado en 
zonas apropiadas que estén en cotas del terreno alejado de la laguna, de tal manera, que se 
impida el retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de 
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que ese indicador no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada 
como la cota de máxima creciente de la laguna. 

Aspectos relativos al manejo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos: Con el objeto de 
realizar un manejo eficiente de los materiales y elementos que constituyen los residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos: 

- Se deberán mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios 
de materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto 
como no sean necesarios. 

- Se deberá mantener toda el área de obras libres de todo tipo de obstrucción, tales como 
materiales de construcción, escombros y residuos de cualquier tipo. 

- Se deberán arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia y/o 
cualquier otro producto contaminante sea derramado en la obra y contamine el agua o 
suelos. 

- Se deberá proveer contenedores apropiados para la recolección y disposición de 
materiales de desecho, escombros y residuos en general. 

- En general los residuos (no contaminantes, como escombros de mampostería) generados 
durante la construcción deberán reutilizarse, ser removidos de acuerdo con sus 
características de peligrosidad y lo que estipulan las normas vigentes. 

- La disposición de los residuos, fuera del predio del proyecto, se deberá efectuar 
exclusivamente en los lugares aprobados por las autoridades competentes y de acuerdo con 
las normas vigentes. Su disposición permanente o temporaria no deberá generar 
contaminación de suelos y aguas, peligro de incendio o bloquear el acceso a las 
instalaciones del lugar. 

Procedimientos Específicos. 

a) Residuos asimilables a los Residuos Domésticos. 

- Durante la etapa de obra, los restos de alimentos consumidos por los obreros, los 
recipientes y envases y/o envoltorios de productos comestibles y/o bebibles, se colocarán 
en bolsas de polietileno “tipo consorcio” dentro de contenedores cerrados en todo 

momento, con tapa para evitar el acceso de roedores y otros animales. 

- Estos desechos serán llevados por los responsables de la alimentación y la limpieza de 
los obreros, por un transporte de recolección o por personal autorizado de la empresa 
constructora (y del Municipio de Loreto) hasta las áreas seleccionadas para el tratamiento 
y/o disposición final. Dichos contenedores tendrán la identificación “Restos Domésticos” 

en letras legibles. 

- Está absolutamente prohibido enterrar basura doméstica o su quema en cualquier sitio de 
la obra y/o en el predio del proyecto.  

b) Escombros de la Construcción. 

- Se recomienda acumular los residuos (no contaminantes) de la construcción en 
contenedores y luego reciclarlos en la obra o transportarlos al sitio de disposición final. 
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- Deberá tratarse de que los residuos (no contaminantes) generados durante la construcción 
sean reutilizados, removidos o tratados y dispuestos de acuerdo con sus características y lo 
que estipulan la legislación vigente. 

- La disposición temporaria o permanente de residuo de obra no deberán generar 
contaminación de suelos y/o aguas, peligro de incendio o bloquear el acceso a las 
instalaciones del lugar del proyecto. 

- Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 
despejadas, se deberá seleccionar solo una localización. No se permitirá en el predio del 
proyecto la generación y permanencia de ningún tipo depósito de escombros. Finalizada la 
etapa de obra el espacio que fue afectado como depósito temporario será limpiado y 
restaurado a la misma condición anterior a la obra, con de suelo orgánico, de manera de 
permitir la reconfiguración del terreno y la colonización vegetal natural de ese tipo de 
ambiente. 

Eliminación (y restauración) de Cobertura Vegetal: Para este proyecto, en la etapa 
constructiva, la actividad de obra para el acceso vehicular y el estacionamiento requerirá 
un puntual movimiento de suelo (nivelación y perfilado). Actividad que deberá ser 
analizado restringiendo en lo posible la superficie de alteración del suelo actual, que debe 
quedar bien delimitada. 

- En el caso en que sea necesario realizar siembras de herbáceas como en las áreas afectadas 
por obras, se implementará un sistema que posibiliten evitar la erosión hasta la germinación 
de estas.  

- El restablecimiento de la cobertura vegetal tiene por objeto: Controlar la erosión, facilitar 
la estabilización y absorción de los sectores donde se han producido movimientos de suelos 
y asegurar el mantenimiento del estado de conservación del medio natural, permitiendo 
que la flora y la micro-fauna se desarrollen normalmente y la afectación al paisaje sea 
mínima. 

- No podrán realizarse ningún tipo de corte, desmalezado o deforestación en el predio del 
proyecto, salvo la superficie mínima estrictamente necesaria para las tareas constructivas. 

Aspectos relativos a la protección de la Biota (Vegetación, fauna silvestre y el hábitat): 
En la ejecución del proyecto se deberá evitar IA(-) en suelos y en la vegetación; tanto dentro 
de la zona (sitio) de obras como fuera de ella (entorno). 

- No podrán utilizarse en las tareas que requieran madera, la proveniente de árboles 
previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La misma deberá ser de 
plantaciones comerciales. 

- En la obra se tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios accidentales, evitando que los obreros enciendan fuegos. El PMA identificará un 
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego, que en caso de 
ser necesario avisará con la mayor celeridad posible a la autoridad local competente 
colaborando con la misma en el informe, prevención y reducción de los incendios. 

- Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 
sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o 
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cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en el predio de la obra.  
Se evitará la circulación de maquinaria fuera de los lugares previstos. 

Preservación del Patrimonio Cultural: El proyecto, por el tipo de obra, escala y 
magnitud, requerirá una mínima ejecución de movimientos de suelos (estacionamiento e 
infraestructuras de lechos nitrificantes), en un sitio con edificios y actividades 
preexistentes, donde muy difícilmente pueda encontrarse material arqueológico o 
paleontológico. Si así fuera se deberá disponer la suspensión inmediata de las actividades. 
Se deberá dejar personal de custodia con el fin de evitar posibles pérdidas y se procederá a 
dar aviso de inmediato a las autoridades pertinentes, quienes evaluarán la situación y 
determinarán sobre cómo y cuándo se podrá continuar con las obras en el área. 

Aspectos relativos a la comunidad de Loreto y San Miguel.  

- Se brindará principal importancia a potenciar y optimizar la comunicación mantenida con 
las autoridades de aplicación y la población local en general respecto de la duración, 
características, insumos y recursos a ser utilizados en la obra. 

- En todos los casos se aleccionará al personal de obra, particularmente si no es gente local, 
respecto del trato con las comunidades vecinas, evitando conflictos durante la ejecución de 
obras. 

- La logística de movilización de equipos, maquinarias y materiales desde y hasta el 
obrador, se llevará a cabo de manera tal de evitar alteraciones en el tránsito local, así como 
la perturbación en el sitio y entorno ambiental del proyecto. 

- Todo el personal de la obra recibirá capacitación respecto a su comportamiento y conducta 
en el sitio y entorno ambiental singulares como es el área del proyecto, priorizando el 
respeto de horarios, señalización y velocidades máximas permitidas. 

Señalética general: El proyecto priorizó desde su formulación la importancia de preservar 
la vida humana, la biodiversidad natural (y las interacciones bióticas) del sitio y el entorno 
de intervención; se propone en este punto algunas recomendaciones que tiendan a reducir 
los IA(-) que se generen en la etapa de ejecución de obras: 

- Señalamiento vertical mínimo necesario: velocidades máximas y prohibición de tocar 
bocina. Precaución por el cruce de peatones (visitantes y turistas). Cruce de fauna silvestre. 

- Señalamiento horizontal mínimo necesario: Identificación de la obra. Identificación de 
advertencias sobre actividades de obra y riesgos potenciales. En la etapa de 
funcionamiento, la señalética contribuirá a informar y así potenciar los IA(+) del proyecto. 

Aspectos relativos al mantenimiento de las obras hasta la entrega definitiva: Durante 
el plazo de garantía el Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma 
permanente y sistemática durante el tiempo previsto. Se detallan a continuación las 
principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán realizarse:  

Obras de arte: Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción área de obras, 
garantizando el escurrimiento hídrico. Se mantendrán las capacidades y calidad de 
funcionamiento de los edificios del entorno existente de las obras y en las mismas 
condiciones de integridad que en el momento de la Recepción Provisional. 

Desagües: El proyecto no prevé nuevos desagües pluviales. 



 

126 
 

Limpieza y emparejamiento: Toda la superficie de la zona de la obra deberá permanecer 
libre de escombros, basura en general y todo tipo de residuos. En el acceso vehicular y el 
estacionamiento se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los 
abovedamientos, y se rellenarán y repasarán las huellas y pozos que pudieran haberse 
producido. 

Alambrados: Deberán tener todos sus elementos estructurales en perfectas condiciones, 
durante todo el Plazo de Garantía. El o los sectores de alambrado (como el límite del predio 
del proyecto), presenta problemas por lo que deberán ser reemplazadas garantizando así la 
delimitación permanente del predio del proyecto. 

 

3.5.1.2 Medidas de Mitigación Ambiental. Etapa Operativa. 

-Determinar si luego de producirse inundaciones estas afectaran las nuevas obras previstas 
en el proyecto. Además, no se podrá realizar ningún tipo de corte, desmalezado o 
deforestación en las planicies de inundación de la laguna. 

Responsables de la aplicación de las MMAyS: El principal responsable de la aplicación 
de las MMA es la Contratista a través del director o responsable de obra que deberá contar 
con el asesoramiento de un responsable con conocimientos de la temática ambiental. En 
segundo lugar, la Supervisión que, en forma similar al contratista deberá ser asistido por 
un Consultor Ambiental. También le corresponde al ICAA, la verificación y control para 
que se dé cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Ambientales.  

 

3.5.2 Plan de Manejo Ambiental y Social -PMAyS-. 

 

El PMSA es un instrumento activo orientado a garantizar la sustentabilidad del proyecto 
desarrollado. En el PMAyS se recomiendan un conjunto de acciones tendientes a revertir, 
minimizar, atenuar, evitar, morigerar o compensar los IA(-) y/o acentuar o potenciar los 
IA(+) identificados (que se señalan y articulan en el ítem 3.6. Plan de Monitoreo Ambiental 
y Social -PMAyS-). 

Proyecto ejecutivo integral e implementación de las MMAyS. 

El Proyecto Ejecutivo Integral -PEI- desarrollado por la DPO de Corrientes se 
implementará articuladamente con las MMAyS. El PEI es un conjunto de documentación 
técnica necesariamente vinculante (informes, normativas jurídicas y administrativas; 
Pliegos, especificaciones, cuantificaciones de materiales y costos; Planos generales y 
detalles; etc.). El PEI incorpora los programas de las actividades de todas las especialidades 
que intervienen en la ejecución del proyecto, desde su inicio (etapa de construcción o de 
realización) hasta su entrega (recepción de la obra) y puesta en marcha (etapa de operación 
o funcionamiento) de la misma.  

Especificaciones Técnicas Ambientales: El Pliego de Condiciones de la presente obra 
incorpora y establece especificaciones ambientales particulares a fin de que la misma se 
desarrolle produciendo el menor IA(-) y el mayor IA(+), para ello en forma general y 
especial se establecen pautas para su ejecución.  
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Mecanismos de Fiscalización y Control de Obra. 

Autoridad de Aplicación Sectorial: La responsabilidad del cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares Ambientales, será de la DPO a través 
de la Supervisión de Obras y de la Unidad Ambiental del ICAA. La Supervisión de Obras 
con la apoyatura de la Unidad Ambiental deberán verificar el cumplimiento de las cláusulas 
ambientales establecidas en el Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento. En el caso de 
realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos provinciales o municipales, los 
Contratistas deberán ajustarse a la legislación de esas jurisdicciones y la Autoridad de 
Aplicación de las mismas será el Organismos Competente. Esta reglamentación se refiere 
especialmente a la localización y tratamiento del Obrador, depósito de escombros, etc. 

Autoridad de Aplicación Ambiental Provincial: Es responsable del cumplimiento de lo 
establecido en los PGA y control y la supervisión del cumplimiento de estas 
Especificaciones el ICAA acorde a su calidad de Autoridad Ambiental Provincial. 

Marco Legal General: Se respetarán además de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones, las reglamentaciones de la ICAA y la legislación Nacional, 
Provincial, y/o Municipal y las políticas de salvaguarda que correspondan a aspectos 
ambientales que sean afectados por la obra del proyecto. 

Régimen de Infracciones: En caso de que el Contratista no cumpla con algunas de las 
condiciones ambientales establecidas en los pliegos, será advertido por la Inspección la 
primera vez, que fijará un plazo perentorio para su cumplimiento. Si aun así no cumpliera 
con lo indicado se le aplicará una multa no reintegrable equivalente al 2% de la certificación 
prevista mensual correspondiente, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado 
en el Pliego de Condiciones Generales del Contrato. 

No obstante, la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; 
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el 
Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con 
cargo al Contratista. 

No se realizará la Recepción Provisoria de los trabajos hasta tanto no se hayan ejecutado a 
satisfacción de la Inspección y de la Unidad Ambiental, los trabajos de limpieza de obra, 
la conformación de la zona de yacimientos (o préstamos) y toda otra acción que deba 
efectuar el contratista en la obra vial. En caso de mantener el Campamento/Obrador y la 
Planta asfáltica durante el período de conservación y garantía, la Recepción Definitiva 
quedará postergada hasta tanto el Contratista haya dado cumplimiento a las 
especificaciones ambientales para la fase de abandono del Obrador/Campamento y Planta 
asfáltica. 

3.6 Plan de Monitoreo Ambiental y Social –PMAyS-  

Se establece un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras, 
correctoras o compensatorias contenidas en el estudio. Se indican a continuación la lista de 
control del PMAyS, a desarrollar a fin de verificar el cumplimiento de las MMAyS acorde 
a los componentes principales: Agua; Aire; Suelo; Flora y Fauna; Social; Empleo; y 
Paisaje. Para cada IA se señala el objetivo del monitoreo, los indicadores y frecuencia de 
ejecución.  
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Tema. Acción que se propone para su cumplimiento. 
Limpieza del 
Terreno. 
 

Se podrán retirarán malezas y arbustos preservándose los árboles, en donde se 
efectúen trabajos de excavación (para fundaciones o instalaciones). Al mismo 
tiempo se nivelará y perfilará la zona destinada a el área de acceso y 
estacionamiento de vehículos. 

Desempeño del 
Personal. 

- Queda prohibido al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego y 
blancas en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia autorizado. 
- Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el obrador u otras 
instalaciones utilizadas para la ejecución de la obra. 
- Queda prohibido que el personal de obra efectúe actividades predatorias sobre los 
componentes de la biota (flora y/o fauna) en el sitio y entorno de la obra. 

Flora y Fauna. - La ejecución del proyecto no requerirá la utilización de herbicidas por lo que no 
serán admitidos en el espacio del proyecto.  Y no se afectarán cultivos, ni a las 
especies vegetales existentes en el sitio o entorno de las obras.  
- La ejecución del proyecto no requerirá la utilización de productos químicos. 
- Quedan prohibidas las actividades de caza en el sitio y entorno del proyecto y en 
las áreas aledañas a la ejecución de la obra, así como la compra o trueque a 
lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y cualquier otro 
subproducto). 
- Queda prohibida la presencia de animales domésticos en la zona del proyecto y en 
las áreas aledañas a la ejecución de la obra.  
- Queda prohibido la realización de cualquier tipo de quemas. 
- Se evitará que el personal de obras que realice tareas en la zona o en el área del 
proyecto se desplace fuera del sector propio de trabajo, a las áreas silvestres del 
sitio y entorno del proyecto. 

Uso y Calidad 
del Agua. 

- Se evitará el conflicto de uso de agua con la comunidad local. 
- Quedan prohibidas las tareas de limpieza de vehículos y/o maquinaria y 
disposición de desperdicios en cursos y cuerpos de agua. 
- Queda prohibida cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas 
superficiales o subterráneas en el sitio de la obra y su entorno. 

Normas durante la Construcción. 
Flora y Fauna. 
 

- Para la eventual remoción de vegetación (herbácea y/o arbustiva), serán utilizadas 
exclusivamente herramientas manuales.  
- Se evitará talar árboles. 
- En las zonas silvestres donde exista peligro potencial de incendio, se adoptarán 
medidas para evitar encender fuegos y se proveerá de equipos e instalaciones de 
elementos adecuados para control y extinción del fuego, a fin de minimizar su 
propagación en la vegetación circundante y evitar consecuentemente la afectación 
de la flora y fauna asociada. 
- Queda prohibido que el personal de obra realice actividades predatorias que 
afecten al componente de la biota (flora y/o fauna) en sitio del proyecto, el entorno 
de la obra y el sector de influencia de la misma. 
- En las Áreas sensibles, se deberá consultar las disposiciones vigentes e 
implementar, en conjunto con los organismos responsables, las acciones tendientes 
a prevenir y minimizar los eventuales impactos perjudiciales. 

Recursos 
Hídricos 
Superficiales y 
Subterráneos. 
 

- Se utilizarán los drenajes naturales existentes que siguen las curvas de nivel del 
relieve. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que ningún material utilizado 
o removido durante la construcción ingrese al cuerpo de agua; todos esos materiales 
deberán ser retirados al finalizar los trabajos. 
- Los materiales contaminantes, como combustibles, lubricantes, aguas servidas no 
tratadas, aguas de lavado de herramientas, etc., no serán descargados en el suelo ni 
en ningún cuerpo de agua. del sitio y/o entorno del proyecto, 

Sitios y 
Monumentos del 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural. 
 

- Si eventualmente se encontrare material arqueológico y/o paleontológico, se 
dispondrá la suspensión inmediata de las actividades de obra (excavaciones) a fin 
de evitar su afectación.  
- Se dispondrá de personal de custodia para prevenir posibles pérdidas y se dará 
aviso inmediato al organismo con competencia (Gabinete de Investigaciones 
Antropológicas) y a la Unidad Ambiental que juntamente con las autoridades 
competentes, establecerán las pautas necesarias para la continuación de la obra.  
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Áreas Naturales 
Protegidas 
(ANP). 
 

El espacio del proyecto está inserto en un ANP de jurisdicción provincial por lo que 
se tendrá que considerar las condiciones de manejo apropiado de las actividades de 
obra.  
- Las obras previstas son puntuales por su localización; y minias por su escala y 
magnitud. 

Obrador. 
 

El sitio de emplazamiento del obrador será seleccionado de modo tal que su 
localización y funcionamiento no significará un IA(-), ni en el sitio ni el entorno del 
proyecto.  
- Su instalación se prevé en las cercanías del sitio de obras, próximo a los edificios 
existentes y en un sitio que no es ambientalmente sensible. 
- Se emplazará de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni 
signifiqué una intrusión visual significativa. 
- Para los materiales o elementos contaminantes (Ej. combustibles, lubricantes, 
aguas servidas no tratadas), se deberá seguir la normativa vigente. 
- No se arrojarán residuos sólidos, ni ningún tipo de desperdicios de la obra al 
cuerpo de agua, ni en las inmediaciones del mismo. Se depositarán en contenedores 
apropiados para su traslado periódico a una zona de disposición final autorizada. 
Los costos de manipulación y transporte   quedan a cargo exclusivo del Contratista. 
- El Obrador contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 
- El Obrador deberá cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
- Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento 
de vehículos y peatones. 
- Finalizada la obra, se deberá desmontar el Obrador y se restituirá el suelo de la 
zona afectada a su estado anterior. 
- Con anterioridad a la emisión del acta provisoria de recepción de la obra se deberá 
recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre-operacional. 
Esta recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra y de la 
Unidad Ambiental. 

Maquinaria y 
Equipo. 
 

- La escala, tipo y magnitud del proyecto no requerirá el uso significativo de 
maquinarias y equipos. Se prevé el uso de motoniveladora (para el perfilado del 
acceso vehicula y el estacionamiento), retroexcavadora y camión volcador. 
- Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar 
el suelo o el cuerpo de agua. Si se llegaran a producir escapes de combustible se 
deberá notificar a la Unidad Ambiental, con la cual se definirán las técnicas 
previstas en la MMAyS, a implementarse en la mayor brevedad posible.  
El aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambio de aceites, se deberá efectuar fuera del espacio del proyecto, en un 
lugar destinado a tal fin (zona de lavado, engrase, etc.) debidamente acondicionado 
para evitar la contaminación del suelo y el agua. Los residuos generados se 
almacenarán adecuadamente para su ulterior traslado al sitio de tratamiento 
autorizado. 
- Se deberán tomar los recaudos para evitar la generación de residuos, la 
contaminación del suelo y del cuerpo de agua por vertidos, los que no deberán 
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

k) Depósito de 
Escombros. 
 

- Se seleccionará una localización provisoria adecuada asegurándose un drenaje 
adecuado. 
- Al finalizar los trabajos serán retirados todos los escombros y acumulaciones de 
gran tamaño hasta restituir el sitio a las condiciones previas al inicio de tareas. 

l) Obligaciones 
con el personal. 
 

La Contratista garantizará a su personal la atención médica integral. Ante la 
posibilidad de ocurrencia de enfermedades infecto-contagiosas, así como de 
aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se 
deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 
- La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

m) Normas de 
seguridad 
ambiental. 

El Contratista y proveedores cumplirán las normas de seguridad ambiental durante 
la etapa de construcción. 

n) Manejo y 
transporte de 
materiales 
contaminantes y 
peligrosos. 

- Los materiales, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas no tratadas, 
deshechos y basuras se transportarán y almacenarán adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, 
incendios. 
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 - Se cumplirá con las normativas nacionales y provinciales vinculadas al tema, 
especialmente con las aquellas referidas al almacenamiento, transporte, disposición 
y tratamiento de Sustancias Peligrosas. 

o) Seguridad 
ante la 
suspensión 
temporal por 
períodos 
prolongados.  

En los casos en que las condiciones climáticas no permitan la prosecución de las 
obras, se asegurará que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las 
precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con 
respecto a la seguridad de hombres, bienes y biota. 

p) Transporte 
durante la 
construcción. 
 

- Se delimitarán las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. 
- Los circuitos estarán convenientemente señalizados y se evitarán los daños a 
caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

Cuadro 12: Medidas de Mitigación Ambiental y Social. Acciones propuestas. Elaboración propia. 2017. 
 
 

3.6.1 Programa de Monitoreo Social y Ambiental -PMSA-  

Consideraciones Generales: Para que el PMSA y el Plan de Comunicación Ambiental y 
Social -PCAy S-, se traduzca en cambios de conductas sociales comunitarias, es necesario 
realizar acciones de educación pública permanente de difusión y comunicación que tengan 
como objetivo, concientizar a la población directa e indirectamente beneficiaria del 
proyecto. 

Toda comunicación requiere de un canal para ser viable. Este canal puede existir a priori, 
pero si no existe con anterioridad, se debe construir. El canal de comunicación no asegura 
más que una articulación entre los actores involucrados, no la participación y el aporte de 
todos ellos. 

La comunicación implica circulación e intercambio de información para el caso del 
proyecto esta información estará vinculada a las MMAyS. La información que se transmite 
tiene que ser comprensible para el destinatario (receptor), para lo cual debe tenerse en 
cuenta el lenguaje del otro. A partir de la comunicación bien establecida, tendremos 
posteriormente, oportunidad de transmitir progresivamente el proyecto que se pretende 
implementar.  

Actividades de difusión y comunicación: Las actividades de PCAyS, tienden a asegurar, 
mediante el seguimiento de las condiciones ambientales, que las MMAyS a implementar 
(durante las etapas de Construcción y Operación de la obra) tomadas en función del 
PMAyS continúe operando como fue previsto; y así mejorar la efectividad de las medidas, 
mediante la comprensión, la participación y el apoyo de la población en el ámbito local, 
por parte de la comunidad involucrada. En una escala zonal esas actividades estarán 
relacionadas con la estrategia Provincial de desarrollo Turístico sustentable. 

Objetivos: Las actividades de PGAyS, tienen como principal objetivo corregir actitudes 
perjudiciales para el proyecto, mediante la divulgación sistemática y masiva de mensajes 
que induzcan a la reflexión y transformación de conductas eventualmente negativas. 

A través de distintos medios de comunicación como: carteles, afiches; folletos, periódicos; 
murales, audiovisuales; espacios de: TV, Internet y radio (local y zonal). 

Sin embargo, no se trata simplemente, de emitir un mensaje y esperar una respuesta, de 
pegar un afiche y conseguir adhesiones o de hacer un folleto y encontrar soluciones. Lo 
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que se pretende es comunicar para inducir a la reflexión, y estimular en los destinatarios 
una propuesta del PGAS. 

El primer requisito para que la comunidad comience a involucrarse en la temática, es que 
no vea lejanos y ajenos los mensajes que se les proponen, sino que los sientan como propios 
y se reconozcan en ellos. En segundo lugar, es una condición fundamental, el saber 
interpretar y comunicar por medio de los interesados, el mensaje que se quiere dar a 
difusión. Del PGAS surge el sentido y el contenido del mensaje a transmitir. 

Cualquiera sea el medio utilizado, como el artículo de una revista, un espacio en una radio, 
un volante, un afiche, un folleto, es necesario preguntarse y constatar si los mensajes son 
recibidos por aquellas personas a quienes se intenta comunicar. Esto significa que el 
mensaje debe tener características tales que pueda ser: 

- Escuchado, leído y entendido por aquellos a los que va dirigido. 

- Despierte interés. 

- Aprehendido por quien lo recibe. 

- Movilice interiormente a quien lo recibe. 

- Lleve a la toma de conciencia. 

- Induzca a la participación. 

Sugerencias: Todos aquellos medios que se utilicen para la comunicación con los 
beneficiarios del proyecto deben estar hechos y pensados desde y para ellos. Las 
características del mensaje estarán determinadas por: 

- Los destinatarios (beneficiarios) a los que va dirigido. 

- Lo se quiere comunicar o informar. 

- El lenguaje que se debe utilizar. 

- Los medios que se deben emplear. 

Los recursos de la comunicación: La comunicación puede ser comprendida como una 
actitud, lo que no siempre se sabe es cómo hacerlo. Esta actitud de pensar en el otro puede 
facilitar la formulación del mensaje y de dónde partir para que el interlocutor se reconozca 
e identifique con el mensaje. En la comunicación, se emplea distintas formas de lenguaje 
(oral, escrito, gráfico o visual) lo cual es parte de la peculiaridad de las relaciones humanas. 
La expresión escrita es importante, pero se debe considerar el modo de llegar a aquellas 
personas que tienen interés en aprovechar la propuesta del Circuito Turística Provincial. 
Las imágenes deben hablar por sí mismas, ya que deben estimular la percepción donde el 
texto hablado o escrito sólo aparece como elemento complementario y aclaratorio del 
gráfico. 

La transmisión del mensaje: Se realizará a través de: 

- Lámina, gráfico o folleto explicativo. 

- Espacio radial. 
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- Muestra fotográfica, tomada en conjunto con los vecinos del barrio invitando a todos 
los habitantes del mismo a la exhibición: adultos y niños 

- Mural realizado en conjunto con los vecinos. 

Las distintas maneras de comunicación no sólo dependen de las características de los 
emisores, los receptores y del tipo de mensaje que se espera transmitir, sino que además 
están supeditadas a los recursos económicos con que se cuenten. 

Comunicación social (para la población local y otros beneficiarios del proyecto): Se 
describen algunos lineamientos respecto de las campañas de difusión a emprender, se debe 
recordar que tanto las actividades seleccionadas como el planteo de objetivos y estrategias 
de difusión, es una decisión de la comunidad. 

Precauciones durante la etapa de Construcción de la obra. 

Objetivos para la población local: 

- Que internalicen las consecuencias que pueden acarrear situaciones de peligro, 
durante la etapa de construcción de las obras. 

- Que entiendan el mensaje a difundir sobre el tema. 

- Que se informen respecto de las normas vigentes sobre el tema. 

Meta para la población local: 

- Que incorporen como conducta permanente, durante el tiempo que duren la etapa 
de construcción la actitud de precaución en los sectores de riesgo, y asuman la 
responsabilidad permanente de mantenerse atentos al transitar por el entorno de la obra.  

Indicadores: Se podrán tomar como indicador la no presencia de cualquier persona ajena 
a la obra durante los trabajos de la etapa constructiva (movimiento de equipos y 
maquinarias, de suelo o materiales).  

Actividades: El descuido y la exposición a eventuales riesgos, puede ocurrir por la falta 
de educación y conciencia ambiental, y deficiencia en la información con respecto al tipo 
de obra que implica la implementación del proyecto. 

Como parte del PGAS, el Comitente organizará una reunión informativa en la Cnia. San 
Antonio sobre el tema, con la participación del técnico en higiene y seguridad de la empresa 
y el responsable ambiental, con el fin de: 

- Informar que la obra implica riesgo para la población del entorno que transite por 
el sitio de la obra. 

- Solicitar mayor cuidado y control de la población del entorno que transite por el 
sitio de la obra (particularmente niños). 

- Solicitar que se respeten las indicaciones de seguridad (señalizaciones: cintas, 
carteles precautorios, etc.).  

- Elaborar el mensaje considerando las causas que generan los riesgos, con textos 
pensados para que sean entendidos y atendidos por los destinatarios. 

Sugerencias: 
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- Diseñar un folleto, con información pertinente, a fin de comunicarlo a la población 
del entorno que transite por el sitio de la obra. 

Manejo de los Residuos (asimilados a los Residuos Sólidos Urbanos -RSU-).  

Objetivos para el personal de la Obra y la población local: 

- Que internalicen las consecuencias que puede acarrear sobre la salud, la inadecuada 
deposición de la basura. 

- Que se informen respecto de las normas vigentes sobre el tema. 

Meta para el personal de la Obra y la población local: 

- Que logren asumir como conducta permanente, la correcta deposición de los 
residuos, durante el lapso que transcurre la etapa de Construcción de la Obra.  

Indicadores: Se podrán tomar como indicadores: 

- La no existencia de microbasurales o residuos dispersos en el sitio y entorno de la 
obra (particularmente en el sitio y entorno del obrador). 

- Las bolsas y contenedores de residuos colocados convenientemente, a fin de evitar 
que las personas o los animales sueltos diseminen su contenido en el espacio propio y 
del entono de la obra. 

Actividades: La incorrecta deposición de la basura puede ocurrir por la falta de educación 
y conciencia ambiental, carencia o deficiencia de contenedores o incorrecto manejo en la 
gestión de la basura. Como parte del PGAS, el Comitente organizará una reunión 
informativa en Cnia. San Antonio sobre el tema, con la participación del técnico en higiene 
y seguridad y el responsable ambiental de la empresa, con el fin de: 

- Informar sobre el manejo previsto de los residuos del obrador.  

Sugerencias: 

- Diseñar un folleto, con información pertinente, a fin de comunicarlo a la población 
local y del entorno que transite por el sitio de la obra. 

Uso racional del agua. 

Objetivos para el personal de la obra: 

- Que logren reflexionar sobre la racionalidad y la responsabilidad en el consumo del 
agua potable. 

- Que realicen una economía en el uso del agua potable.  

Meta para el personal de la obra: 

- Que logren una correcta utilización del recurso agua, en el lapso que transcurre la 
etapa de Construcción de la obra. 

Indicadores: Se podrán tomar como indicadores los litros de agua potable que provee el 
ente que suministra el agua potable al obrador (250 litros por persona por día). 
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- Aportar otros datos que puedan orientar sobre el mejor aprovechamiento del agua 
para las tareas y actividades del obrador vinculadas al uso del personal. 

Actividades: Como parte del PGAS, el Comitente organizará una reunión informativa en 
Cnia. San Antonio sobre el tema, con la participación del técnico en higiene y seguridad y 
el responsable ambiental de la empresa, con el fin de: 

- Cómo se utiliza racionalmente el agua potable. 

- Cómo y por qué se debe realizar una economía ecológica del agua.  

- Cuáles son los usos prioritarios. 

- Cómo harían para utilizar lo necesario. 

Sugerencias: 

- Diseñar un volante que se distribuya entre los operarios de la obra, a fin de brindar una 
precisa explicación sobre el tema. 

 

Eliminación de efluentes pluviales y cloacales. 

Objetivos para el personal de la Obra: 

- Que conozcan el funcionamiento del sistema de evacuación de los sanitarios y 
cocina y la importancia de su mantenimiento. 

Meta para el personal de la obra: 

- Que logren realizar el uso correcto de los sanitarios y cocina. 

Indicador:  Se podrán tomar como indicadores: 

- El estado y mantenimiento de los sanitarios y cocina.   

Actividades: Como parte del PGAS, el Comitente organizará una reunión informativa en 
Cnia. San Antonio sobre el tema, con la participación del técnico en higiene y seguridad y 
el responsable ambiental de la empresa, con el fin de: 

- Informar en una reunión a fin de que el personal de la obra pueda interiorizarse 
sobre el funcionamiento del sistema de tratamientos de efluentes sanitarios y cocina. 

Sugerencias: 

- Diseñar una cartilla que explique cómo funciona el sistema de lecho nitrificante 
para los efluentes sanitarios y cocina. Que contenga información sobre la utilización de 
los sistemas apropiados de tratamiento de efluentes en un entorno como el ambiente 
del sistema Ibera: y los beneficios que se obtienen de ello, en particular por la 
eliminación de los riesgos sanitarios que los sistemas de efluentes cloacalaes implican. 

Recuperación de cobertura vegetal.                                 

Objetivos para el personal de la obra: 



 

135 
 

- Que internalicen la necesidad de realizar la recuperación de la cobertura vegetal del 
suelo afectado por la propia actividad de la obra, a partir de reconocer los beneficios 
que aporta la vegetación al micropaisaje y la mitigación de la erosión. 

Meta para el personal de la Obra y la población beneficiaria del proyecto: 

- Que logren la recuperación de la cobertura vegetal del suelo afectado por la propia 
actividad de la obra y en los taludes del terraplén de acceso al puente; 

- Que la población beneficiaria entera tome conciencia de la importancia ambiental 
de recuperar la cobertura vegetal (para preservar el microrelieve y el paisaje local).   

Indicador:  

- Se podrá tomar como indicador la cantidad de superficie recuperada con cobertura 
vegetal en el momento de la evaluación. 

Actividades: 

Como parte del PGAS, el Comitente organizará una reunión informativa en Cnia. San 
Antonio sobre el tema, con la participación del técnico en higiene y seguridad y el 
responsable ambiental de la empresa, con el fin de: 

- Comunicar la importancia de la recuperación de la cobertura vegetal y ponderar los 
beneficios que aporta la vegetación a la fisonomía del paisaje y al micro paisaje y la 
mitigación de la erosión. 

Sugerencias: 

- Realizar una exposición de fotos que muestren imágenes de las actividades previas 
y posteriores del proyecto (etapa de formulación, de Construcción de la obra, etc.). 

 

Apropiación, uso y mantenimiento del proyecto. 

Objetivos para la población beneficiaria de la obra y las instituciones vinculadas 
proyecto (ICAA, DPO, municipios de Loreto y San Miguel, etc.): 

- Que los diferentes actores sociales internalicen la importancia de contar con 
equipamientos, infraestructuras y servicio de uso públicos que constituye un 
crecimiento cualitativo en la puesta en valor, recuperación y potenciación del ambiente 
del sistema Iberá. Y al mismo tiempo incrementa recursos a la oferta turística local, 
zonal, provincial y nacional: que mejora su calidad de vida (accesibilidad y 
transitabilidad, fuente de trabajo, dinamizador de la economía local, etc.). 

- Que la población beneficiaria y las instituciones concreten la apropiación de la obra 
(etapa operativa) e informen respecto del funcionamiento de la misma. 

Meta: 

- Que diferentes actores sociales logren responsabilizarse del cuidado de las obras 
del proyecto. 

- Que los actores institucionales cumplan con el mantenimiento y el desarrollo de la 
obra y de otras infraestructuras vinculables al proyecto. 
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Indicador:  

- Se podrá tomar como indicador, en el momento de la evaluación, el grado de 
apropiación alcanzado y materializado en el uso de las obras del proyecto, el estado de 
mantenimiento del mismo, otros proyectos y desarrollos vinculados al mismo, etc. 

Actividades: Como parte del PGAS, el Comitente organizará una reunión informativa en 
Cnia. San Antonio, comunicando el tema, con la participación de los técnicos (en higiene 
y seguridad y el responsable ambiental), con el fin de: 

- Realizar una reunión informativa con la participación de la población beneficiaria 
del proyecto y los representantes institucionales con el fin de solicitar apoyo y 
asistencia técnica para otros proyectos y desarrollos vinculados al mismo, etc. 

Sugerencias: 

- Elaborar los mensajes en conjunto, con todos los participantes involucrados. 

- Realizar una exposición de fotos con imágenes de las actividades de las etapas del 
proyecto (formulación, construcción, etc.), destinada a la población local y zonal, y a 
los visitantes y turistas. 

Realizadas las actividades previstas en las MMAyS tendientes a la educación e 
internalización ambiental y las obras como parte necesaria de la concientización de la 
población destinataria del proyecto se alcanzará las metas previstas en el PGAS. 

 

3.7 Consulta Pública.  

Consulta pública sobre el proyecto documentada. 

Este ítem fue desarrollado en el punto 2.4.2: Plan y Proceso de Consulta Pública. 

 

3.8. Mecanismo de Comunicación.  

La actividad de comunicación será constante durante la etapa de ejecución de la obra. 
Además de la edición, impresión, difusión de la información pertinente del Proyecto (de la 
documentación del mismo y sus etapas), y colocación de ese material en lugares visibles 
en el sitio del proyecto. 

 

La estrategia de difusión del Plan de Comunicación: 

La meta es que la población local y del entorno del proyecto esté informada del mismo y 
participe de la comunicación (que se realizará durante toda la etapa de ejecución), que la 
misma esté informada del desarrollo de las mismas, y se puedan recibir observaciones, 
aportes y sugerencias. 

El responsable de la comunicación dispondrá y facilitará la documentación pertinente del 
Proyecto al público que lo requiera; como así también los registros de las reuniones de 
comunicación y respuestas a los requerimientos realizados por los pobladores, consultas, 
aportes u objeciones a aspectos vinculados al desarrollo del proyecto. A los que se les dará 
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respuestas, en el menor tiempo posible (considerando a las consultas vinculadas y el 
periodo máximo de 30 días entre reuniones). Además, se incorporará la posibilidad de 
organizar reuniones urgentes, fuera de las previstas mensualmente, según necesidades y 
demandas fundadas por la comunidad o grupo de interesados, convocando al responsable 
de la comunicación.  

 

Las instancias de intercambio: 

Que comienzan, antes del inicio de las obras, con la invitación y difusión a la presentación 
pública del proyecto (para su etapa de ejecución), continúan con el inicio de la misma y la 
definición de: 

Designación e identificará a un (1) responsable de la comunicación (preferentemente con 
permanencia local. Apellido/s y nombre/s, números de contacto telefónico y correo);  

Un lugar y ámbito (en un sitio próximo a la obra);  

Calendario con fechas (una reunión cada 30 días, durante toda la etapa de 
construcción/ejecución de las obras);  

El responsable de la comunicación realizará: el registro sistemático y público de las 
reuniones (confeccionando por cada reunión: acta, identificación fehaciente del autor/es de 
las observaciones, comentarios, objeciones y aportes vinculados al proyecto y las 
respuestas formales de los responsables de la obra y/o de las autoridades locales).   

 

 

3.9. Conclusiones. 

En el marco del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, la implementación del proyecto 
Aventura Iberá - San Antonio permitirá consolidar al Portal Ibera como uno de los accesos 
más relevantes al ecosistema humedal, fortaleciendo uno de los corredores turísticos de la 
provincia de Corrientes, posicionando a este atractivo turístico a escala regional, nacional 
e internacional. 

El proyecto Aventura Iberá localizado en San Antonio – Loreto, Departamento San Miguel 
aportará significativamente al desarrollo integral del área Iberá, considerando su 
vinculación a las distintas localidades y Portales.  Posibilitará promover: el desarrollo de 
un turismo regional; un aumento de inversión privada a través de prestadores de servicios 
en toda el área; un incremento en los ingresos de parte de la población generando, empleo 
directo e indirecto, y reactivando la economía de la comunidad. Integración de la 
comunidad en la prestación de servicios promoviendo la revalorización de la cultura local 
y la inclusión social; generando fuentes de empleo.  

El proyecto con su concreción se constituirá en un nuevo espacio de interpretación del 
complejo ecosistema Iberá ofreciendo al visitante la oportunidad de comprenderlo, 
adentrarse en sus significados y valores de producción de naturaleza, asi como de disfrutar 
de la historia y cultural del lugar. 
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Se convertirá en un importante atractivo turístico para los Portales Oeste y desde donde 
promocionará el resto de los portales de ingreso al Iberá, aportando y articulando los 
destinos de los demás portales.  

Es intención del Proyecto promover el desarrollo de equipamientos, infraestructuras, 
servicios y actividades eco-turísticas ambientalmente sostenibles y la difusión de los 
recursos naturales, la cultura y las historias locales y zonales del sistema Iberá. 
Constituyendo un pilar fundamental del arraigo del correntino con el humedal marcando la 
distinción de un nuevo “atractor turístico”. Brindará el desarrollo de contenidos que estarán 

relacionados con: la educación ambiental, el manejo sustentable de los recursos, y la 
biodiversidad de la flora y la fauna local. Así como producciones y promociones turísticas 
y el desarrollo de oficios locales y la comercialización de la producción rural local (ofrecida 
en los locales de ventas del proyecto de productos característicos). Esta zona quedará 
definida como un área de reserva recreativa y educativa para los correntinos y todos sus 
visitantes.  

En coincidencia con las metas previstas en los objetivos del Proyecto Aventura Iberá a 
modo sinóptico se sintetizan y retoman los impactos ambientales y sociales positivos –

IAyS (+): 

▪ El proyecto a ejecutarse no presenta dificultares significativas desde el punto de vista 
ambiental y social, en general y en particular, en cuanto a los IAyS (+; -;  y neutros)  que 
se generarán (en las etapas de ejecución y de funcionamiento).  

▪ Con una adecuada implementación de las medidas de Mitigación Ambiental y Social –
MMAyS-  en el desarrollo del mismo proyecto, y respetando las acciones propuestas se 
evitarán, revertirán o compensarán los efectos no deseados [IAyS(-)], contribuyendo 
efectivamente a la permanente educación ambiental y social  de la población local, y de 
los visitantes y turistas. 

▪ El proyecto generará oferta ecoturística de alto IAyS (+) que tendrá beneficios sociales 
y económicos evidentes, mejorando en forma muy destacada la calidad de vida de los 
pobladores, visitantes y turistas. En particular en las dimensiones de accesibilidad y 
seguridad vial y peatonal, y aportando nuevas oportunidades de crecimiento a la zona, 
vinculadas con las actividades económicas relacionadas con el turismo.  

Esta propuesta, comprendida como una etapa inicial y evolutiva, recurre a obras 
(equipamientos, infraestructuras y servicios), procesos y tecnologías de bajo IAyS(+), en 
la etapa de ejecución, y de muy bajo o nulo IAyS (-), en la etapa de funcionamiento. Este 
EsIA considera a los efectos del proyecto, integralmente de IAyS (+). 

Este proyecto valora y rescata (refacciona, refuncionaliza, recicla y construye)  formas 
tipológicas locales existentes (lugares y espacio de acceso y estacionamiento vehicular, 4 
barracas, un tanque australiano, etc.), de geometrías y volumetrías simples; continuidad y 
contigüidad edilicia; tecnologías tradicionales simples, como los espacios intermedios 
entre el exterior y el interior,  los agrupamientos de edificios y el servicio ambiental del 
espacio verde y de la frondosa vegetación existente. 

Refacciona, recicla, refuncionaliza obras existentes; optimiza un accesos, estacionamiento 
y sector de maniobras de colectivos, demuele (una barraca cuya edificación irrecuperable, 
y transforma ese mismo espacio en área verde); prevé obra nueva en el mismo sitio de los 



 

139 
 

4 galpones reciclados) a fin de minimizar los IAyS(-).  Y realiza obras nuevas (fogón, CdI, 
EMP, ámbitos de: informes, administración y sanitarios; sectores de exposición, estar y 
lectura, etc.); aporta ámbitos de residencia, una galería (que vincula los diferentes ámbitos, 
circundando un espacio verde transformado en plaza); incorpora una torre/mirado y prevé 
un área para acampe, entre otros aportes. 

El proyecto pretende desarrollar el CdI, juntamente con actividades de educación ambiental 
acerca del ecosistema Iberá y la producción de naturaleza; constituyéndolo como una 
referencia local y regional que suma la difusión de los otros portales de acceso al Ibera 
como una forma de diversificar la oferta turística. Este CdI ofrecerá al visitante la 
oportunidad de comprender el complejo ecosistema del Iberá, experimentar el contacto con 
su bio-diversidad (flora y fauna) imbricada con la historia y la cultura del sitio y de la zona. 

Generará un nuevo atractivo turístico, que se complementará con las actividades que ya se 
ofrecen en los otros portales del Ibera. Incrementará el número de visitantes y turistas a la 
zona Oeste del Iberá. Promoverá la oferta de más días de estadía para aquellos visitantes y 
turistas interesados en visitar todos los portales del Iberá. Además, fomentará la creación 
de empleo, y el emprededurismo, especialmente en los municipios de Loreto y San Miguel 
y en las localidades de la zona de influencia. 

Mitigará la erosión de suelos, asociado al tránsito vehicular en sectores no consolidados. 
Ordenará el tránsito vehicular y peatonal, y actividades múltiples compatibles. También 
aportará al cuidado del suelo (su cobertura vegetal, la estructura y permeabilidad del 
mismo). 

Con la implementación de la MMAyS y los PGAyS del Ibera que potenciarán las mejores 
prácticas ambientales y sociales; en particular para los casos de incidentes y/o accidentes 
ambientales, como incendios en el ámbito rural, o vinculados al tránsito vehicula de la 
RNNº118 y otras vías. 

La implementación del proyecto morigerará la perdida y/o degradación de la cobertura 
verde natural, asociado al ingreso y al tránsito vehicular, con un ordenamiento del sector 
de acceso, estacionamiento, y de las actividades de esparcimiento y tránsito peatonal en 
senderos y área para acampe. 

Potenciará la experiencia turística y la calidad de vida local (asociado al aporte de 
equipamientos, infraestructuras y servicios públicos), el surgimiento de actividades 
culturales vinculadas al Portal (guías culturales y a la promoción y difusión de las artesanías 
y productos locales y regionales a ser exhibidos en el local de venta previsto). 

Identificará la singularidad de la oferta de la experiencia turística que se traducirá en el 
crecimiento del destino turístico y la potenciación de la mejora de la calidad de vida local 
asociada. 

En síntesis, el proyecto Aventura Iberá – San Antonio generará IAyS(+) en el sitio, el 
entorno local y regional, relacionado esto con el ordenamiento y oferta de actividades, (en 
equipamientos, infraestructuras y servicios de calidad), los que tendrán mayor relevancia 
por la generación de diversas actividades vinculadas al turismo. 
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1. MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN DE PUEBLOS ORIGINARIOS (PPO) 
 
Introducción 
El presente Plan de Pueblos Indígenas (PPI) corresponde a las actividades previstas por el 
Proyecto Aventura Iberá: Centro de Recreación. Educación y Turismo Activo de la 
Provincia de Corrientes, que consiste en realizar un conjunto de obras destinadas a la 
readecuación y mejoramiento de estructuras edilicias existentes de un antiguo casco de 
estancia para emplazar el atractivo, localizado en el Paraje San Antonio, Departamento San 
Miguel, Corrientes. Se ha previsto un periodo de 12 meses para la ejecución del Proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que existen una comunidad indígena presente en la zona de influencia 
indirecta del proyecto, se cumple con lo establecido en el Manual Ambiental y Social de la 
UEPI que responde a las políticas operativas del BID, que es la formulación de un Plan de 
Pueblos Originarios como parte de la Evaluación Ambiental y Social del Proyecto, para 
contemplar los aspectos socioeconómicos de la población indígena en el área del proyecto, 
identificar los impactos que éste pueda causarle y definir una estrategia para su manejo y 
garantizar instancias de participación y consulta.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en dicho Manual, el objetivo de este PPI es evaluar los 
posibles efectos que el proyecto pueda tener sobre los medios de vida y el medio ambiente 
de las comunidades involucradas, y asegurar que las actividades planificadas se lleven a cabo 
con absoluto respeto de su dignidad, derechos humanos, economía y cultura. 
 
El presente documento se organizará de forma tal de alcanzar un conocimiento acabado de 
los posibles impactos esperados a partir de la ejecución del proyecto. El mismo tendrá la 
siguiente estructura, a saber:  
 
En un primer momento se realiza una breve descripción del Proyecto, tendiente a conocer 
los objetivos, beneficiarios y sus componentes. 
 
Seguidamente se presenta el marco legal para la elaboración del PPI y luego una breve 
caracterización socioeconómica de la provincia de Corrientes.  
 
Seguidamente se mencionan los mecanismos de recolección de datos acerca de la comunidad 
guaraní Mboi Kuá, beneficiarios indirectos del Proyecto, considerando su historia, su 
vínculo con el humedal y el Iberá, presentando información de las características sociales y 
demográficas de la comunidad, con especial interés de los indicadores relativos al género y 
a los jóvenes. 
 
Como parte de esta evaluación se realiza una caracterización general y particular de la 
Comunidade guaraní involucrada en el Proyecto. Posteriormente comienza el desarrollo del 
proceso de consulta con la comunidad, describiendo los mecanismos, reuniones, temáticas 
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abordadas y documentos que resultaron de los encuentros y entrevistas realizadas la 
comunidad Mboi Kuá. 
Posteriormente se analizan los potenciales impactos que el presente proyecto recreación, 
educación y turismo activo sobre las comunidades en sus aspectos sociales, ambientales, 
culturales y productivos; teniendo en cuenta tanto el impacto del turismo en la formación de 
empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades involucradas, como el 
fomento de la producción local. 
 
El PPI se completa con un Plan de Gestión Social (PGS) que contempla medidas y programas 
específicos para maximizar los beneficios del proyecto para la Comunidad Indígena y 
mitigar potenciales impactos negativos. Asimismo, se pone especial énfasis en plantear los 
lineamientos o pautas de acción para asegurar instancias de participación y consulta social y 
culturalmente adaptadas durante la etapa de ejecución del proyecto.  

 
Descripción del Proyecto 
Justificación 
El Proyecto Aventura Iberá nace a partir de la formulación del Plan Maestro de Desarrollo 
del Iberá, el que plantea potenciar los diferentes portales de acceso al sistema Iberá. Además, 
de la necesidad de diversificar la oferta turística dentro del parque. 
 
El proyecto se potencia al elegir su ubicación: un predio del Instituto de Desarrollo Rural de 
Corrientes -IDERCor- perteneciente al gobierno provincial ubicado sobre la RN Nº 118, 
localizado en el Paraje San Antonio, Dpto. San Miguel, a 10 minutos de la localidad de 
Loreto y a 30 minutos de la localidad de San Miguel, que se constituirá en el acceso a un 
nuevo portal de acceso al Parque Iberá, el Portal San Antonio, lo que permitirá una excelente 
accesibilidad para grupos de excursionistas. Adicionalmente el predio contiene las 
estructuras edilicias de lo que fuera la Escuela de la Familia Agrícola, que actualmente se 
encuentra en desuso ya que la misma fue trasladada y funciona a 10 km de distancia. Surge 
a partir de allí, la idea de desarrollar este proyecto a fin de que pueda mantener el origen para 
las que fueron creadas estas estructuras, la educación, pero orientado al turismo, en especial 
al turismo de grupos, familias y estudiantil. 
 
La existencia de barracas o galpones en el casco principal, y la arboleda que rodea estas 
estructuras, marcó la decisión de la readecuación y mejoramiento de las estructuras 
existentes para emplazar allí el atractivo. En el predio, que hasta más de quince años atrás 
funcionó como una Escuela para la Familia Rural (EFA), existen 6 bloques de 
aproximadamente 7 mts de ancho por 28mts de largo. Actualmente tres de ellos utilizados 
como depósito de maquinarias y herramientas; uno para cocina, comedor y depósito; y dos 
como dormitorios y estares. 
 
Todas son construcciones con estructura tipo galpón (columnas y vigas de hierro redondo 
reticulados), de mampostería de ladrillos comunes revocados y pintados a la cal; con 
cubiertas de techos de chapa galvanizada a dos aguas. Las barracas se encuentran en desuso, 
y en las mismas se evidencia el paso del tiempo sin el mantenimiento adecuado. Pero es 
necesario poner de relieve que el estado provincial recibe en la actualidad el complejo con 
las problemáticas edilicias propias del paso del tiempo en las estructuras existentes. 
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Objetivos 
El objetivo general del Proyecto Aventura Iberá es desarrollar el Centro de Recreación y 
Turismo Activo del Iberá. Este centro ofrecerá al visitante la oportunidad de comprender el 
complejo ecosistema del Iberá, la historia y la cultura del lugar, así como experimentar el 
contacto con su flora y fauna, y aprender a través de juegos y actividades. 
Los objetivos específicos tienden a: 1. Generar un nuevo atractivo turístico que se 
complementará con las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al 
Parque y con el Parque Nacional Mburucuyá. 2. Incrementar el número de visitantes y 
turistas a la zona oeste del Iberá. 3. Promover más días de estadía para aquel turista 
interesado en visitar todos los portales del Iberá y generar un mayor gasto promedio por día. 
4. Fomentar la creación de empleo, y el emprendedurismo, en el Paraje San Antonio, y los 
municipios de Loreto, San Miguel, y Comunidad Mboi Kua 5. Atraer inversión privada. 
 
El proyecto tendrá capacidad para recibir tanto un público predeterminado con visitas 
organizadas, como escuelas primarias, secundarias, grupos en general, como también 
aquellos visitantes y turistas espontáneos.  
 
El presente proyecto pretende fortalecer los corredores turísticos de la provincia de 
Corrientes y relacionarlos con los existentes en la región del Noreste Argentino -NEA-. El 
desarrollo de infraestructura y actividades eco-turísticas a modo de difusión de los recursos 
naturales, la cultura y la historia como pilar fundamental del arraigo del correntino con su 
tierra marcará la distinción como nuevo punto turístico. Dado que se pretenden desarrollar e 
implementar contenidos y diseño de programas para distintos públicos y períodos, los que 
estarán relacionados con educación ambiental, manejo sustentable de los recursos, flora y 
fauna local, así como producciones y promociones turísticas y el desarrollo de oficios 
locales. Por lo que esta zona quedará definida como un área de reserva recreativa y educativa 
para los correntinos y todos sus visitantes.  
 
Se destaca también, la puesta en valor y la preservación de la cultura e historia local, tales 
como el idioma Guaraní, los Jesuitas, el Chamamé, creencias, costumbres, vestimenta, platos 
típicos regionales, entre otros aspectos relevantes que fueron trabajados con las comunidades 
locales para ser presentados en el Centro de Interpretación del atractivo. 
 
Por su ubicación estratégica, Aventura Iberá generará un impacto positivo en la propia Cnia. 
San Antonio, como en las localidades próximas como Loreto y San Miguel que verán sus 
economías incluidas en un nuevo circuito ecoturístico.  

 
El desarrollo del Iberá como destino ecoturístico busca ser el motor de desarrollo de sus 
economías locales. Aventura Iberá promoverá la integración de estos pueblos a la actividad 
turística, Aumentando el número de visitantes se generará un incremento del empleo directo 
e indirecto, reactivando la economía de la comunidad. 
 
Consideramos que la actividad turística comunitaria es socialmente estratégica, por ello las 
actividades propuestas en el proyecto permitirán aprovechar el conocimiento empírico de 
los habitantes del lugar, brindándoles un espacio de revalorización de sus costumbres y 
tradiciones, inclusión social y fuentes de trabajo.  
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Junto al Instituto de Desarrollo Rural (IDECor), socio estratégico en este proyecto y ente del 
Gobierno Provincial encargado del fomento a los productores locales, se trabajará por la 
inclusión al proyecto de productores rurales de la zona. Se les brindará un espacio para 
exposición y venta de sus productos: hortalizas, frutas y verduras; dulces caseros, chacinados 
y quesos, entre otros y se colaborará en la implementación de cursos de capacitación, 
poniendo a disposición las instalaciones de Aventura Iberá. 
 
El proyecto involucra especialmente a las familias, productores y Escuela de Familia 
Agrícola -EFA- de Cnia San Antonio, como también a comunidad, organizaciones no 
gubernamentales, escuelas y gobierno de los municipios de Loreto y San Miguel; como así 
también a la comunidad originaria de Mboi Kuá. Comunidades con las que en el desarrollo 

del propio Proyecto el equipo de proyecto llevó adelante un proceso de consulta pública. 
Proceso que se llevó a cabo durante varios meses, tiempo en que se desarrolló la elaboración 
de las distintas etapas del mismo hasta el momento de la presentación del EIAS con el 
proyecto ajustado. El Proyecto tuvo un proceso de reformulación hasta arribar a la propuesta 
final consensuada y con el apoyo de las comunidades participantes en diferentes reuniones, 
eventos y talleres. 
 
Componentes 
El Proyecto se estructura en dos componentes: 
1. Componente equipamiento: El objetivo del componente es realizar un conjunto de obras 
destinadas a la readecuación y mejoramiento de las estructuras existentes para emplazar el 
atractivo. El proyecto recupera recicla, refuncionaliza edificaciones de que se compone el 
conjunto existente, repara y amplia determinados espacios como así también construye obras 
nuevas. Demuele uno de los edificios existentes que actualmente presenta falta de 
mantenimiento y propone la reutilización de los materiales de las paredes para el relleno del 
sótano. 
 
Las obras comprenden la readecuación, mejoramiento y refacción de cuatro de las cinco 
barracas de que se compone el casco. El Centro de Interpretación se ubica en una de las 
barracas existentes, a la izquierda del tanque australiano que se convierte en fogón. Los 
demás servicios se desarrollan en las barracas contiguas: un espacio multipropósito, un 
módulo de cocina-comedor, un módulo de servicios (baños, enfermería, depósito) y 
dependencias para el administrador. Todas las actividades se desarrollan en el complejo de 
barracas existentes incorporando una galería, con estares y un mangrullo mirador que une 
las barracas dando el sentido de plaza central con impronta jesuita. Se aprovecha la arboleda, 
incorpora un sector destinado al acampe de carpas, y se cierra el predio de 4 has.  
 
Construye un portal de acceso al conjunto con una galería, e incorpora locales comerciales 
para la venta y exposición de productos regionales, estacionamiento, ingresos y dársenas. 
Del lado del cerco medianero hacia la izquierda del predio y antes de la llegada a la playa de 
maniobras, se proveerá y colocará una tranquera, que permitirá el acceso a las propiedades 
lindantes. A la vera del camino de acceso vehicular principal se desarrollará una superficie 
de estacionamiento, diferenciando los accesos de automóviles y de camiones y ómnibus. 
Desde el sector de estacionamiento vehicular, y hasta el sector de galerías, se extenderá un 
sendero peatonal accesible.  
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2. Componente Capacitación: Este componente tiene como objetivo calificar a los agentes 
directos e indirectos de la actividad turística, para otorgarle valor agregado, principal fuente 
de beneficios sociales, económicos y culturales; basada en los principios de sustentabilidad 
y calidad. 
 
Las capacitaciones incluidas en este componente tienen como finalidad brindar a los actores 
locales herramientas que les permitan mejorar su gestión en áreas claves de desempeño 
necesarias para optimizar el aprovechamiento de los atractivos y generar los beneficios 
esperados. Proveer, actualizar y ampliar conocimientos requeridos en áreas especializadas 
de cada actividad (competitividad sectorial). Incorporar técnicas y el uso de instrumentos 
para enfrentar los nuevos desafíos de las empresas turísticas para lograr rentabilidad, la 
satisfacción del cliente y el desarrollo de los colaboradores. 
Las capacitaciones tienen prevista realizarse en Villa Olivari, Concepción, Carlos Pellegrini, 
Loreto, San Miguel, Ituzaingó, Apipé, Mburucuyá. 
 

Área de proyecto 

El Proyecto Aventura Ibera, se desarrollará en un predio localizado a la vera de la RN Nº 
118, Paraje San Antonio, Dpto. San Miguel, a 17 kms, (10 minutos con rumbo nor-este), de 
la localidad de Loreto y a 28 kms, (15 minutos con rumbo sur-este) de la localidad de San 
Miguel. Desde Corrientes Capital por la RNNº 12 (con rumbo este, hasta la intersección de 
esta con la RNNº 118 y de allí con rumbo sur), al sitio del proyecto suma una distancia de 
222 kms (2,5 hs). El predio cuenta con 58.860 m2 (5.88 has). 
 
En términos ambientales y sociales se considera que el área de influencia directa del proyecto 
está determinada por el sitio del Proyecto donde se desarrollará el Centro, puntualmente 
asociados a esa obra civil se producirán impactos ambientales y sociales, durante la etapa de 
construcción, y en particular en la etapa operativa del mismo y el efecto del turismo en el 
área. El Municipio de Loreto y de San Miguel se beneficiarán directamente del Proyecto Aventura 
Ibera, por su cercanía con las instalaciones del futuro Centro, pero también se favorecerán de forma 

indirecta la comunidad originaria de Mboi Kuá localizada en el camino de ingreso al Parque 
Iberá, por el Portal San Nicolás, distante a 40km aprox. del sitio del Proyecto. 
 

Beneficiarios 
La población beneficiaria del proyecto está constituida por los productores residentes en el 
Paraje San Antonio (Dpto. San Miguel) donde se encuentra el predio del Proyecto. El 
Municipio de Loreto y San Miguel se beneficiarán directamente del Proyecto Aventura 
Ibera, por su cercanía con las instalaciones del futuro Centro, pero también se favorecerá de 
forma indirecta la comunidad originaria Mboi Kuá del Paraje Capilla, Dpto. San Miguel. El 
número de beneficiarios directos e indirectos del Proyecto se estima ascendería a 670 
personas.  
 

Comunidades indígenas 
En la provincia de Corrientes residen 3 comunidades Indígenas con personería jurídica 
otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inscriptas en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI). Todas ellas pertenecen a la Nación Guaraní.  
 
De las tres comunidades guaraníes de la provincia, que cuentan con personería jurídica, la 
Comunidad Mboi Kuá (personería jurídica otorgada por Resolución N 492), se encuentra en 
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el área de influencia indirecta del proyecto Aventura Iberá, y cuenta con 31 personas. Esta 
comunidad se localiza en el ingreso al Portal San Nicolás.  
 
La determinación de que la comunidad se encuentra en el área de influencia indirecta se 
estableció teniendo en cuenta la distancia geográfica –aprox. 45 km- entre el sitio del 
proyecto y el paraje Capilla, Departamento San Miguel donde residen. 
 
 

 
 
2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 
2.2 Marco Legal  
El marco jurídico que garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Estado 
argentino comprende, la Constitución Nacional, los convenios internacionales suscriptos por 
el Estado, las leyes nacionales referidas a pueblos indígenas, proyecto de reforma al Código 
Civil y Comercial de la Nación, ley de medios, constituciones y leyes provinciales que 
reconocen los derechos indígenas. 
 
 
2.1.1. Constitución nacional 
 
La norma constitucional de 1994 
La problemática de los derechos indígenas permaneció, como los pueblos mismos, invisible 
al Estado y a los legisladores durante buena parte del siglo XX. Es recién en las dos últimas 
décadas cuando la misma aparece en los textos constitucionales de varios países de América 
Latina (Nicaragua -1987-, Brasil -1988-, Colombia -1991-, Paraguay -1992- y Argentina -
1994).  
 
En el año 1994, con motivo de realizarse la Reforma de Constitución Nacional de la 
República Argentina, se incorporan los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 75, 
inciso 17. El primer párrafo del Inciso 17 reconoce expresamente la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas (Art. 75, inc. 17, párr. 1°, CN). Rompe, así, con la tradición 
de una cultura única y homogénea propia del Estado nacional moldeado por la constitución 
de 1853 y abandona la tendencia integracionista. En su reemplazo reconoce a la sociedad 
argentina cómo multiétnica y pluricultural. 
 
El respeto a la identidad indígena, planteado en la Constitución Nacional, está referido al 
aspecto colectivo de la misma. Con lo cual se presupone el derecho a existir y a la integridad 
étnica, cultural y social de las comunidades indígenas (Quiroga Lavié; Benedetti, M.A, y 
Cenicacelaya, M.N.; 2001). Este derecho significa respetar las propias cosmovisiones de los 
pueblos indígenas. 
 
En lo que respecta a las tierras indígenas, el artículo 75, inciso 17, párrafo 2° de la 
Constitución Nacional, reconoce las tierras que ocupan tradicionalmente, regula la entrega 
de otras (aptas y suficientes) y dispone el carácter comunitario de la propiedad y posesión. 
La norma constitucional califica la posesión y propiedad de la tierra indígena como 
comunitaria y especifica algunas de las particularidades de esta forma dominial “ninguna de 
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ellas será enajenable, transferible, ni susceptible de gravámenes o embargos” (Art. 75, inciso 

17, párrafo 2°, CN). Esta cláusula coloca a las tierras indígenas fuera del comercio, privado 
o público, y tampoco pueden ser expropiadas por el Estado (nacional o provincial). Las 
tierras indígenas son, pues, indivisibles y perennemente colectivas, con lo cual su situación 
no puede ser modificada cualquiera fuese el cambio de sus miembros integrantes. 
 
Al asegurar la participación de los pueblos indígenas en “la gestión referida a sus recursos 

naturales y los demás intereses que los afecten”, el artículo 75 de la CN establece el derecho 
a participar en la vida económica, social y cultural del país en los términos de sus propias 
tradiciones y prácticas culturales. Este derecho y el reconocimiento de la personería jurídica 
de las comunidades (reconocer la personería jurídica de sus comunidades, inciso 17 párrafo 
2° de la CN), tienen un carácter instrumental ya que en este contexto hacen operativos el 
reconocimiento de su identidad y la propiedad de sus tierras. Fijan las formas a través de las 
cuales los pueblos indígenas puedan ejercer el derecho constitucional a participar en las 
decisiones que puedan afectarlos. La participación comprende el derecho a estar informados 
sobre cualquier acción estatal o privada que afecte sus condiciones de existencia. 
 
 
2.1.2. Acuerdos internacionales  
 
El Convenio N° 169 de la OIT 
Con el Convenio N° 169 de la OIT, (Organización Internacional del Trabajo) a fines de la 
década del ’80, se produce un viraje sustancial en materia de los derechos de los Pueblos 

Indígenas en el plano internacional. Este instrumento jurídico que tiene la forma de un 
tratado reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos portadores de derechos 
específicos. La decisión de dar este tratamiento a los indígenas se reconoce en el reemplazo 
del término “poblaciones”, que se utilizaba en el Convenio 107 del año 1957, por el de 
“pueblos” lo que indica, de hecho, un reconocimiento a la existencia de sociedades 

organizadas con identidad propia en lugar de agregados de individuos con ciertas 
características comunes.  
 
Este Convenio promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el 
derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. Asume que los Pueblos 
Indígenas seguirán existiendo como parte de sus sociedades nacionales, manteniendo su 
propia identidad, sus propias estructuras y tradiciones. Asimismo, se funda en el principio 
de que estas estructuras y formas de vida tienen un valor intrínseco que necesita ser 
salvaguardado. 
 
Los artículos 6 y 7 del Convenio son fundamentales puesto que definen cómo debería ser 
aplicado el mismo. El artículo 6 requiere que los gobiernos definan los medios que permitan 
a los pueblos indígenas participar en la toma de decisiones toda vez que se programen 
medidas que puedan afectarlos directamente. También exige que la consulta se realice 
mediante procedimientos adecuados y a través de la participación de sus instituciones 
representativas. Se definen además las condiciones que debe reunir la consulta: “Las 

consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y 
de una manera apropiada a las circunstancias, con finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas propuestas.” (Art. 6.2.).  
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Que la consulta a los pueblos interesados sea de buena fe y de manera apropiada, significa 
que al momento de emitir su opinión y adoptar decisiones los pueblos indígenas deben 
disponer de la información apropiada y completa, y que la misma pueda ser comprendida 
plenamente por ellos. Los procedimientos para llevar adelante la consulta deben ser 
cuidadosamente diseñados en función de involucrar a las organizaciones reconocidas por los 
pueblos indígenas. Las consultas deben encaminarse con organizaciones genuinamente 
representativas y culturalmente legitimadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las 
comunidades.  
 
Más adelante, y en relación con los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales 
disponibles en sus tierras, se establece la obligación de los gobiernos de establecer o 
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar 
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras… (Art. 15.2). 
 
En el artículo 7 se sostiene que los pueblos interesados tendrán el derecho a decidir sus 
propias prioridades de desarrollo atendiendo a que el proceso de desarrollo tiene efectos en 
sus vidas, creencias, instituciones y en las tierras que poseen. En aquellos casos en que planes 
y programas de desarrollo regional o nacional los afecten, ellos deberán tomar parte en la 
formulación, ejecución y evaluación de los mismos. Asimismo, los planes de desarrollo 
económico de las regiones donde habitan deberán diseñarse atendiendo al mejoramiento de 
las condiciones de vida y trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados 
(Art. 7.2). Por último, plantea como obligación de los gobiernos, la adopción de medidas en 
cooperación con los pueblos interesados, tendientes a la protección y preservación del medio 
ambiente de los territorios habitados por ellos.  
 
En la Parte III del Convenio (artículos 13, 14, 15, 17, 18 y 19), referente a Tierras, se obliga 
a los gobiernos a “respetar la importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 
ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación” (Art. 13.1.). El reconocimiento de derechos especiales 
para los pueblos indígenas sobre las tierras se dirige a asegurarles una base adecuada para el 
desarrollo de sus iniciativas económicas, sociales y culturales, y asegurar asimismo las 
condiciones para su sobrevivencia futura.  
 
El Convenio viene a cuestionar el orden jurídico procedente de las constituciones del siglo 
diecinueve que ignoraron completamente las diferentes concepciones que con respecto a la 
tierra sustentaban los pueblos indígenas. En efecto, para las culturas indígenas la tierra es 
parte esencial de su identidad, siendo por ello comunitaria, perteneciendo al grupo y no al 
individuo, y no puede ser considerada como mercancía susceptible de ser sometida a actos 
de compra y venta. 
 
El reconocimiento del derecho a la propiedad y posesión se complementa con la obligación 
de los gobiernos en cuanto a tomar “medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 

interesados a utilizar tierras que no están exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que 
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” 
(Art. 14.1.). El objeto de esta cláusula era atender a las situaciones en las cuales los pueblos 
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indígenas y tribales han ejercido derechos de pastoreo o de caza y recolección en tierras 
sobre las cuales no tienen el título de propiedad. El convenio dispone que los gobiernos 
reconozcan que cuando hay una ocupación tradicional, los pueblos indígenas tienen derechos 
sobre las tierras en cuestión.  
 
 
2.1.3. Legislación nacional  

Ley Nº 24.071 
En Argentina el Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional por Ley 24071 del 4 de 
marzo de 1992, en uso de las atribuciones del Congreso reconocidas por la Constitución 
Nacional vigente entonces, en el Art. 67, inciso 19. La incorporación como norma legal 
recién se produjo en el año 2000, cuando la Argentina ratificó su adhesión ante la OIT, y 
dentro de las atribuciones previstas para el Congreso por la Constitución Nacional reformada 
de 1994 (Art. 75, inciso 22, de la reforma de 1994). Cada una de las disposiciones sustantivas 
del Convenio genera obligaciones cuyo cumplimiento debe certificarse mediante memorias 
periódicas que los gobiernos envían a la OIT. 

Ley N° 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes 
Esta ley, aprobada en 1985 y reglamentada por el decreto 185/89, ha quedado claramente 
superada por los planteamientos contenidos en el texto reformado de la Constitución 
Nacional y en el Convenio N° 169 de la OIT. De hecho, algunas de las disposiciones de la 
misma resultan hoy inconstitucionales o insuficientes (ver Quiroga Lavié; Benedetti, M.A, 
y Cenicacelaya, M.N.; 2001). 
 
La ley, que mantiene un marcado sesgo integracionista, prevé la conformación como órgano 
de aplicación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) dependiente del Poder 
Ejecutivo Nacional. Algunos de los aspectos que entran más claramente en contradicción 
con la Constitución Nacional y el Convenio 169 son: 

▪ la regulación de las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas por 
medio de “las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de 

asociación contempladas en la legislación vigente” (artículo 4°), 
▪ la prohibición de vender las tierras adjudicadas a las comunidades indígenas en un plazo 

de 20 años (artículo 11°), 
▪ los Planes de Educación, de los que tratan los artículos 14 a 17, no prevén la participación 

indígena en el diseño, aplicación y evaluación de los mismos; se fijan contenidos a incluir 
en dichos planes que son arbitrarios e inconsultos (“teoría y práctica del cooperativismo” 

(15.c), “técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus 

productos” (15.a) y otros). 
▪ algo semejante ocurre en relación a los Planes de Salud, sobre los que legislan los 

artículos 18 a 21. 

Ley Nº 26.160/2006 – Emergencia en materia de la posesión y propiedad comunitaria 
indígena 
Esta ley establece que la personería jurídica de las comunidades indígenas haya sido inscripta 
en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) u organismo provincial 
competente, por el término de cuatro años (Art.1); suspende la ejecución de sentencias, actos 
procesales o administrativos de desalojo o desocupación de las tierras (Art.2); crea un Fondo 
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Especial para la asistencia de las comunidades indígenas (Art.4); asignándolo al INAI (Art.5) 
para el relevamiento y labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales, y los 
programas de regularización dominial. La ley faculta al Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas a aprobar los programas para su implementación. 
 
El INAI a través de la Resolución Nº 587/07 crea el Programa Nacional Relevamiento 
Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.). 
En el año 2010 se prorroga la vigencia de la Ley de Emergencia hasta noviembre de 2013 
por medio de la sanción de la Ley 26.554. 

Resolución INAI Nº 4811/96 
Resolución Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Nº 4811/96 que establece los 
requisitos para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas (ReNaCI). 
 
La Ley Nacional Nº 23.302, establece en su artículo 5º que en el INAI se constituirá el 
Consejo de Coordinación integrado por representantes de los Ministerios Nacionales, 
representantes de cada una de las Provincias que adhieran a la ley y los representantes 
elegidos por las Comunidades Aborígenes cuyo número, requisitos y procedimientos 
electivos está determinado por la Resolución INAI Nº 152/2004. 
 
Con el objetivo de hacer efectiva la representación indígena en el Consejo de Coordinación, 
el INAI ha dictado la Resolución Nº 152/2004 y su Modificatoria Nº 301/04 impulsando la 
conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI), cuyas funciones son:  

▪ Asegurar la posterior participación indígena en el mencionado Consejo de Coordinación 
y determinar los mecanismos de designación de los representantes ante el mismo y,  

▪ Las funciones señaladas en el artículo 7º del Decreto Nº 155/89, reglamentario de la ley 
Nº 23.302, de la adjudicación de las tierras. 

 
El CPI está integrado por un delegado titular y uno suplente, por pueblo indígena y por 
provincia. Para la elección de estos representantes se llevaron a cabo en las provincias más 
de 40 asambleas comunitarias de todos los Pueblos Indígenas. Esta instancia participativa en 
los diseños de las políticas públicas da cumplimiento a la ley arriba mencionada, 
respondiendo al mandato constitucional en su Artículo 75, Inciso 17 y a la Ley 24.071, 
aprobatoria del Convenio 169 de la OIT. La creación del CPI en el ámbito del INAI, ha sido 
el inicio de un proceso activo de consulta y participación entre el Estado Nacional y los 
Pueblos Indígenas, en un espacio de análisis para todos los asuntos que afecten a estos 
últimos. 

Decreto Nacional Nº 1122/07 
Reglamentario de la Ley Nº 26.160 de “Emergencia sobre Posesión y Propiedad de las 
Tierras que Ocupan las Comunidades Indígenas”. Publicado en el Boletín Oficial, 27 DE 

AGOSTO DE 2007. 

Ley de Medios 
En el anexo 5 de la ley se agrega la parte donde se habla de las comunidades indígenas en la 
Ley de Medios, Ley 26.522, Título I, Capítulo I, Apartado 8. En ella se hace hincapié en la 
diversidad cultural y lingüística y es fundamental para el desarrollo de una sociedad de la 
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información basada en el diálogo entre culturas y en una cooperación regional e 
internacional. 

Código Civil y Comercial de la Nación 
El proyecto de reforma propone incorporar la propiedad comunitaria indígena al texto del 
Código Civil bajo la forma de un nuevo derecho real (art. 18 y arts. 2028 a 2036) y la 
personería jurídica de las comunidades indígenas como personas de derecho privado (art. 
148 inc.h). 
 
El artículo 18 del proyecto de reforma versa sobre los derechos de las comunidades indígenas 
reafirmando lo establecido en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. La 
Constitución Nacional alude a los pueblos indígenas argentinos reconociéndoles la 
preexistencia étnica y cultural, no obstante, el sujeto de reconocimiento de la propiedad 
comunitaria indígena se encuentra en cabeza de la “comunidad indígena”. El proyecto 

reafirma esta concepción y determina inequívocamente la imposibilidad de que una 
Organización No gubernamental (ONG), Iglesias u organizaciones indigenistas puedan 
constituirse en titular de la propiedad comunitaria, siendo un derecho exclusivo de las 
comunidades. 
 
El proyecto, reafirma y desarrolla los caracteres de la propiedad comunitaria indígena 
establecidos en la CN. En el artículo 2032 quedan establecidos los caracteres: “La propiedad 
indígena es exclusiva y perpetua. Es indivisible e imprescriptible por parte de un tercero. 
(…)” Agrega en el artículo 2034 que: “La propiedad indígena no puede ser gravada con 

derechos reales de garantía. Es inembargable e inejecutable por deudas.” Dejando de este 
modo de manifiesto el resguardo y defensa de la propiedad comunitaria indígena. 
 
En el artículo 2035, acerca del aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentren 
dentro de la propiedad comunitaria, se reafirma el derecho a la consulta y participación: “El 

aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado o de particulares con 
incidencia en los hábitats indígenas está sujeto a previa información y consulta a las 
comunidades indígenas respectivas.” 
 

Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas  

En los años 2004 y 2005 se realizó la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, 
conocida como ECPI 
A fines del año 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, que constituye un paso fundamental dado que reconoce como un 
derecho la educación bilingüe e intercultural de los aborígenes por primera vez en la 
historia del sistema educativo argentino.  
En 2009 se sanciona la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que 
garantiza la preservación y promoción de la identidad y los valores culturales de los pueblos 
originarios. 
En 2010 el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 permitió identificar a 
las personas que se reconocían pertenecientes y/o descendientes de un pueblo originario, 
y el nombre del pueblo de pertenencia. 
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2.1.4. Legislación provincial:  

Constitución Provincial 
La Constitución de la Provincia de Corrientes establece en forma explícita que todos los 
habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona humana, así como el deber de conservarlo. La Constitución establece en este sentido 
una obligación de los poderes públicos de velar por la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, promoviendo su utilización racional, en virtud de la importancia que 
tienen para el desarrollo y la supervivencia.  
 
Artículos relacionados a la protección ambiental, especialmente el artículo 41, principios 
generales ambientales, y artículo 43 incluye la figura procesal del Amparo Ambiental. 
 
El 8 de junio de 2007 fue sancionada y promulgada la Reforma de la Constitución de la 
Provincia de Corrientes, que incluye -entre otros artículos- una serie de derechos ciudadanos 
reconocidos y contemplados, como los derechos culturales, de equidad de género, 
ambientales, y así también cuestiones referidas a la propiedad de la tierra y otros bienes 
estratégicos como el agua. 
 
Luego de esta promulgación la Convención Constituyente propone la traducción del texto 
constitucional en lengua guaraní. Para esta tarea son convocados dos eruditos, estudiosos de 
la lengua y guaraní hablantes, marcando un hito en el proceso de reconocimiento de la lengua 
precolombina que viene llevando adelante la Provincia de Corrientes. 
 
El antecedente más importante de esta iniciativa es la Ley provincial Nº 5598, del 28 de 
septiembre del 2004, que establece el guaraní como idioma oficial de la Provincia de 
Corrientes e incorpora en todos los niveles del sistema educativo provincial, la enseñanza 
del idioma guaraní. 
 
Piden declarar de interés nacional la constitución correntina en Guaraní siendo uno de los 
más firmes argumentos para aprobar la declaración, es que la lengua guaraní constituye 
actualmente la única lengua precolombina de la región, hablada en el MERCOSUR, que 
tiene reconocimiento oficial. 
 
Leyes provinciales 
Normativa General de Protección Ambiental: 
▪ Código Civil y Comercial de la Nación: Con la reforma se explicitó la Protección al 

Ambiente y se jerarquizaron los Derechos Colectivos (artículos 240 y 241). 
▪ Ley General del Ambiente Nº 25.675/02: Es una ley de Presupuestos Mínimos que 

contiene las bases de la Protección Ambiental aplicables a todo el territorio argentino. 
Posee normas de fondo y de forma (procesales) y su invocación puede ser muy efectiva. 

▪ Ley Nº 5.533/03. De Información del Ambiente. Acceso libre y gratuito a la información 
sobre el estado y la gestión ambiental. Registro Ambiental.  
 

Bosques Nativos: 
▪ Ley Nº 26.331. Ley Nacional de Bosque Nativo. 
▪ Ley Nº 5.974/10 - Bosques Nativos en la Provincia. Se establece el ordenamiento 

territorial de bosques. Autoridad de aplicación: Dirección de Recursos Forestales. 
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▪ Autoridad de aplicación: Dirección de Recursos Forestales. 
▪ Ley Nº 5.590/04. Control del Fuego. Decreto Reglamentario Nº 316/06. Decreto 

Reglamentario Nº 316/06 Autoridad de aplicación: Dirección de Recursos Forestales. 
 

Aguas: 
▪ Ley Nº 25.688/02. Presupuestos Mínimos de gestión ambiental de Aguas. 
▪ Ley Nº 5.641/04. Acuífero Guaraní. 
▪ Decreto Ley 191/01: Códigos de agua de la provincia.  
▪ Ley Nº 5.588/04 de Línea de ribera. Decreto 2.245/12. Reglamentación de la Ley Nº 

5.588/04. 
▪ Decreto Ley Nº 212/01. Creación del organismo competente sobre el agua, el suelo y la 

minería, el ambiente y las tierras e islas fiscales (ICAA). Es un ente autárquico en la órbita 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes, con competencia para actuar en el 
campo del Derecho Público y Privado, ejerciendo como Autoridad de Aplicación en 
diferentes materias: Ambiental, Suelos, Recursos Hídricos, Línea de Ribera, Tierras 
Fiscales, Minería.  

▪ Resolución Nº 250/06. Régimen de multas y sanciones por obras hídricas no autorizadas. 
▪ Disposición Nº 40/11. Reglamenta el uso de los cursos de agua de la Reserva Natural 

Ibera.  
▪ Resolución ICAA Nº 549/11. Definición de Línea de Ribera de laguna Iberá 

 
Áreas Naturales Protegidas: 
▪ Ley Nº 3.771/83. Creación de la Reserva Natural del Iberá y su modificatoria. 
▪ Ley Nº 4.736/93. Declaración de Parque Provincial, Monumento Natural o Reserva 

Natural. Prohibición de caza, modifica Ley Nº 3.771/83. 
▪ Decreto Nº 1.440/09: reglamentación de la Ley Nº 3.771/83 de creación de la Reserva 

Natural Ibera. Régimen de uso de tierras y aguas en el Parque de la Reserva Provincial 
del Ibera. 

▪ Decreto Nº 1.966/09. Reglamentación del Estudio de Impacto y/o Informe Ambiental 
(Parque y Reserva Natural del Iberá).  

▪ Decreto Ley Nº 1.555/92. Monumentos Naturales Provinciales y Ley Nº 6.330/15. Oso 
hormiguero. 
 
 

Existencia de legislación específica 
de EIAs (especificar):  

Necesidad de realizar Audiencias Públicas:  
 

Evaluación de Impacto Ambiental -
EIA- 
En la Ley Provincial y su Decreto 
reglamentario se establecen los 
términos del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental -
EIA-. 

- Ley Nº 5.067/96. Evaluación de 
Impacto Ambiental  

- Decreto Nº2.858/12. 
Reglamentación de la Ley Nº 
5.067. 

- Para la obtención de la Declaración de Impacto 
Ambiental -DIA- es necesario realizar audiencia 
pública. 
Audiencias Públicas 
-  Regulación de las Audiencias Públicas en 

jurisdicción del Estado Provincial: Ley Nº 
5.982/10. 

-  Audiencias Públicas Ambientales: Decreto Nº 
2.562/12. Reglamentación de la Ley 5.982. 

-  Para el ICAA, el Proyecto “Aventura Ibera”, 

por su escala y magnitud no requiere la 
instancia de Audiencia Pública. 
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Nombre de la licencia ambiental o declaración de impacto otorgada de acuerdo con la 
legislación provincial, si se aplica: 
▪ Declaración de Impacto Ambiental -DIA- 
 
Se recopila a continuación una selección posible de algunas de las leyes provinciales más 
relevantes concernientes a algunas de las temáticas sociales que tienen vinculación con el 
Proyecto Aventura Iberá, tales como el idioma guaraní, el chamamé, mujer, educación, 
entre otras.  
 
▪ Ley Nº 5.446/02. Declara como Sede Provincial Permanente del Festival de la Tradición 

y Artesanía a la localidad de San Miguel.  
▪ Crea el Sistema de Protección y Promoción del Artesano y Artesanías Correntinas. 

Autoridad de aplicación. Crea el Fondo Provincial de Fomento Artesanal. Crea el 
Registro General de Artesanos. Crea el Consejo Provincial de Artesanos. Crea el Mercado 
Provincial del Artesano. Ley Nº 6.107/13. 

▪ Dispone la enseñanza del Chamamé en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo de la Provincia de Corrientes. Ley Nº 5.285/98. 

▪ El Gobierno Provincial promueve y apoya la manifestación cultural chamamecera. 
Estímulo artístico. Formador Chamamecero. Crea el Registro Provincial de Formadores 
Chamameceros. Establece como órgano de control a la Subsecretaría de Cultura. Ley Nº 
5.966/11. 

▪ Declara Patrimonio Cultural de la Provincia al "Chamamé", comprendiendo su música, 
letra, danza y representaciones plásticas. Actividades de interés provincial. Consejo 
Correntino del Chamamé. Fiesta popular anual. Disposiciones. Ley Nº 5.206/13. 

▪ Establece el Guaraní como idioma oficial alternativo de la Provincia. Incorpora en los 
niveles del sistema educativo la enseñanza del idioma Guaraní. Establece el fomento la 
conservación y la difusión de la literatura en dicho idioma. Crea un Organismo Pe 
Permanente de rescate y revalorización de la cultura Guaraní. Impóngase la señalización 
topográfica y de otra índole en ambas lenguas. Promueve la irradiación de audiciones a 
través de las cuales se enseñe y practique la lengua Guaraní. Ley Nº 5.998/04. 

▪ Instituye el día 28 de septiembre de cada año como "Día Provincial de la Lengua 
Guaraní". Establece que se arbitrarán los medios para divulgar, incentivar y difundir en 
todo el territorio provincial, expresiones culturales referidas a la Lengua Guaraní. Ley Nº 
6.176/12. 

▪ Establece que el Ministerio de Educación y Cultura implementará un Programa de 
educación ambiental y campaña de concientización sobre la preservación de los recursos 
naturales y el desarrollo saludable de la sociedad en todos los niveles y modalidades de 
enseñanza. Ley Nº 5.937/10. 

▪ Declara de Interés Provincial el Sistema Educativo de Alternancia que se aplica en las 
Escuelas de la Familia Agrícola del Paraje "La Bolsa" de Santa Lucía y "Ñande Roga" de 
San Miguel. Ley Nº 4.812/94. 

▪ Ley 5.903/09 mediante la cual la provincia de Corrientes adhiere a la Ley Nacional Nº 
26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

 
 
 

2.2. Instituciones y organismos  
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2.2.1. Organismos nacionales con incumbencia en asuntos indígenas   

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 
El INAI es la institución del Estado Nacional que tiene la responsabilidad de crear canales 
interculturales para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados 
en la Constitución Nacional (Art. 75, Inciso 17). Es un organismo autárquico dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y es el encargado de tratar la temática de 
los pueblos originarios. 
Una de las primeras normativas tendientes a garantizar derechos de los grupos aborígenes 
fue la Ley N° 14.932 (año 1959), la cual aprobaba el convenio 107 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo sobre Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas en 
Países Independientes. En 1984, la Ley 23.054 ratificó la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Un año más tarde, en septiembre de 1985, la Ley 23.302 de Política 
Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes reconoció la personería jurídica de las 
comunidades indígenas radicadas en el país y ordenó la creación del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI) como entidad descentralizada con participación indígena y 
reglamentada por el Decreto N° 155 en febrero de 1989. Sus principales funciones son: 

▪ Disponer la inscripción de las comunidades indígenas en el Registro Nacional De 
Comunidades Indígenas (ReNaCI). Para ello coordina su acción con los gobiernos 
provinciales y presta el asesoramiento necesario a las comunidades mediante el desarrollo 
de talleres de capacitación a los efectos de facilitar los trámites. A la fecha existen 
registradas 925 comunidades indígenas. 

▪ Arbitrar todos los mecanismos disponibles para cumplir con el imperativo constitucional 
de “…reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 
ocupan...” y regular, además, la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano (Art. 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional). 

▪ Promover la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de 
desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario.  

▪ Coordinar programas de apoyo a la educación intercultural, pedagogías aborígenes, 
acciones de recuperación cultural y a investigaciones históricas protagonizadas por las 
comunidades. 

▪ Promover espacios de mediación y participación indígena en las temáticas afines a los 
intereses de las comunidades, como recursos naturales y biodiversidad, desarrollo 
sustentable, políticas de salud, comunicación y producción, gerenciamiento y 
comercialización de artesanías genuinas.  

 
En 1998, a partir de la Ley 24.956 (Censo Aborigen) efectiviza el reconocimiento por parte 
del Estado Nacional de la diversidad cultural en todo su territorio, y afianza a su vez la auto-
identificación como criterio de pertenencia cultural. 
 
Finalmente, en 2006, se declara el estado de emergencia en materia de posesión y propiedad 
de las tierras tradicionales. La Ley 26.160 ordena el relevamiento de la situación dominial 
de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. 

Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) 
La Ley 26.160, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país, cuya personería jurídica haya 
sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial 
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competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años, disponiendo durante ese lapso 
la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto 
sea el desalojo o desocupación de tierras. 
 
Asimismo, en su artículo Tercero dispone que el INAI sea el organismo de aplicación 
encargado de realizar –durante los tres primeros años de vigencia- un relevamiento técnico, 
jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades 
Indígenas, creando un Fondo Especial destinado a afrontar los gastos que demanden: 

▪ El Relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que en forma tradicional, actual 
y pública ocupan las comunidades indígenas. 

▪ Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales. 
▪ Los programas de regularización dominial. 
▪ El Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas ordenado por la Ley Nacional 

Nº 26.160 cristaliza un innegable acto de justicia y reparación histórica para los Pueblos 
Originarios de nuestro país.  

 
Mediante el Decreto Reglamentario Nº 1122/07 el PEN reglamentó la ley 26.160 facultando 
al INAI a aprobar los programas que fueren menester para la correcta implementación del 
relevamiento, procediéndose en consecuencia al dictado de la Resolución INAI Nº 587/07 a 
través de la cual se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades 
Indígenas (RETECI)-Ejecución de la Ley 26.160.  
 
La ley 26.160, el decreto reglamentario y el Programa Nacional contaron con la activa 
participación de los representantes del Consejo de Participación Indígena que expresaron su 
consentimiento libre, previo e informado. 
Mediante Ley Nº 26.554 se estableció una prórroga de los plazos indicados por la Ley Nº 
26.160 hasta el 23 de noviembre de 2013. 

Organismos provinciales con incumbencia en asuntos indígenas 
No existe un organismo provincial específico para las políticas públicas indígenas No existen 
delegaciones de organismos nacionales como el INAI.  
 
Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
provincia de Corrientes desarrolla tareas de monitoreo de acciones en las comunidades 
originarias. 
 
 
 

3. Caracterización del Área del Proyecto  
 
3.1. Características generales de la Provincia  
La Provincia de Corrientes, con una superficie: 88.199 km², está localizada en la 
Mesopotamia Argentina, delimitada por los ríos Paraná (Norte y Oeste) y el río Uruguay 
(Nor-oeste y Sur); en la región Nor-este argentino (NEA). Corrientes está delimitada por 
grandes y caudalosos ríos y surcada por numerosos riachos y arroyos. El perímetro de la 
provincia es de 1.585 km., un 97,6 % del mismo (1.547 km.) está formado por cursos de 
aguas que definen límites internacionales e interprovinciales.  
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La mayor parte de su extensión es baja, donde se forman bañados, lagunas y esteros como 
el Iberá (complejo sistema hidrológico con más 700.000 has. de bañados, 31.500 has. de 
lagunas y 52.000 has. de esteros que es habitado por una vasta biodiversidad de organismos). 
Definiendo grandes albergues de una variada flora y fauna autóctonas. En el Centro y hacia 
el Sur-este y Sur, esteros y sierras bajas muestran otro tipo de paisaje. Hacia el Norte, las 
elevaciones rocosas saltos de agua en el paisaje selvático. 
 
3.1.1. Aspectos Físicos 
Descripción biofísica del ambiente y de los recursos naturales en el área del proyecto. 
Situación: El proyecto se sitúa en la República Argentina, región del Nor-este argentino -
NEA-, Provincia de Corrientes, Dpto. San Miguel, Paraje San Antonio.  
 

 
Gráfico1 . Mapa Político. Provincia: Corrientes. Dpto.: San Miguel – Fuente: Bruniard, E. 1997. Reelaboración propia. 

2016. 

Geología y Geomorfología. 
Descripción general: Geológicamente la región del Iberá se ubica en la depresión central de 
La Crespa, que constituye el área central de la provincia.  La región está circundada por 
terrenos más altos de carácter geológico diverso en las márgenes de los ríos Paraná y 
Uruguay. Forma una ancha llanura, de suave pendiente próxima al 1‰ que permite un lento 

desagüe hídrico, de escurrimiento superficial, en dirección noreste-sudoeste. 
 
 
El proyecto se sitúa en la denominada: “(2) Unidad Morfogenética. Lomas, esteros y lagunas 

del nordeste”.  Entidad que presenta una particular asociación de paisajes de lomas y valles 

fluviales o depresiones inundables, a un nivel medio de aproximadamente 15 m sobre el 
nivel medio del río Paraná y con cotas máximas de 75 msnm”. [S/Popolizio, E. 1977. (Citado 

por Bruniard, E. 1997).] 
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Gráfico 2. Mapa Medio Natural. Provincia: Corrientes. Localidad: Loreto. Fuente: Bruniard, E. 1997. Reelaboración 

propia. 2016. 

 
El criterio de definición del Medio Natural como Regiones, sitúa al proyecto en las 
denominadas: “(2) Región arenosa” y “(4b) Región deprimida”.  
 
En la “(2) Región arenosa” subyacen sedimentos eminentemente arenosos y limosos, más o 

menos friables (condición que hace que un material se rompa cuando es doblado o plegado), 
El paisaje es una llanura incisa por varios valles fluviales. Donde la vegetación original fue 
el monte. 
 
La “(4b) Región deprimida”, está constituida por la Cuenca del Iberá con sus lagunas, esteros 
y malezales, en parte inundada durante largos periodos y con manchones (islotes) de monte 
en las partes de relieve más altas. [S/Herbst, R. & Santa Cruz, J. 1985 (Citado por Bruniard, 
E. 1997)].  
 
Climatología. 

 
Gráfico 3: Mapa. Clima Dominio Amazónico. 1. Provincia Paranaense. Provincia: Corrientes. Localidad: Loreto - 

Fuente: Chiozza, E. & Figueira, R.: 1982. Reelaboración propia. 2016. 
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Descripción general: El clima, desde una perspectiva macro regional, de la provincia de 
Corrientes pertenece al Dominio Amazónico (S/ Instituto Geográfico Nacional. 2014).     
El proyecto se sitúa climáticamente en la “Provincia Paranaense. Dominio Chaqueño”. 

Según la “Clasificación climática clásica” (en función de su régimen de temperaturas y de 

precipitaciones), la provincia se corresponde con un Clima “Tropical húmedo de meseta”, 

cálido, con temperaturas que fluctúan durante el año; con o sin período(s) de sequía; veranos 
cálidos y húmedos e inviernos templados. La variación de temperaturas entre estaciones 
puede ser muy grande; se destaca en el norte provincial su variante “Semi-tropical húmedo”. 

(S/Bruniard, E. 1981). La temperatura media anual de la provincia es de 20° C y las 
precipitaciones son abundantes y oscilan entre los 950 y 1400 mm anuales, que decrecen de 
noreste a sudoeste con escasas variaciones diarias y estacionales hacia el nordeste 
especialmente.  
 
Los vientos que más afectan a la provincia son el norte muy cálido. La ciudad de San Miguel 
cabecera del Dpto. San Miguel y la localidad de Loreto tienen una temperatura media anual 
máxima de 33,5 °C y una temperatura media anual mínima de 20,5° C. En la zona del 
proyecto los veranos son muy cálidos y pueden ser sofocantes; los termómetros suelen 
alcanzar hasta 50° C, sumada a la elevada humedad del ambiente. [En el año 1959 se registró 
54 °C marcando un récord en la provincia). Los inviernos son “templados-fríos”, entre los 

7º y 20 °C con registros de temperaturas de hasta 1°C. Las temperaturas máximas y mínimas 
se corresponden con las isotermas: 33,5 º C (verano) y 20,5º C (invierno). 

 
Gráfico 4.  Isotermas: 33,5º y 20,5º C. Temperaturas máximas y mínimas medias  mes de enero: Isotermas: 33,5º y 20,5º 

C. (periodo 1941-1990). Provincia: Corrientes. Dpto.: San Miguel. Localidad: Loreto - Fuente: Bruniard, E. 1997. 
Reelaboración propia. 2016. 

 
La localización del proyecto se corresponde con las “Temperaturas medias - estación 
invierno”: representada por la Isoterma de 15 º C.  La estación estival (verano), se representa 
con la Isoterma de 26,5º C.  
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Gráficos 5-6.  Isoterma 15º C de Invierno. Temperatura media del mes de Julio: Isoterma 15º C.  

Isoterma 26,5º C de Invierno. Temperatura media del mes de enero: Isoterma: 26,5º C (periodo 1941-1990). Provincia: 
Corrientes. Dpto.: San Miguel. Localidad: Loreto - Fuente: Bruniard, E. 1997. Reelaboración propia. 2016. 

 
 
Hidrología e Hidrogeología. 
Cuencas hidrográficas de Corrientes: En el territorio provincial, se distinguen dos grandes 
cuencas hidrográficas: la del Paraná y la del Uruguay. Estos dos forman parte de la cuenca 
del Plata, cuyas dimensiones se acercan a los 4.350.000 km²., convirtiéndose en la segunda 
por su extensión en el orden mundial. 
 
Cuenca del Río Paraná: El río Paraná, con una longitud de 4.700 km., en su recorrido se 
destaca el río Iguazú, que es un límite internacional con Brasil. El Río Paraná posee una gran 
cantidad de islas, donde es posible encontrar una rica vegetación, y paisaje extraordinario. 
Próximo a Corrientes Capital, el río Paraguay, desemboca en el Paraná, y lo tiñe de un color 
rojizo (sedimentos en suspensión aportados por los ríos Bermejo y Pilcomayo tributarios del 
río Paraguay). El nivel medio normal del río Paraná frente a la capital es de 3,15 m. Los 
arroyos afluentes del Paraná son el Riachuelo, Sombrero, Empedrado, San Lorenzo, y 
Ambrosio. Mientras que los ríos que se convierten en sus afluentes son los ríos Santa Lucía, 
y el Corrientes. 
 
La cuenca del Río Uruguay, con una longitud de 1.790 km., ofrece durante su recorrido 
frecuentes saltos y rápidos que hacen dificultosa su navegación. Sus principales afluentes 
son los arroyos Chimiray, Gaviraví, Tapebicuá, y los ríos Aguapié, Miriñay y Mocoretá. El 
más importante de la zona es el río Aguapié, cuyo cauce es muy tortuoso y se halla 
marginado por extensos bañados y esteros. Cuenta con varios afluentes menores y tiene una 
extensión de 270 km. El río Uruguay, en su desembocadura tiene un ancho de 
aproximadamente 15 km., mientras que mantiene una escasa profundidad. Al igual que el 
río Paraná, tiene numerosas islas, y sus riveras son muy anegadizas. 
 
Caracterización de cuerpos de agua. 
Ríos: En la provincia de Corrientes los dos principales cauces hídricos son el río Paraná y el 
río Uruguay, muchos de los ríos interiores de la provincia desaguan en alguno de ellos. El 
río Paraná recorre la provincia por el oeste y al norte, y se le suman los ríos Santa Lucía y 
Corrientes, a este último se le suman las aguas del Arroyo Batel, y el río Guayquiraró. El río 
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Uruguay abraza a la provincia por el este, y sus afluentes son el Aguapey, el Miriñay, y el 
Mocoretá, uno de los límites con Entre Ríos. 
 
Esteros: Los esteros se formaron debido a su escasa pendiente que presenta el territorio 
Correntino. Conforman grandes masas de agua, constituyendo zonas anegadizas de lagunas 
y bañados.Ocupan un área de más de 20.000 km², alimentados por las lluvias subtropicales 
de la región. Los esteros más importantes son los del Iberá, Maloyas, Batel y Santa Lucía. 
 
Lagunas: Depósito natural de agua de poca profundidad, dependiendo del grado de 
colmatación (acumulación de sedimentos) que en la provincia de Corrientes tiene un 
promedio máximo de 3 m. Sus aguas pueden ser tanto dulces como salobres y hasta saladas 
(Lagunas Saladas del Dpto. Saladas, Corrientes). Constituyen en general ecotonos de rica 
biodiversidad (flora y fauna) y conforman paisajes singulares en diferentes localidades de la 
provincia. Otras características propias suelen ser la alternancia de ciclos secos y húmedos, 
la geomorfología, y los diferentes usos del suelo. Además, es una extensión de agua 
estancada, y al ser poco profunda permite que el sol penetre hasta su fondo (zona fótica), 
impidiendo la formación de distintos estratos térmicos.   
 
Las lagunas modifican, el microclima local y zonal, el régimen pluviométrico y además, la 
explotación de los campos. Habitan estos ecosistemas una muy amplia biodiversidad de 
peces. En Corrientes, miles de lagunas cubren aproximadamente 300 km² / 30.000 has., 
contando solamente las del Iberá. 
 

 
Gráfico 7. Mapa Hidrológico. Corrientes. Esteros del Iberá. Localidad: Loreto. Google. Reelaboración propia. 2016. 

 
La escasa pendiente (menor al 1/1.000) y la densidad botánica (higrófilas) en los cuerpos de 
agua hacen que el drenaje del sistema sea marcadamente lento; el agua fluye poco a poco 
hacia el sudoeste, hasta desaguar a través del río Corriente y al sud-este con el río Miriñay, 
hacia las cuencas del Paraná y el Uruguay respectivamente. Las lluvias frecuentes, sobre 
todo durante la primavera y el otoño, reponen el nivel de los esteros, cuyos registros no ha 
mostrado tendencias a la modificación en los últimos años. Su nivel hídrico se mantiene 
estable, aunque con variaciones estacionales.  
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Aguas Superficiales. 
El sistema fluvial de la región es parte del gran sistema hídrico de la cuenca del Plata, que 
recoge las aguas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, sus afluentes y diversos humedales 
(Pantanal, los Esteros del Iberá y el Bañado la Estrella).  
 
La cuenca del Plata es la segunda cuenca más extensa de Suramérica, sólo superada por la 
del río Amazonas. El Paraná es el sexto río de llanura más importante del mundo. Moviliza 
un caudal medio colosal de aproximadamente 16.000 m3/segundo. Al río Paraná se lo 
clasifica como río aluvial, porque transporta en su caudal sedimentos, tanto por arrastre como 
suspendidos en el agua, que transforman constantemente su propia morfología generando 
bancos e islas. 
 
Descripción de la red de drenaje. 
La provincia de Corrientes posee un sistema de drenaje con cauces fluviales que delimitan 
hídricamente su territorio: al norte por el río Paraguay (aprox. 390 kms., como límite con la 
República del Paraguay);  al nor-este por el rio Chimiray (aprox. 110 kms., como  límite con 
la Provincia de Misiones); al este con el río Uruguay (aprox. 340 kms., como límite con la 
República Federativa de Brasil); al este con el río Mocoretá y el río Guayquiraro 
(aproximadamente 195 kms., como límite con la provincia de Entre Ríos); al oeste por el río 
Paraná [aprox. 365 kms., como límite con la provincia de Santa Fe (aprox. 175 kms.)  y con 
Chaco (aprox. 90 kms.)].  
 
Los bañados y lagunas varían con la altura de los ríos de la región, con los que están 
conectados (interfluencias) subterráneamente. La margen sur de la zona de los Esteros del 
Iberá está definida por el límite natural de la geología entrerriana (zona de lomadas bajas 
que ocupa la mitad sur de la provincia), sus fronteras noreste y noroeste no tienen solución 
de continuidad con el resto del paisaje. La profundidad media de las lagunas no excede los 
3 m, variando alrededor de 1 m entre la cota más alta y la más baja del ciclo anual. 
 
El relieve del fondo de esteros y lagunas es en general aplanado, a una altura (cota) promedio 
de 65 mms. Los rasgos geomorfológicos más destacables son las lagunas de diversa 
conformación que componen el eje principal de la cuenca, conectadas entre sí por riachos y 
rodeadas de bañados permanentes. Los ambientes son sobre todo lenticos o leniticos (agua 
lentas o quietas) permanentes, representados por las lagunas y esteros, con algunas zonas 
temporales periféricas y extensas áreas de transición semianegadas de manera permanente, 
y secciones lóticas (agua en movimiento) representadas por los canales de desagüe que los 
conectan. Por el sud-oeste, y antes de llegar de vuelta al curso actual del río Paraná las aguas 
del actual humedal del Iberá se ven endicadas (embalsadas) por madrejones y por la leve 
meseta del Pay Ubré (Payubré) y de Mercedes). Zona que fue naturalmente selvática y que 
se extiende en la provincia de Entre Ríos en la que fuera la extensa Selva de Montiel 
actualmente desforestada. 
 
En la superficie geográfica de la provincia de Corrientes (con 88.199 km²/8.819.900 has.), 
los Esteros del Iberá, constituye hidrológicamente un extenso humedal que abarca entre 
15.000 km² (1.500.000 has.) y 25.000 km² (2.500.000 has.) de aguas superficiales y es parte 
del Macrosistema del Iberá, de aprox. 130.000 km². En ese macrosistema se desarrolla un 
ecosistema subtropical y tropical de amplísima diversidad. [Los Esteros del Iberá son solo 
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superados, en el mundo, por extensión de “El Pantanal” (brasileño, boliviano y paraguayo), 

este con aprox. 340.500 km² (34.050.000 has.)]. 
 

 
Gráfico 8. Mapa: Esteros de Iberá. Corrientes.  Localidad: Loreto - Fuente: Google. Reelaboración propia. 2016. 

 
El proyecto se localiza en el borde al nor-oeste del Estero de Iberá. A lo largo del arco de la 
zona pueden distinguirse varias lagunas o esteros permanentes de diversas extensiones. Las 
más amplias son la laguna Iberá de aproximadamente 52 kms² (5.200 has.), y la laguna Luna, 
a cuyas orillas se ubica Cnia. C. Pellegrini. Las lagunas Fernández, Galarza, Medina, Paraná 
y Trin superan también los 15 kms² (1.500 has.)  El sistema de lagunas es, por lo general, de 
muy escasa profundidad; pero en épocas de creciente pueden superar los 3 m. Con ellas se 
alternan escasas áreas de tierra seca, mayormente lomadas bajas y arenosas, y una gran 
extensión de bañados, terreno anegable o anegado. 
 
El perfil exacto de la superficie firme varía constantemente; sumado a la continuidad visual 
entre la tierra firme y las cañadas -dada por la gran cantidad de vegetación semisumergida y 
la formación de embalsados de vegetación flotante a las que la acumulación de tierra de 
origen eólico y el entrelazamiento de las raíces dota de solidez suficiente para caminar sobre 
ellas; la orientación, para los no baqueanos y conocedores, se hace extremadamente difícil, 
tanto en la tierra como en el agua. 

 
Gráfico 9: Mapa: Sistema Hídrico Superficial. Provincia: Corrientes. Localización: Loreto. Fuente: SSRH & ICAA,2011.  
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El proyecto está situado en el denominado “Sistema de Cuenca y Región Hídrica Superficial, 
Región (3) Central” geográficamente muy próximo a la “(3.3.) Región de los esteros del 

Iberá (S/SSRH & ICAA, 2011).   
 
Sitio Ramsar.  
Argentina es integrante del Convenio de Ramsar y cuenta en su territorio con humedales de 
importancia internacional, 22 reconocidos como Sitios Ramsar. Esto significa que se intenta 
conservar el ecosistema promoviendo el desarrollo sustentable de estas áreas.  
 
La provincia de Corrientes tiene las lagunas y Esteros del Iberá como Reserva Natural 
Provincial (S/Ley Nº 3.771/83; Ley Nº 4.736/93. Modificada por Decreto Ley Nº18/00 y 
reglamentada por los Decretos Nº 1440/09). Los ambientes integran 245,50 km² / 24.550 
has., y que coinciden con el Sitio Ramsar 10.  
 
Además, la geográfica Correntina comparte en sus límites políticos territoriales los Sitios 
Ramsar: 13. Humedales Chaco (con la Provincia del Chaco) y 9. Jaaukanigas (con la 
Provincia de Santa Fé).  
 
Aguas Subterráneas. 
Los recursos hídricos subterráneos en la provincia de Corrientes como fuente de 
abastecimiento de agua para ingesta humana, riego y actividades recreativas o turísticas 
(aguas termales), no tienen todavía un desarrollo destacado desde los organismos oficiales 
responsables, ni actualización de estudios o relevamientos sistemáticos de los mismos.    
 
De acuerdo con la geología descripta para la provincia es lógico esperar diferentes 
características geohidrológicas según se analicen las regiones. Las condiciones de agua 
subterránea y los distintos rasgos geológicos característicos que dividen a la provincia en 
tres zonas: “1. Zona del Rio Paraná”; “2. Zona adyacente al Rio Uruguay” y al “Sector 

Centro Meridional” de la provincia. La “3. Zona de los Esteros del Ibera” a la que se 

corresponde la localización del proyecto.”     
 
Acuífero Guaraní: El Acuífero Guaraní es un gigantesco reservorio natural (casi en su 
totalidad subterráneo) de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de 
los territorios de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una de las mayores reservas 
de agua dulce conocidas del planeta Tierra.  
 
Geológicamente está formado por un conjunto de areniscas que se encuentran por debajo de 
él, de 50 a 800 m de espesor, y que poseen agua en sus poros y fisuras, se calcula que se 
generó entre 245 y 144 millones de años atrás. Este formidable acuífero se extiende bajo la 
superficie terrestre por un área aproximada de 1.200.000 km² / 12.000 has.), y está ubicado 
geográficamente entre los cuatro países miembros originales del Mercosur: En Argentina la 
superficie aproximada que abarca es de 225.424 km². La provincia de Corrientes se extiende 
en su totalidad, con sus 88,199 km² / 8.819,90 has., sobre el acuífero. 
 
Edafología. 
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Gráfico 10: Mapa de Suelos. Tipo CIII. Provincia: Corrientes. Localidad: Loreto. Fuente: Bruniard, E. 1997. 

Reelaboración propia. 2016. 

 
Según su capacidad la clase de suelo es del tipo “C III” que designa a las “Tierras aptas para 

el cultivo labrado y otros usos”. Tienen severas limitaciones que restringen la elección de 
los cultivos o requieren prácticas especiales de conservación o ambas a la vez. Cuando se 
los usa para cultivos labrados, requieren prácticas de conservación difíciles de aplicar y 
mantener. Pueden ser utilizados para cultivos labrados, pasturas (como campos naturales de 
pastoreo) y para forestación. (S/Atlas de Suelos de la República Argentina. SAGyP. 
INTA.1990).   
 
Erosión: Para el suelo del proyecto los agentes erosivos son la circulación de agua (pluvial), 
el viento y los cambios térmicos. Produce el relieve y el micro relieve y puede ser 
incrementada por actividades antrópicas. El proyecto se sitúa sobre suelos (Molisoles y 
también Alfisoles) que se identifican como de “Erosión hídrica y eólica ligera”. (S/Escobar, 

E. & Capurro R. SAGyP-INTA. Citado por Bruniard, E. 1997).  
 
 
3.1.2. Aspectos Biológicos 
Ecológicamente el Clima es considerado como una condicionante principal para la 
caracterización de la biota vegetal y animal.  
 
El Clima de la zona del proyecto se sitúa en la clasificación “1. Subtropical Húmedo de 

Meseta”. (S/ Köppen, W. 1884). Se corresponde es Cfa o Cwa: con la menor oscilación 
térmica anual, que hace que los inviernos sean suaves, con precipitaciones (Isohietas de 
1.300 y 1.400 mm/anuales que disminuyen de este a oeste) y los veranos muy cálidos, con 
temperaturas que fácilmente superan los 30° C. El clima de la zona del proyecto es cálido y 
húmedo (subtropical sin estación seca). 
 
 
Flora. 
Fitogeografía. 
El área del proyecto se encuentra inserta en la Región Climática denominada “1 Subtropical. 
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Húmedo de Meseta”. (Chiozza, E. & Figueira, R.: 1982). Y se corresponde con la Zona 
Climática denominada: “Dominio Amazónico. 1. Provincia Paranaense”. (S/Carnevalli, R.: 

1.994); y en la Región Ambiental identificada como “Litoral Uruguayense”. (Chiozza, E. & 
Figueira, R.: 1.982). 
 

         
Gráfico 11. Mapa: Regiones Ambientales. 8. Iberá. Provincia: Corrientes. Localización: Loreto - Fuente: Carnevalli, R.: 

1994. Reelaboración propia .2016. 

 
Paisaje y Vegetación. 
El área del proyecto se sitúa Fitogeográficamente en “3. Provincia Paranaense”. (Carnevali, 

R.; 1994). El paisaje no es uniforme ni monótono por sus elementos Geomorfológicos y 
formaciones vegetales (poco numerosas y repetidas). Dominado por sabanas herbosas de 
suelos hidromórficos de malezales. Las formaciones leñosas son escasas, casi ausentes, 
dispersas en la periferia de la cuenca a manera de isletas boscosas.  
 

         
Gráficos 12-13: Mapa: Fitogeografico. 3. Provincia Paranaense. Mapa: Macroregiones Bioticas. 1. Codominación 

Arborea-Herbacea. Corrientes. Loreto. Fuente: Chiozza, E. & Figueira, R.: 1982. Reelaboración propia. 2016. 

 
La vegetación dominante es un mosaico de pastizales de “Paja colorada” (Andropogon 
laterales), con prados (Axonopus spp.) y pajonales (Paspalum spp); en algunas posiciones 
elevadas y esporádicamente, se ven sabanas arbóreas o arbustivas con “ñandubay” (Prosopis 
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affinis & algarrobilla) y “aromo” (Acacia caven), de 2 a 4 metros de altura, a manera de 
isletas boscosas.  
 

       
 

 
Imágenes 1-3: Vegetación hidrófila. Pastizales de “paja boba” (Paspalum intermedium).  Espartillares  (Elyonurus 

muticus). Pastizal de “paja colorada” (Andropogon lateralis). Provincia: Corrientes. Zona San Miguel.  
 

Hacia el sur-este se identifica un paisaje denominado del Iby-baí, (suelo malo), que alude a 
los malezales, caracterizados por una pendiente casi inexistente y un escurrimiento lento, se 
trata de una fisonomía herbácea de pastizal dominante, con vegetación praderiforme 
hidrófila en el retículo coronado.  
 
Unidades de Paisajes. 
El proyecto se sitúa en la “Macro-Región Biótica” denominada “1. Codominación Arborea-
herbacea” con fisonomía característica. Se trata de una fisonomía herbácea con pastizal 
dominante (Andropogon laterales) acompañado por “paja amarilla” (Sorgastrum 
agrostoides) como codominante, en las partes de los canalículos son comunes los “pastitos 

del agua” (Luziola peruviana) y otras cyperáceas y plantas palustres. En el entorno ambiental 
del proyecto la fisonomía del paisaje muestra diferentes ambientes: 
 
Planicies. 
La planicie sedimentaría con suelos hidromórficos, tienen textura superficial franco-arenosa, 
que drenan a través de esteros y cañadas hacia: el río Corrientes (al sur sur-oeste y desemboca 
en el río Paraná) y el río Miriñay (al sur sur-este y desemboca en el río Uruguay). 
 
La vegetación dominante es el Andropogon lateralis;” con “prados” y “pajonales” (de 

Axonopus spp. y/o Paspalum spp). En superficies acotadas y pequeñas se detectan "islas" de 
“ñandubay” (Prosopis affinis & algarrobilla) y “aromos” (Acacia caven). Donde incluso se 
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detectan algunas trepadoras (Morrenia adorata y Passiflora coerulea). 
 
Esas planicies hidromórficas desarrollan malezales, con cobertura de “pastizal” 

(Andropogon lateralis); en las partes más profundas se agrupan otras especies cespitosas 
robustas como la “paja boba” (Paspalum intermediun) y “pajonales” (Erianthus trinii).   
  
Se destacan “algarrobos negros”, “ñandubay”, “quebracho blanco” y “aromitos” (Vachellia 
caven) (s/Molina Seigler & Ebinger). La trama herbácea inferior está ocupada por 
“caraguatales” (Bromelia spp.)  y “espartillares” (Elyonurus muticus). 
 
En la sabana arbórea (actualmente muy degradada y reducida) se encuentra espinillares 
(Acacia caven), del género Prosopis que pasa a ser dominante, constituyendo islotes de 
“ñandubay” (Prosopis affinis), “algarrobo negro” (Prosopis nigra), “chañar” (Geoffroea 
decorticans) y “guaraniná” (Bumelia obtusifolia). 
 

    
 

 
Imágenes 4-6: Caraguatal (Bromelia serra). Bosque del Espinal. “Espinillo” (Acacia caven). Vegetación palustre 

(hidrófila). 

 
El estrato inferior es graminoso, con menor cobertura bajo los árboles y mayor en los claros, 
donde predomina el “pasto horqueta” (Paspalum notatum), “paja colorada” (Andropogon 
lateralis), y “espartillos” (Elyonurus spp. y Sorghastrum agrostoides), cuando se comienza 
la transición a la siguiente comunidad. 
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El pastizal de “pasto horqueta” (Paspalum notatum) en cierto modo se considera un pastizal 
inducido por acción antrópica, el que suele devenir como resultado de especies colonizadoras 
como el Andropogon lateralis, las quemas periódicas y pastoreo intenso, sin embargo si este 
es muy frecuente se termina por degradar totalmente y es reemplazado por especies como la 
”pichana blanca” (Vernonia Chamaedrys) y/o el “mío-mío” o “romerillo” (Baccharis 
coridofolia) este último en particular si se trata de sobrepastoreo por ovinos.  
 
En las áreas más bajas encontramos el “pasto horqueta” Paspalum notatum es reemplazado 
por el Axonopus affinis. En la parte más alta de este pastizal también se destacan la 
“gramilla” (Digitaria sanguinalis) junto con las Arístidas speciosa y Eragrostis virescens, 
donde también se constata algunos ejemplares aislados de cardos (Eryngium horridum). 
 
Espinillares con Espartillares. 
Se destacan tres comunidades. La primera son los sectores con pendientes suaves, donde 
predomina el Andropogon lateralis y el Paspalum notatum sobre suelos bien drenados. La 
segunda son sectores con "gilgai" (altibajos en el relieve que forman  líneas  prácticamente 
perpendiculares a las curvas de nivel), en los que predominan las formas praderiformes del 
tipo mesófilo, controlada por Paspalum notatun y Axonopus argentinus.  
 
Otras especies vegetales son: camalotes (Chelonoidis chilensis chilensis), saeta, sagitaria o 
flecha de agua (Sagitaria montevidensis), achira o pehuajó (Thalia geniculata), lirio amarillo 
(Cypella herbertii), totora (Typha domingensis), pirí (Cyperus giganteus), entre otras. 
 
Bioma: 
El área del proyecto se sitúa en la interface de la clasificación de Biomas: “2. Parques y 

Sabanas Subtropicales”, y “3. Del Espinal”.  
 

 
Gráfico 14: Mapa: Biomas. Clasificación: 2. Parques y Sabanas Subtropicales y 3. Espinal. 

Provincia: Corrientes. Localización: Loreto - Fuente: Chiozza, E. & Figueira, R.: 1982. Reelaboración propia. 2016. 

 
 
Fauna 
 
Zoogeografía. 
El área del proyecto se sitúa en la “Sub-región Guayano Brasileña, Distrito Sub-Tropical, 
Sub-Distrito Correntino”. (Chiozza, E. Figueira, R.1982).  
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En escala macro, la región NEA tiene una subdivisión de cuatro unidades o Distritos 
Subtropicales: Misionero, Correntino, Chaqueño y Salteño. Estas unidades, abarcan todo el 
sector cálido y húmedo del Nordeste al igual que algunas provincias del centro del país. 
 
Cada una de ellas presenta heterogéneas condiciones ambientales donde predominan 
formaciones arbóreas climáticamente diferenciadas por la humedad. Allí la fauna presenta 
gran variedad en concordancia con diferentes substratos o hábitat que ofrece el desarrollo de 
la vegetación, cortadas por el eje potámico (superficie fluvial) de los Ríos Paraná-Paraguay 
que a su vez cumple un papel importante en la dispersión de la fauna que ocupa la fase 
hídrica de las selvas en galería hasta los extremos de su distribución en Punta Lara (Río de 
la Plata). 
 
Estos ejes de dispersión a su vez se intercomunican permitiendo el desarrollo de una trama 
que une pastizales, esteros, con fauna específica que justifican las subdivisiones antes 
apuntadas. 
 
Ambientes Faunísticos de la Provincia de Corrientes. 
La provincia se encuentra Zoogeográficamente ubicada en la denominada Región 
Neotropical - Sub-región Guayanobrasileña dentro del Distrito Sub-tropical - Sub-distrito 
Correntino. Este Sub-distrito abarca la totalidad de la geografía provincial. 
  
En general la fauna se va empobreciendo de este a oeste en el mismo sentido que la 
vegetación (coincidente reducción de la bio-diversidad). Las Sabanas Mesopotámicas 
quienes ocupan la mayor parte del área del entorno del proyecto, presentan suaves 
ondulaciones con un empobrecido drenaje tal como puede observarse en los Esteros del 
Ibera: terrenos planos de difícil drenaje, extensamente ocupados por los remanentes de 
inundaciones durante la 3/4 parte del año. 
 
Fauna Ictícola. 
En la fauna íctica de la provincia se destaca: la gran representabilidad del grupo de los 
Characidos y escasez de Siluridos, especies migradoras de gran porte como Salminus 
maxillosus y Prochilodus lineatus, algunas rayas y abundancia de palometas (Trachinotus 
goodei), tarariras (Hoplias malabaricus) y cíclidos (en las aguas quietas). 
 
Composición sinóptica de la Fauna. En el área del proyecto la bibliografía señala un total 
de 646 especies (S/ Neiff, J. 2.012),  
 
Identificación biótica, que pervive de los Pueblos Originarios. (Una taxonomía autóctona). 
La historia Natural en las regiones del NEA y del Dominio Subtropical, tiene la impronta de 
los indígenas tupi-guaraníes con su conocimiento, altamente desarrollado. A la manera de 
“estrategias adaptativas y núcleo cognitivo-operativo de identificación, denominación 
utilizando principios, métodos y fines de la clasificación” (Bartolome, L. 2005. Antropología 

ecológica).  
 
El sistema de identificación y denominación natural de los guaraníes es sorprendente por lo 
preciso, culturalmente restringido a plantas [en guaraní: ka´a], peces [pirá], anfibios 
[tekoveköi], reptiles [otyryrýva], aves [guayra] y mamíferos [okambúba Pierde precisión 
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sistemática con otros animales como moluscos [syrymbe], crustáceos [apeatá], e 
invertebrado, como insectos [mu´ü], que tiene caracteres definitorios más complejos. 
 
Los pueblos originarios –PPOO- tupies-guaraníes poseían un verdadero sistema binomial 
lineano, con vocablos genéricos y específicos, afortunadamente aprovechados por los 
europeos dedicados a la ciencia como nombres vernáculos. 
 
Los guaraníes identificaron y nombraron a los Cérvidos usando la palabra “guazú” 

designando cuatro especies: guazú-ti (Ozotoceros bezoarticus), guazú-pukú (Blastocerus 
dichotomus), guazú pitá (Mazama rufa) y guazú birá (Mazama simplicicornis / guazubira). 
 
En guaraní se designa “yaguá” a los Félidos e identifica a distintas especies: yaguar 

(Jaguarius onca), yagua-reté (Leo onca), yagua-reté-hú (Jaguar negro), yaguá-ñaró ó gato 
montés (Felix geoffroyi), yagua-rundí ó yaguará-cambé ó mbaracayá-hú ó mbaracayá-eirá 
(Felix yagouaroundi), yaguá-tirika ó chiví-guazú ó gato onza u ocelote (Leopardus 
pardalis).  
 
El término “aguará” designa a los Cánidos: aguara-guazú ó zorro colorado (Lycalopex 
culpaeus), aguará  ó zorros de monte (Dusicyon spp. y Cerdocyon thous), aguará popé u 
osito lavador (Procynidae spp.). Estos nombres surgían de estrategias adaptativas de los 
pueblos originarios del Taraguí, por lo cual merecen la mayor prioridad en la identificación, 
designación y recuperación lingüística autóctona. 
 
Mamíferos. 
Uno de los mamíferos más comunes en la zona del proyecto es el carpincho, coipo o capibara 
(Hydrochaeris hydrochaeris) con características gregarias, forma grupos de hasta 20 
individuos que se desplazan en las orillas o en el agua mientras ramonean plantas acuáticas. 
 
Los esteros que rodean a las grandes lagunas del Iberá (Luna, Contte, Galarza, Iberá, Trin, 
Medina) son los ambientes apropiados para: el ciervo de los pantanos, el lobito de río (Lontra 
longicaudis y Pteronura brasiliensis) y los yacarés: negro y overo (Caimán yacaré y Caiman 
latirostris).  (Neiff, J. 1.994). 
 
Los altos pirizales y pajonales inundables son los ambientes donde vive una de las especies 
más típicas de la zona y más amenazada de Argentina: el ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus). Los machos, que pueden alcanzar los 100 kg., de peso y superar el metro de 
altura, poseen una gruesa cornamenta de cuatro puntas en cada asta. De día permanecen 
ocultos en isletas boscosas y salen a pastar al atardecer, caminando sin dificultad por los 
terrenos anegados y sobre los embalsados gracias a sus anchas y separadas pezuñas que 
contribuyen a repartir su peso. 
 
El aguará-guazú o lobo de crin (Chrysocyon brachyurus) especie en peligro de extinción, 
también está adaptado a la vida en los esteros: pelaje rojizo y largas patas negras que le 
permiten caminar por la alta vegetación. 
 
El lobito de río puede verse aún en las lagunas. En los montes de las zonas altas habita el 
escaso gato onza u ocelote (Felix geoffroyi). En la región zoogeografía (y según algunos 
viejos pobladores) podían escucharse y verse los monos aulladores: el rojo o caraya pyt 



 
 

36 
 
 

(Alouatta guariba clamitans) y el negro (Alouatta caraya,).  El zorro de monte o cangrejero 
(Cerdocyon thous), el zorrino entre otras especies. El yaguareté casi desaparecido en la zona 
por presión de caza y la modificación de sus ambientes. 
 
En los Esteros del Iberá, se extinguieron el yaguareté el yurú-mini u oso hormiguero 
(Myrmecophaga tridactyla), el tamanduá u osos mielero (Tamandua tetradactyla) y el 
mbore-vi o tapir (Tapirus terrestris), el ciervo de los pantanos y el guazú birá. Todos 
reintroducido y en desarrollo de sus poblaciones. 
 
Aves. 
Forman el grupo más numeroso de los vertebrados locales.  Con más de 350 especies de 
aves, de las cuales se estima que el 90% son nativas. Entre otras: cardenal amarillo, chinchero 
grande, cacholote castaño, capuchino canela, capuchino castaño, capuchino corona gris, 
leñatero, crestudo, curutié blanco, yetapa grande, monjita dominica, jabirú, monjita blanca, 
angú, halconcito colorado, águila coronada, capuchino pecho blanco, coludo chico, coludo 
grande, tachurí canela, yetapa de collar, lavanderas y burritos. 
 
En las lagunas y esteros se ven garzas (Ardea cocoi, Butoroides striatus, Egretta alba y 
Egretta thula), espátulas (Platalea leucorodia), patos (Dendrocygna bicolor), gallaretas, 
chajáes (Chauna torquata), cigüeñas (Ciconia maguari), gallinetas, anhingas (Anhinga 
anhinga), etc. Sobre los largos tallos de las totoras y pehuajó se posan los “federales” 

(Amblyramphus holosericeus), de llamativo plumaje negro y cabeza anaranjada, y la 
“lavandera” (Dendronanthus indicus), cuyo macho posee la cabeza blanca y el resto del 
cuerpo negro. Sobre la vegetación acuática se pueden observar la jacana o gallito de agua. 
(Jacana jacana).  
 
Las dos variedades de guacamayo que habitaron el Iberá fueron el violáceo (Anodorhynchus 
glaucus) o “guaá- hovy’’, que se extinguió totalmente, y el rojo (Ara chloropterus) o “guaá-
pytá’’. Recientemente fue reintroducido el guacamayo rojo.  
 
Reptiles. 
Los reptiles de la zona del proyecto son especies típicamente subtropicales mesopotámicas. 
Están representados por tortugas acuáticas: de placas lisas (Phrynops hilarii), de cuello de 
serpiente (Platemys spixii) y copé (Hidromedusa tectifera cope); grandes culebras 
inofensivas como la ñacaniná (Hydrodynastes gigas), la curiyú (Eunectes notaeus); la falsa 
coral (Liophis frenatus y Lystrophis pulcher), caracolera (Sibynomorphus lavillai, S. 
turgidus y S. ventrimaculatus); y serpientes venenosas como: la yarará (Helicops 
infrataeniatus), la yarará miní (Bothrops neuwiedii diporus), la yarará del agua 
(Hydrodynastes gigas), la yarará guazú  o de la cruz (Bothrops alternatus),  la coral 
(Micrurus altirostris, M. baliocoryphus, M. lemniscatus y M. pyrrhocryptus), la cascabel 
(Crotalus durissus terrificus). 
 
El representante más conspicuo del grupo de los reptiles está dado por la presencia de la 
creciente población de yacarés, siendo la especie dominante el yacaré negro (Caimán 
yacaré), con relación al yacaré ñato (Caimán latirostris) que es mucho menos abundante. 
 
Anfibios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dendronanthus_indicus
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El sitio del proyecto se encuentra ubicada en el área bratracogeográfica denominada Litoral-
Mesopotámica, la cual se extiende entre los Ríos Paraná y Uruguay (salvo su porción 
misionera) hasta el Sud-este de la Provincia de Buenos Aires. La unidad Litoral-
Mesopotámica está asociada con una prolongada secuencia de contactos y disyunciones 
entre los ocupantes originales de los bordes del Paraná y su Oeste, el más invasivo de la biota 
Chaqueña. 
 
Peces. 
La gran extensión y variedad de ambientes acuáticos presentes en la provincia se ve reflejada 
en la riqueza de su fauna íctica. 
 
En el aspecto fluvial, el área del proyecto se ubica dentro del Área ictiogeográfica 
denominada "Provincia Paraná-Platense" en el tramo medio del río (Ringuelet, 1975). 
 
El Paraná Medio presenta características de río de llanura, con corrientes más lentas y fondos 
blandos y móviles que sustentan una rica vegetación arraigada y flotante, de donde surge 
una amplia diversidad de ambientes que proporcionan una mayor cantidad de nichos 
ecológicos que permiten la presencia de poblaciones más numerosas y comunidades ictícolas 
más variadas. 
 
  
Monumentos Naturales. 
En la provincia de Corrientes las especies más críticamente amenazadas de extinción de son 
consideradas Monumento Natural Provincial (S/Decreto Nº 1555/92). Esta es la medida más 
importante con la que la provincia protege a una especie de la fauna o flora nativas. La norma 
implica la prohibición de su caza, pero también protege su hábitat natural, imponiendo 
severas multas a quienes lo modifiquen o realicen cualquier tipo de persecución de las 
mismas. En ecosistema Iberá, se encuentran presentes las cuatro especies que gozan de esta 
protección, convirtiéndose en verdaderos emblemas para la conservación ecológica.  
 
Aguará guazú o Lobo de crin (Chrysocyon brachyurus). 
Generalidades: Es el mayor cánido de sudamericano, de forma esbelta, estilizada y largas 
extremidades. Su coloración general es rojizo-anaranjada, con garganta, interior de la orejas 
y extremo de la cola blancos, mientras que el hocico, los extremos de las patas y la crin son 
negros. En la Argentina está presente en las ecorregiones del Chaco y del Iberá. 
Normalmente solitarios, macho y hembra suelen compartir un territorio de aprox. 25-30 km². 
Se mueve durante el crepúsculo y la noche, pudiendo recorrer hasta 20 km., diarios. Es 
omnívoro generalista y basa su dieta fundamentalmente en roedores, frutos silvestres e 
insectos.  
 
Conservación: Actualmente muy escaso en la Argentina. Sus poblaciones han disminuido 
notoriamente en número y extensión geográfica. En el Iberá, aunque escaso habita en 
amplias áreas. Es perseguido por perros, y cazado por creerse peligroso, o una “rareza”. 

También afectado por las rutas (en especial las RNNº 12 y 6), el aumento del nivel de los 
esteros y forestaciones exóticas.  
 
Lobito de río, perro de agua, nutria o pisuá (Lontra longicaudis).  



 
 

38 
 
 

Generalidades: Típico mustélido, mal llamado nutria, de forma alargada, patas cortas, cola 
larga y maciza, gruesa en la base y aguda en la punta. Su cabeza es pequeña y algo aplanada, 
con orejas chicas y redondeadas. Los dedos unidos por gruesas membranas tienen uñas bien 
desarrolladas. Su pelaje está dispuesto en dos capas: la primera, corta y densa, queda cubierta 
por la segunda, larga y rústica, lo que favorece el aislamiento térmico. Su coloración general 
es marrón, de tono variable.  
 
Las partes ventrales son más claras. Se lo encuentra en cuerpos de agua dulce de distinto tipo 
y caudal (ríos, arroyos, canales artificiales, lagunas, esteros y bañados permanentes). En los 
esteros de la ecorregión del Chaco Húmedo y el Iberá, normalmente está asociado a costas 
con tierra firme o “embalsados” (suelo orgánico flotante), firme y seco. Aunque solitarios, 

mantienen comunicación por marcas y señales olfativas, asociadas a su conducta territorial. 
Normalmente diurnos, suelen verse de noche. Su dieta está compuesta principalmente por 
peces y crustáceos, con preferencia a presas de reacción lenta.  
 
Conservación: Si bien ha sido cazado intensamente por el valor de su piel, no existen 
registros confiables del impacto sobre la especie. Según los cazadores, llegó a ser tan escaso 
que procurarlo resultaba antieconómico. Sus poblaciones se encuentran en recuperación en 
la Argentina desde que no es cazada. En el Iberá está ampliamente distribuida, relativamente 
frecuente (incluso con altas densidades). Sus principales problemas son la contaminación 
del agua con agroquímicos y metales pesados (los que se acumulan en sus presas), la pesca 
excesiva y la modificación de los regímenes fluviales ya sea por construcción de represas o 
deforestación en las altas cuencas. La especie podría comportarse como “indicadora” de la 

calidad ambiental.  
 
Venado de las pampas o guazú-ti'í (Ozotoceros bezoarticus) Subespecies en la Argentina: 
O. Bezoarticus celer y O. bezoarticus leucogaster. 
 
Generalidades: Ciervo de moderado tamaño (70-75 cm., a la cruz), con mediana cornamenta 
de 6 puntas (excepcionalmente más) y 30 cm., en machos plenamente desarrollados. Sus 
patas delgadas y fuertes, con pezuñas pequeñas, están adaptadas a la carrera. Su pelaje es 
corto y lustroso, de color pardo-amarillenta en las partes dorsales, puede ser de tono variable 
dentro de las poblaciones y hasta geográficamente. Las partes inferiores del cuerpo, posterior 
de los muslos, inferior de la cola, interior de orejas y marcas en el rostro (ojos y en hocico). 
Los machos son 17-20 % mayores que las hembras, y despiden un olor penetrante en la 
época de brama, producto de la secreción glandular. Habita espacios abiertos, mayormente 
pastizales. Es gregario, si bien hubo registros de grupos de hasta 300 ejemplares, en la 
actualidad lo grupos son pequeños, generalmente de 2-5. Desconfiado, normalmente divisa 
a su enemigo a la distancia y se aleja con la cola en alto mostrando la zona blanca alertando 
a sus congéneres. Herbívoro por excelencia, su dieta suele superponerse con la del ganado 
bovino, ovino y caprino.  
 
Conservación: La especie ha disminuido seriamente sus poblaciones. Común en Corrientes 
hasta principios del siglo XX, fue severamente cazado en procura de cueros y otros 
derivados. Actualmente sobrevive en relictos de hábitat marginal. En el Ibera habitó 
históricamente sus zonas marginales, pero buena parte de la provincia. Sus poblaciones están 
afectadas por la cacería, la forestación de plantas exóticas, la persecución por perros, 
atropellamiento en rutas y posiblemente su relación con el ganado (poco conocida). Se 
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piensa que su población en los Valles del Río Aguapey, en Corrientes, puede alcanzar aprox. 
los 500 ejemplares).  
 
Ciervo de los pantanos o guazú-pucú (Blastocerus dichotomus)  
Generalidades: Con 1,2 m., de altura a la cruz, es el mayor ciervo sudamericano. Posee una 
robusta cornamenta (machos) de base amplia y 8-10 puntas (excepcionalmente más, hasta 
29), de unos 50-60 cm., de altura. Su coloración es anaranjada o rojiza uniforme en la mayor 
parte del cuerpo, con color negro en la mitad inferior de las patas y en la máscara facial 
(variable en tamaño e intensidad) y blanco en las partes inferiores del cuerpo, incluyendo la 
garganta. Sus largas pezuñas tienen la capacidad de abrirse lo que le da mayor sustentación 
en áreas anegadizas. Se distribuye desde la cuenca del Amazonas en el sudeste del Perú, 
hasta la Argentina (antiguamente Uruguay). Su límite Sur de distribución es la 
desembocadura del río Paraná. Habita en pajonales y praderas de inundación, siempre bien 
vegetadas, con o sin bosques. Típico en embalsados firmes en esteros de las ecorregiones 
del Chaco, el Iberá y el delta e islas del Paraná. Normalmente en parejas o pequeños grupos 
dispersos. Activo en horas del día o la noche, de acuerdo con las temperaturas del 
fotoperíodo, las lluvias o la actividad humana. Nadan con facilidad y frecuencia. Su dieta es 
herbívora; es más ramoneador que pastador.  
 
Conservación: La especie ha disminuido notablemente su rango de distribución y muchas 
poblaciones se encuentran hoy mermadas y geográficamente aisladas, lo cual compromete 
su supervivencia. El principal núcleo poblacional de la Argentina está en Iberá (estimaciones 
que van desde los aprox. 1.000-1.100 a unos 2.800 individuos según diferentes autores), 
donde además se encuentra protegido. Es cazado ilegalmente en procura de carne y trofeos, 
y para uso artesanal de su cuero. El aumento del nivel de agua de los esteros podría ser grave, 
puesto que se han registrado mortalidades en ocasión de grandes inundaciones (1998) que 
pueden afectar la disponibilidad de sitios secos o firmes, alterar el régimen alimenticio o 
acarrear enfermedades. Podría verse afectado por las forestaciones exóticas.  
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imágenes 7-9: (de derecha a izquierda). Guazú pucú Aguará guazú; Lobito de río. 
Fuente: http://www.fundacionibera.com.ar/es/zona/monumentos.php 

 

 
 
 

http://www.fundacionibera.com.ar/es/zona/monumentos.php
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Áreas Naturales (o Protegidas en el área de influencia) 
 
Entre ellos, se destaca el Parque Nacional -PN- Mburucuyá (creado por Ley Nº25.447/01) 
de 176,6 km² /17.660 has., fueron una donación de un abogado danés, el naturalista Troels 
Myndel Pedersen y su esposa Nina Sinding.   
 
La Reserva Provincial -RP-  Iberá (creada por Leyes Nº 3.771/83, de creación de la Reserva  
Natural del Iberá y Nº 4.736/93, de Parques, Monumentos y Reservas Naturales  
Provinciales) de 130.00 km² /1.300.000 has.  Creada en el año 1983, con el fin de conservar 
a perpetuidad la biodiversidad de la ecorregión “sistema de Iberá”, tanto sus valores 

naturales, culturales como los procesos naturales que sustenta. Constituye uno de los 
humedales más destacados de la Argentina, está constituida tanto por tierras fiscales 
provinciales (40%) como privadas (60%). 
 
Parques Nacionales/Áreas Protegidas Provinciales vinculadas al Proyecto: Las Áreas 
Protegidas relacionadas con el sitio y entorno del proyecto son protegidas del Parque 
Provincial Iberá y Parque Nacional Mburucuyá.  
 
Parque Nacional Iberá  
En 2016 la provincia de Corrientes cedió al estado Nacional la jurisdicción ambiental 
necesaria para la creación de un Parque y Reserva Nacional sobre las tierras de CLT. A la 
vez se firmó el acuerdo de donación y se entregó al Estado el primer núcleo de tierras. 
Conforme con el acuerdo, las tierras serán entregadas progresivamente durante los próximos 
años, completándose el proceso en noviembre 2019. El acuerdo de donación también 
contempla que la fundación CLT podrá continuar el trabajo que viene realizando 
en restauración de fauna, por un período de 10 años más. 
 
El gran parque Iberá (Parque Provincial más Parque Nacional) albergaría dentro de su 
territorio la mayor población del mundo del amenazado yetapá de collar y la segunda mayor 
del ciervo de los pantanos, sirviendo además como refugio fundamental para especies 
amenazadas como el aguará guazú, el venado de las pampas, las aves de pastizal casi extintas 
en Argentina por la actividad agrícola, los yacarés y el lobito de río, entre otras. Además, 
por su tamaño y calidad de hábitat, esta área de conservación representa una oportunidad 
única para la reintroducción de especies localmente extintas como el oso hormiguero, el 
tapir, el pecarí de collar, el venado de las pampas, el ocelote, el lobo gargantilla y el 
yaguareté. 
 
Reserva Natural Ibera.  
El centro de la provincia de Corrientes contiene extensos humedales. Inmensas llanuras 
inundables en donde decenas de lagunas poco profundas de aguas claras alternan con esteros, 
arroyos e islas de vegetación flotante, llamadas embalsados. Todo el ecosistema es un 
regulador hídrico de las cuencas del Paraná y del Uruguay, moderando el flujo hacia los 
afluentes de ambos ríos. Los esteros, de hecho, se extienden sobre un antiguo cauce del río 
Paraná. 
 
Los esteros del Iberá conforman uno de los ecosistemas naturales más ricos de la Argentina 
por su diversidad biológica, con algunas especies en peligro que pueden ser observadas con 
bastante facilidad.  

http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas.htm
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Una reserva natural protege actualmente una porción de este paraíso inundado, en el cual los 
antiguos cazadores de animales han pasado a ser guardaparques comprometidos. 
Actualmente, de los 13.000 km² / 1.300.000 has., que componen la cuenca y Reserva Natural 
Iberá, el 40% (5.530 km² / 553.000 has.) está compuesto por tierras fiscales declaradas como 
"Parque Provincial" o área de conservación estricta, las cuales protegen casi exclusivamente 
áreas inundadas. La Fundacion The Conservation Land Trust (CLT) dono a la provincia de 
Corrientes 1.500 k / 150.000 has., de campos en el Ibera con la intención de unirlas a las 
cerca de 500.000 has., que ya son de propiedad pública y así crear el que sería el mayor 
parque del norte argentino. 
 

        
Imágenes 10-11.  Reserva y Parque Natural Ibera. Fuente. http://www.acampante.com/ficha-localidad/reserva-natural-

ibera/corrientes/ Recuperado 05-09- 2016. Imagen: Paisaje Reserva Natural Ibera. Fuente. 
http://www.acampante.com/ficha-localidad/reserva-natural-ibera/corrientes/ Recuperado 05-09- 2016. 

 
Iberá es un lugar único que les permite estar muy cerca de animales salvajes. Este humedal 
es también el hábitat de más de 300 especies de aves diferentes.  Para internarse en esta 
intrincada y sorprendente región natural, es posible tomarse una excursión en bote ofrecidas 
en Cnia. C. Pellegrini, y guiados por experimentados guardaparques o conocedores locales, 
podrán ver muy de cerca a yacarés, y también al ciervo de los pantanos (el mayor cérvido 
sudamericano), y a numerosas familias de carpinchos, los roedores más grandes del 
mundo. Al surcar las aguas de la laguna, se puede apreciar los embalsados o grandes islas 
de plantas flotantes que se mueven libremente por las lagunas.  
 
Estas islas increíbles son el hábitat de la boa curiyú, una anaconda de hasta 3 mts., de largo. 
Plantas acuáticas hermosas como el irupé flotan como un plato sobre el que se posan aves y 
animales pequeños. Un avistaje más raro es el del aguará guazú o lobo de crin. Entre los 
peces podemos destacar las numerosas palometas (parientes de las pirañas) que viven en la 
laguna. Es posible realizar excursiones a pie o a caballo que llevan a otras lagunas cercanas 
y sitios naturales en los cuales más fauna salvaje puede verse como monos y diferentes tipos 
de aves. Recientemente fue aprobado en la Cámara de Senadores de la provincia la creación 
del Parque y Reserva Nacional Iberá que conserve este ecosistema. 
 
 
Parque Nacional Mburucuyá.  
El Parque Nacional Mburucuyá es un área protegida de 17.660 has (176,60 km²). y dentro 
de él podemos encontrarnos con dos senderos distintos que nos llevan a diferentes puntos 
del mismo, el Sendero Yatay y Sendero “Che Roga” (Mi Casa). El primero de ellos tiene 3 

km y desemboca en el Estero Santa Lucía, donde hay un muelle y se pueden observar varias 
especies de aves, como así también carpinchos y yacarés. Mientras que el segundo sendero, 

http://www.acampante.com/ficha-localidad/reserva-natural-ibera/corrientes/
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recorre una zona de palmeras jóvenes y lagunas pobladas de aves acuáticas. En total, posee 
111 lagunas y una inmensa biodiversidad, destacándose el ciervo de los pantanos, 
carpinchos, zorros, tatú mulita, y aguará gauzú. 
 
 
 
3.1.3. Aspectos Socioeconómicos 
Metodología 
La descripción social de la escala regional del proyecto se elaboró en base a fuentes de 
información secundarias de organismos públicos e información relevada por el equipo 
técnico del Proyecto Aventura Iberá. Se utilizó información elaborada por los siguientes 
organismos: Instituto Nacional de Estadística y Censo -INDEC- y el Informe Productivo 
Provincial, Año 1, N° 2, junio 2016, Secretaría de Política Económica y Planificación del 
Desarrollo, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Presidencia de la Nación. 
La elaboración de la escala provincial tiene como objetivo dar cuenta del contexto donde se 
inserta el proyecto de turismo. Con ese fin, se realiza una descripción general de carácter 
socio económico de la provincia y de los municipios cuyas comunidades serán las 
beneficiarias directas del Proyecto. 
 
 
Provincia de Corrientes  
Descripción social general  
Corrientes cuenta con una superficie de 88.199 km2 y una densidad de población de 12,1 
hab/km2 (2015). Según la proyección poblacional de INDEC para 2015, la cantidad de 
habitantes de la provincia asciende a 1.070.283, representando el 2,5% de la población total 
de nuestro país. La provincia se encuentra dividida en 25 departamentos, los más poblados 
son la Capital (36%), Goya (9%) y Santo Tomé (5%); los cuales concentran al 51,3% del 
total de la población provincial de acuerdo con el Censo Nacional de 2010. Asimismo, 
resulta útil destacar que la Capital de Corrientes fue fundada en 1588, siendo la ciudad más 
antigua de la región NEA.  
 
 
Configuración territorial e infraestructura  
La provincia de Corrientes se encuentra emplazada dentro de la región mesopotámica, 
limitando al norte con Paraguay y la provincia de Misiones, al oeste con las provincias de 
Chaco y Santa Fe, al sur con Entre Ríos, y al este y los países de Uruguay y Brasil.  
En términos de infraestructura y logística, es posible advertir: 
 
 
 Infraestructura Vial. Corrientes se caracteriza por disponer de la mayor cantidad de 
kilómetros de rutas nacionales asfaltadas (RN° 12, 14, 118, 119, 120, 123 y 127) en relación 
con las provincias del Nordeste argentino, con 1.913 kilómetros de red vial pavimentada. 
Desde las rutas 12 y 14, se accede a las provincias de Misiones y Entre Ríos. Asimismo, por 
la Ruta 12, hacia el sur, se llega al Puente Zárate-Brazo Largo, rumbo a la Capital Federal. 
Las Rutas Nacionales 123 y 14, sirven como corredor de cargas del Mercosur.  
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El Puente Internacional Paso de los Libres - Uruguayana, es uno de los pasos fronterizos de 
mucho tráfico, y río arriba está el Puente Internacional Santo Tomé - San Borja; ambos 
puentes se integran con Brasil. Asimismo, se contabiliza una diversidad de rutas 
provinciales, las cuales ascienden a 10. 
 
Infraestructura Fluvial. Se registran dos puertos centrales en la provincia: Ituzaingo e Ita-
Ibaté. El transporte fluvial se ocupa principalmente para el desplazamiento de mercaderías, 
en su mayoría por vía de containers siendo el transporte de los mismos por barcazas. Como 
paso internacional, se destaca la ruta de la hidrovía Paraná Paraguay que conecta nuestro 
país con Brasil, Bolivia y Uruguay.  
 
Infraestructura Aérea. La provincia dispone de dos aeropuertos internacionales (Piragine 
Niveyro en la ciudad de Corrientes y el de Paso de los Libres en la ciudad de Santo Tomé) 
como así también de diversos aeródromos.  
 

 
 
Gráfico 15: Mapa: Infraestructura. Provincia: Corrientes. Fuente: Informe Productivo Provincial, Año 1, N° 2, junio 2016 
 

Indicadores sociales 
En materia social, es posible advertir que en términos de calidad de vida la provincia registra 
deficiencias en ciertas variables, tales como acceso a red de gas y energía eléctrica de red e 
interconectividad.  
 
En lo relativo a la dimensión educacional, se refleja un comportamiento superior al promedio 
nacional. Los años de educación promedio alcanzan 10,7 años, lo que involucraría un gran 
nivel de población con educación primaria completa, lo que se refleja con una tasa de 
matriculación a nivel primario del 86,6%. Asimismo, la tasa de matriculación a nivel 
secundario se ubica en 77,6%, mientras que la de nivel superior es del 40,2%. De este modo, 
la provincia muestra un gran desafío en lo relativo al fortalecimiento de la educación 
secundaria y superior. 
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En materia sanitaria los indicadores seleccionados demuestran carencias significativas. Por 
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna superan ampliamente 
al promedio nacional. Por otro lado, a nivel general, la esperanza de vida resulta menor al 
promedio nacional con 74,4 años. Mientras, la población sin obra social asciende al 48,4%, 
lo cual se condice con los altos niveles de precariedad e informalidad laboral mencionados.  
 
 

Situación sociolaboral 
Entre los principales indicadores laborales se destacan una tasa de actividad del 42,4%; una 
tasa de empleo del 40,2% y una tasa de desocupación 5,1% de acuerdo con datos de la EPH 
– 2trim2016. Cabe destacar que el INDEC se encuentra relevando una nueva EPH con una 
revisión metodológica sobre las versiones anteriores, con lo cual los resultados podrían verse 
modificados.  
 
Por otra parte, el sector privado de la provincia registra 78.326 puestos de trabajo (1,2% del 
total país) a igual período; mientras que el nivel de empleo público asciende a 56.842 de 
acuerdo con últimos datos disponibles (junio 2016). Respecto a la informalidad del empleo, 
se destaca una tasa del 38,0%, superior a los niveles nacionales del 33,1% (EPH, 3trim 2015).  
 
El análisis del empleo registrado en el sector privado permite advertir que las ramas con 
mayor nivel de ocupación son: servicios (34,4%); comercio (23,8%); agricultura, ganadería 
y pesca (16,4%) e industria (15,0%). En términos de la contribución al empleo registrado a 
nivel nacional, el sector con mayor participación fue agricultura, ganadería y pesca con el 
3,5%. Por su parte, el promedio salarial de la provincia para el año 2015 fue de $ 11.160 
(27% inferior al promedio nacional). Los rubros con mayor retribución fueron: electricidad, 
gas y agua ($ 15.824); minería y petróleo ($ 14.695) e industria ($14.395). El menor nivel 
salarial promedio se registra en el sector de agricultura, ganadería y pesca ($ 7.525).  
 
En relación con los sectores económicos, el 48,4% de las empresas corresponden 
Servicios, el 42,9% a Comercio y el restante 8,7% a Industria. Si se efectúa el análisis por 
rama de actividad, se advierte que predominan Comercio y Servicios (31,6% y 35,6%), 
seguidos de Agricultura, ganadería y pesca (21,3%), Industria (6,4%) y Construcción 
(4,8%).  
 
Descripción económica general 
La estructura productiva de Corrientes está centrada fundamentalmente en el sector 
agropecuario. La actividad ganadera (cría de ganado bovino) es la que posee mayor tradición 
en la provincia. La cadena forestal también resulta un sector productivo significativo. 
Respecto a los cultivos agrícolas, las principales producciones se vinculan al cultivo y 
procesamiento de arroz; la elaboración de yerba mate; y el empaque de frutas (cítricos 
dulces) y hortalizas (principalmente tomate y pimiento bajo cubierta).  
 
Aspectos centrales de las principales cadenas productivas que se desarrollan en el área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto. 
 
Cadena Ganadera Bovina 
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La actividad ganadera predominante en la provincia de Corrientes es la cría. La misma se 
realiza combinando alguna de las siguientes formas de explotación: cría mixta de vacunos-
ovinos, principalmente en el centro sur de la provincia y mixto ganadera-agrícola. La 
ganadería bovina ubica a Corrientes en el tercer lugar entre las provincias ganaderas y provee 
de terneros a las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. 
 
La ganadería bovina de Corrientes se concentra en los departamentos de Mercedes y Curuzú 
Cuatiá, ambos con el 12% de las existencias, seguido por el departamento de Goya, con el 
8% del stock. Los departamentos de Corrientes Capital, Mercedes y Paso de los Libres 
concentran el 50% de la faena. 
 
La ganadería correntina se caracteriza por un extenso sistema de producción, basado en el 
aprovechamiento de pasturas naturales de crecimiento primavero-estival, con escasa 
participación de las pasturas cultivadas y de otras fuentes de alimentación complementarias. 
 

 
Gráfico 16: Mapa: Ganadería. Provincia: Corrientes. Fuente: Informe Productivo Provincial, Año 1, N° 2, junio 2016. 

 
Cadena Forestal.  
La cadena forestal es uno de los ejes productivos de mayor desarrollo reciente a partir de las 
inversiones realizadas en la implantación de pinos y eucaliptos, en el marco del Régimen de 
Promoción de Plantaciones Forestales.  
 
A partir del 2013, la extracción provincial de madera de bosque implantado se ubicó en torno 
a los 3,9 millones de toneladas, situando a la provincia en el segundo lugar, luego de 
Misiones como productora forestal; representando el 33% del total nacional. El 52% 
corresponde a rollizos de pino y el 48% a eucalipto. Corrientes, es una de las provincias 
argentinas con mayor superficie de bosques implantados. Sobre la superficie de has 
inventariadas corresponden en un 70% a pino y el 30% restante a eucalipto.  
 
Asimismo, si bien los bosques nativos son escasos, en su territorio convergen tres regiones 
forestales con características propias marcadamente diferentes: el Parque Chaqueño, el 
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Espinal y la Selva Misionera. Cabe señalar que el aprovechamiento de los recursos forestales 
del bosque nativo es poco significativo, representado básicamente por la recolección de leña 
proveniente de la especie Ñandubay. Si bien en Corrientes la expansión de dicha actividad 
fue posterior a la de Misiones, alcanzó una superficie similar a esta provincia, pero con un 
nivel de industrialización menor. Es así como Corrientes es productora y proveedora de 
materia prima forestal, destinada a su propia industria y a abastecer a otras provincias, como 
Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.  
 
 

 
Gráfico 17: Mapa: Forestal. Provincia: Corrientes. Fuente: Informe Productivo Provincial, Año 1, N° 2, junio 2016. 

 
 
Turismo.  
Corrientes conforma junto con Misiones, Chaco, Entre Ríos, y Formosa la Región Noreste 
de Argentina, eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que van desde 
la Mesopotamia hasta la llanura boscosa chaqueña. Uno de los principales atractivos 
turísticos de la provincia son los Esteros del Iberá. Dentro de la Reserva Natural del Iberá 
(Agua Brillante en guaraní), se encuentra el Parque Provincial homónimo, en el centro norte 
de Corrientes, abarcando 482.000 hectáreas cubiertas por vegetación acuática. El Área Iberá 
conforma uno de los circuitos de ecoturismo y turismo aventura más atractivos de la 
Argentina, con gran potencial para el desarrollo de los diez municipios que se ubican en la 
cuenca del Iberá y de algunos municipios cercanos. 
 
 
 
3.2. Caracterización socio-económica y cultural del área de influencia del Proyecto.  
 
3.2.1. Metodología 
Los aspectos socioeconómicos y culturales a escala local se elaboraron en base a información 
relevada de fuentes secundarias brindada por organismos provinciales e información pública 
y trabajos académicos sobre el área de influencia del proyecto y de relevamientos propios 
en campo realizado por el equipo técnico del Proyecto Aventura Iberá. El trabajo de campo 
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consistió en varias visitas en las cuales se realizó un reconocimiento de sectores específicos 
del área de influencia del proyecto. Se realizaron con las diferentes comunidades 
involucradas reuniones, encuentros, talleres, entrevistas a informantes claves relevamientos 
censales y fotográficos.  
 
Descripción Social 
 
La formulación del Plan Maestro de Desarrollo del Iberá, como política de estado del 
gobierno provincial, actuó como promotor del crecimiento económico del área denominada 
como Micro Región Ibera, integrada por más de veinte municipios, que conforman tres 
anillos concéntricos. En el centro del sistema se identifican los Municipios Ecoturísticos, 
que son aquellos municipios aledaños a la Reserva Natural Iberá, y en los que se proyecta el 
ecoturismo como principal actividad económica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Municipios Micro Región Ibera. Población total por Municipio e Indicador Socioeconómico (ISE), 2010. 
Fuente: Dirección Nación al de Estadísticas y Censos y Ministerio de Turismo. Equipo Técnico Aventura Ibera, 2017. 

 
El sitio del Proyecto se localiza en Paraje San Antonio, y el área de influencia del mismo 
abarca dos municipios del Dpto. San Miguel, Loreto y San Miguel, que forman parte de una 
misma región que ocupa el centro y norte de la provincia de Corrientes. 
 
Anillos de municipios en el área de influencia del Iberá 
 

 
Gráfico 18: Anillos de Municipios en el Área de Influencia de los Esteros del Iberá. Fuente: Ministerio de 

Turismo, 2017. 

ANILLOS MUNICIPIOS POBLACION 
Municipios 

Ecoturísticos 
Concepción del Yaguareté Corá 5.316 

San Miguel 7.560 
Mburucuyá 9.252 

Loreto 3.012 
Chavarría 2.721 

Colonia Carlos Pellegrini 1.095 
Felipe Yofre S/D 

Subtotal 28.956 
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Proyecto Aventura Iberá se inscribe dentro del Plan Maestro, en el grupo de los denominados 
Municipios Ecoturísticos, y a este grupo de 7 (siete) municipios pertenecen Loreto y San 
Miguel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 19. Anillo Central y Primer Anillo de Municipios. Plan Maestro del Ibera. Localización: San Miguel y Loreto. 
Fuente: Ministerio de Turismo, 2016. 

 
 
 

 

3.2.2 Descripción socio-económica 
 
Municipio Loreto. 
Si bien los resultados correspondientes al municipio de Loreto del CNPyV 2010 se 
encuentran desactualizados, es la única fuente disponible con el nivel de desagregación de 
datos a nivel municipio que se dispone y que releva la totalidad de indicadores necesarios 
para una caracterización socio-económica de la población. Razón por la cual, y a pesar de 
su desactualización, especialmente en las variables de empleo, se decidió incorporar a este 
estudio, pero teniendo en cuenta estas salvedades. 
Loreto cuenta con una población de 3.012 habitantes, donde el porcentaje de varones 
respecto a la población total es del 50%. Aproximadamente el 64% de la población habita 
en el núcleo urbano y el 36% es considerada población rural dispersa. 
 
Presenta una pirámide poblacional “joven”, producto de una alta natalidad (en descenso en 

los últimos años) y descensos pronunciados de población adulta; los cuales podrían 
explicarse por movimientos migratorios a causa de la falta de una oferta de educación 
superior y la falta de oportunidades laborales. Se muestran variaciones desiguales entre los 
varones y las mujeres dentro del grupo de adultos, con descensos más pronunciado de la 
población femenina, en el tramo entre los 20 a 30 años. 
 



 
 

49 
 
 

 
Gráfico 20. Loreto. PIRÁMIDE POBLACIONAL. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de 

Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
En cuanto a la relación entre empleo y población total se observa: el 27% de la población 
total se encuentra ocupada y dentro de la Población en Edad de Trabajar (15 a 64 años), y 
un mayor porcentaje de desocupados o inactivos (30% del total) que de ocupados (26% del 
total). 

 
Gráfico 21. Loreto. RELACION ENTRE EMPLEO Y POBLACION TOTAL. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 
Otro indicador importante, es la cobertura de salud. Del análisis de los datos disponibles 
surge que solo el 36,4% de la población cuenta con obra social por descuento salarial o por 
pago de aporte que realizan los monotributistas o autónomos, incluyendo a sus familiares, o 
beneficiarios del PAMI (pensionistas o jubilados). El 9,2% de la población cuenta con 
cobertura a través de un programa o plan estatal de salud; en tanto que el 48,4% carece de 
cobertura sanitaria por obra social, prepaga o distintos programas o planes estatales, 
provinciales o municipales. Es muy probable que el porcentaje de beneficiarios de planes 
estatales de protección social hayan aumentado estos últimos años, aumentando el número 
de beneficiarios. 
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Gráfico 22. Loreto. POBLACION TOTAL SEGÚN COBERTURA DE SALUD. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 
Del análisis de la Condición Económicamente Activa de la Población de 14 años y más, 
surge que la tasa de ocupación del municipio, al año 2010 era del 41%.  
 

 
Gráfico 23. Loreto. POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD. Fuente: 

CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 
Al desagregar la población en función del sexo obtenemos que la tasa de ocupación femenina 
es del 26,2% y la tasa de ocupación masculina del 56,2%. En este sentido, la inserción de la 
mujer en el mercado laboral es menor que la de los varones. 
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Gráfico 24. Loreto. MUJERES Y VARONES DE 14 AÑOS Y MAS SEGÚN CONDICIÓN ECONÓMICA 

DE ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 2010. 
 
En relación con la Población Ocupada según Máximo Nivel de Estudios alcanzado, un 
30,6% de los ocupados no asistió a un centro educativo o como máximo accedió al primario; 
pero no completó el nivel. El 43,5% de los ocupados completó el nivel primario y el 16,9% 
el nivel secundario. Y solamente el 8,9% de los ocupados son profesionales. Esto nos 
muestra una población de trabajadores con muy baja calificación laboral, lo que incide 
directamente en cuales son los puestos de trabajo que podrán alcanzar en su vida laboral 
activa. 

 
Gráfico 25. Loreto. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS 

ALCANZADOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 
Corrientes. 

 

 
Municipio San Miguel. 

El municipio de San Miguel se localiza en el borde noroeste de los Esteros del Iberá y tenía, 
según datos del último Censo Nacional con una población, de 7560 habitantes, donde el 
porcentaje de varones respecto a la población total es del 49,93%. Aproximadamente el 
63,38% de la población habita en el núcleo urbano y el 36,61% es considerada población 
rural dispersa.  
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San Miguel cuenta con una pirámide poblacional joven, producto de una alta natalidad y 
descensos muy pronunciados de población adulta; los cuales podrían explicarse por los 
movimientos emigratorios, es probable por la falta de oportunidades laborales. 

 
Gráfico 26. San Miguel. PIRÁMIDE POBLACIONAL. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización 

de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 
En cuanto a la relación entre empleo y población total se observa: el 25% de la población 
total se encuentra ocupada y dentro de la Población en Edad de Trabajar (15 a 64 años), y 
un mayor porcentaje de desocupados o inactivos (32% del total) que de ocupados (24% del 
total).  
 

 
Gráfico 27. San Miguel. RELACION ENTRE EMPLEO Y POBLACION TOTAL. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 

Los altos porcentajes de inactividad, junto con características de inestabilidad y/o 
informalidad laboral entre la población ocupada, tienen un efecto sobre la cobertura de salud 
de la población:  
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Otro indicador importante, es la cobertura de salud. Del análisis de los datos disponibles 
surge que solo el 27,7% de la población cuenta con obra social por descuento salarial o por 
pago de aporte que realizan los monotributistas o autónomos, incluyendo a sus familiares, o 
beneficiarios del PAMI (pensionistas o jubilados). Mientras que el 62,8% carece de 
cobertura sanitaria por obra social, prepaga o distintos programas o planes estatales, 
provinciales o municipales. Es muy probable que el porcentaje de beneficiarios de planes 
estatales de protección social hayan aumentado estos últimos años, aumentando el número 
de beneficiarios. 

 

 
Gráfico 28. San Miguel. POBLACION TOTAL SEGÚN COBERTURA DE SALUD. Fuente: CNPyV, 2010. 

Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 
Del análisis de la Condición Económicamente Activa de la Población de 14 años y más, 
surge que la tasa de ocupación del municipio, al año 2010 era del 38,8%.  
 

 
Gráfico 29. San Miguel. POBLACION DE 14 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD. Fuente: 

CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, Corrientes. 
 
Al desagregar la población en función del sexo obtenemos que la tasa de ocupación femenina 
es del 27,6% y la tasa de ocupación masculina del 50,3%. En este sentido, la inserción de la 
mujer en el mercado laboral es menor que la de los varones. 
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Gráfico 30. San Miguel. MUJERES Y VARONES DE 14 AÑOS Y MAS SEGÚN CONDICIÓN 

ECONÓMICA DE ACTIVIDAD. Fuente: CNPyV, 2010. 
. 

En relación con la Población Ocupada según Máximo Nivel de Estudios alcanzado, un 
35,8% de los ocupados no asistió a un centro educativo o como máximo accedió al primario, 
pero no completó el nivel. El 36,2 de los ocupados completó el nivel primario y el 16,5% el 
nivel secundario. Y solamente el 11,5% de los ocupados son profesionales. Esto nos muestra 
una población de trabajadores con muy baja calificación laboral, lo que incide directamente 
en cuales son los puestos de trabajo que podrán alcanzar en su vida laboral activa. 

 
Gráfico 31. San Miguel. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS 

ALCANZADOS. Fuente: CNPyV, 2010. Elaboración Caracterización de Municipios Ecoturísticos, 
Corrientes. 

 

Después de analizar los resultados de las mismas variables socio-económicas tanto en el 
municipio de Loreto como en San Miguel, se arriba a la conclusión de que el comportamiento 
de tales variables en ambos municipios es análoga. Los procesamientos arrojan porcentajes, 
para cada una de las variables, con valores similares. Por lo que. se puede sostener que de 
continuar estos valores, la situación socio-económica de los pobladores en ambos municipios 
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es similar: pirámides poblacionales con una base con alto porcentaje de población joven y 
menor número de adultos en edad de trabajar, lo que se supone que los municipios han 
sufrido pérdida de adultos por emigración; el porcentaje de mujeres que trabajan es mucho 
menor al número de varones que trabajan; alto porcentaje de la población desocupada e 
inactiva en ambos sexos, lo que se supone que fue agravándose en estos años, demuestra el 
déficit de ofertas laborales; el trabajo de las mujeres es mayormente en Hogares como 
empleadores o productores de bienes, y es común en ambas poblaciones que el mayor 
número de adultos ocupados no finalizó el nivel primario, entre otros resultados. 

 
 
3.2.3. Patrimonio Cultural 
 
Loreto 
Tiene atractivos arquitectónicos y urbanos, culturales, tradicionales, algunos para el 
ecoturismo como el Parque Nacional Mburucuyá y los esteros del río Santa Lucía, el Estero 
Carambola y desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder en el futuro a la zona 
oeste de los esteros del Iberá. 
 
En relación con los rasgos arquitectónicos urbanos las antiguas casas que aún perviven 
mantienen la estructura tradicional, plano rectangular y techo a dos aguas, en su mayoría de 
paja; y solo en algunos casos, se han renovado algunas utilizando techo de chapa; y 
predominan las casas de madera y de adobe (barro). En las viviendas comparten el 
tradicional uso de tacuarales para construir los muros que las rodean. Es fundamental generar 
un programa de puesta en valor y refuncionalización de propiedades de valor histórico, que 
son testimonio de la identidad e idiosincrasia de los poblados correntinos del Solar de las 
Huellas. 
 
Se realizó el emplazamiento del pueblo de manera similar a las reducciones jesuíticas: la 
capilla para albergue de las estatuas e imágenes; el cuartel de las fuerzas armadas indias al 
Sur-oeste, lado contiguo a la manzana D; la plaza pública frente a la capilla; el cementerio 
guaraní al costado noreste de la plaza; la casa habitación del corregidor y su familia, al 
costado Este de la capilla; el cabildo guaraní, el cementerio guaraní y al oeste de la Plaza 
Matriz. Los habitantes se ubicaron en las tierras de las inmediaciones de la capilla, en las 
manzanas separadas por calles y distribuyéndose las parcelas por familias. La existencia de 
varias lagunas les facilitaba la defensa armada con pocas fuerzas, pues los accidentes 
hidrográficos del oeste forman una barrera de lagunas.  
 
Actualmente Loreto es una localidad muy pequeña y de baja densidad, el amanzanamiento 
sufre alteraciones de manera singular por la presencia de lagunas y esteros, topografía e 
hidrografía existente que condicionan la tendencia de su crecimiento, y que pertenecen al 
ecosistema del Iberá. Fuera del área urbana se detectan propiedades privadas de mayor 
extensión con lagunas significativas y esteros, estancias y un desarrollo de actividades 
relacionadas a la ganadería. 
 
La localidad conserva el casco original que se desarrolla en el entorno de la plaza principal, 
no superando las doce manzanas, en el que se concentra la mayor parte del equipamiento 
urbano, aunque también se localizan equipamientos significativos dispersos, tales como el 
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cementerio y usos recreativos y deportivos –paseos costeros, balnearios y camping- en los 
bordes de laguna San Juan. Loreto posee hitos y referencias históricas que requieren de la 
preservación y transmisión del patrimonio cultural. Existen numerosos sitios y lugares 
históricos como la piedra fundacional de Loreto, el camino "real", que era el antiguo camino 
del pueblo, compuesto por 14 curvas, cruzaba por el medio del pueblo y llegaba hasta 
Concepción. Los distintos campamentos como el del Gral. Belgrano en su expedición al 
Paraguay, de la Triple Alianza, Paso Ipucú, Itá paso, Lomas de San Juan, Timbó Paso, 
Barranqueras, todos se conocen porque continúan vivos en la memoria de los pobladores. 
 
La Parroquia Nuestra Señora de Loreto tiene objetos catalogados como patrimonio religioso 
como la imagen de la Virgen de Loreto, de Italia de 1620 y otros objetos valiosos. 
 
El Museo de Imágenes Religiosas funciona en la "Capilla Vieja" o Segunda Capilla, su 
importancia radica en que constituye uno de los museos más importante en imaginería 
religiosa en la provincia. Donde se albergan distintas imágenes religiosas, muchas de las 
cuáles fueron talladas y traídas por los guaraníes; otras imágenes se encuentran en casas de 
las familias descendientes que las sacan para las peregrinaciones que se realizan en el pueblo, 
especialmente el día de la Virgen de Loreto. 
 
El Museo de Antigüedades Históricas localizado en la antigua casona que fuera restaurada, 
frente a la Plaza Central. El Museo "José Ignacio Guayaré" y el de bienes históricos, 
permiten identificar a las familias más antiguas y destacadas de Loreto, a través de objetos 
y fotografías. Este ex Capilla Antigua cuenta con un patrimonio religioso significativo, 
objetos de las misiones jesuíticas del siglo XVIII. En la Parroquia Nuestra Señora de Loreto 
podemos encontrar objetos catalogados como patrimonio religioso: la imagen de la Virgen 
de Loreto, de Italia de 1620, entre otros. Existen también otros objetos definidos como 
patrimonio religioso de propiedad de antiguas familias residentes. 
 
 
San Miguel 
La localidad de San Miguel es un poblado subrural que no supera las 72 manzanas, cortadas 
de manera singular por la presencia de Lagunas y Esteros, que pertenecen al ecosistema del 
Iberá. Trasponiendo la RP Nº 117, mediante la cual se accede al área urbana, fuera de ella 
se detectan propiedades privadas de mayor extensión con presencia de estancias y un 
desarrollo de actividades para la ganadería.  
 
La localidad tiene un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con casas de corredor y 
calles de arena, con lagunas, paisaje urbano pintoresco y bello. Tiene atractivos 
arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos para el Ecoturismo como el Parque 
Nacional Mburucuyá y los Esteros del río Santa Lucia, el Estero Carambola y desde 
Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder (hoy sin caminos y con arenales muy 
difíciles de transitar) a la zona oeste de los Esteros del Iberá. 
 
Es un pueblo que desciende de los guaraníes que migraron desde las Misiones Jesuíticas 
hacia el Iberá, por lo tanto, mantiene algunas de sus tradiciones y costumbres como por 
ejemplo el uso en la actualidad de la lengua guaraní. También en la alimentación al utilizar 
el maíz y la mandioca para la elaboración de comidas como el locro o la chipa se conserva 
la tradición guaraní. Es un pueblo religioso y muy apegado a las tradiciones de sus ancestros, 
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en cada caso hay un altar bajo la advocación de una virgen o un santo. Esta fuerte religiosidad 
está siempre fusionada con sus tradiciones, costumbres y creencias que heredaron de sus 
mayores, como la práctica del curanderismo. 
 
 
 
4. Caracterización del pueblo Guarani de la zona del Proyecto.  
 
4.1. Caracterización de la Nación Guaraní. 
El Gabinete de Investigaciones Antropológicas -GIA- con el apoyo de la Fundación Avá, 
realizó un informe que fue enviado en 2015 a la Legislatura de la provincia de Corrientes, 
donde registra que desde el siglo II al XVI (hacia el 1800 al 400) la cultura guaraní se 
expande por la región nororiental del Taraguí (denominación del actual territorio de 
Corrientes). Difusión creciente hasta la llegada de los colonizadores españoles, ocupando 
también el sistema Iberá. 
 
El informe se basó en amplias y continuas investigaciones arqueológicas y etnográficas, 
reconstruyendo el proceso de indigenización del territorio. Los grupos guaraníes subsistirán 
en muy escasa proporción hasta bien entrado el siglo XIX. Con el transcurso del tiempo se 
asimilaron bioculturalmente dando origen a un tipo de sociedad indigenizada, con 
característica propias y adaptadas al ambiente, en una estrategia adaptativa generando 
componentes culturales materiales e inmateriales que le dieron identidad, arraigo y 
pertenencia al lugar. 
 
El arquetipo de esta adaptación es el “mariscador” del Iberá, un ecotipo cultural cazador -
pescador- horticultor que aún existe en el sistema, como una memoria cultural de la 
pervivencia de los recolectores-cazadores guaraníes. Actualmente el mariscador sobrevive a 
una injusta denostación que lo asimila falsamente a un depredador, siendo en rigor todo lo 
contrario.  
 
La actividad de mariscar, que en el lenguaje nativo significa “recolectar algo de la 

naturaleza”, con dominio de género masculino, se practicó con diversa frecuencia y con 
fines de subsistencia en pobladores del interior del sistema Iberá como en las zonas de borde.  
 
En tiempos posteriores a la conquista española, hacia principios del siglo XIX, el Iberá se 
fue poblando por familias dispersas, formando parajes con aquellas que se habían mixturado 
entre aborígenes y criollos desde antaño. Por un lapso de 1.700 años transcurridos, se puede 
rastrear la antigüedad de generaciones de residentes con una herencia biocultural que fue 
ajustando sus modos de vida a las realidades cambiantes que la geomorfología y la ecología 
del sistema Iberá les fue planteando.  
 
A partir de la adaptación humana a este particular humedal, se fue configurando una cultura 
propia y distintiva que en lo material e inmaterial de sus componentes está ajustada a las 
características bio-medioambientales. Cultura que los hace dependientes de aspectos de 
supervivencia alimentaria, como también de los recursos naturales renovables (utilizados 
tradicionalmente para viviendas, enseres domésticos, artefactos de variados tipos necesarios 
para movilizarse en esteros y lagunas). Todo lo expuesto refleja que el nativismo de los 
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residentes de estas zonas tuvo un devenir transcursivo y continuado en el tiempo, que llega 
hasta la actualidad. 
 
Nuestra Sra. De Loreto, es actualmente un pueblo que tienen sus orígenes en una Reducción 
Jesuítica de guaraníes fundado por los padres Cataldino y Masseta en 1610, situada al norte 
de río Iguazú; que debido a los ataques de los portugueses (Bandeirantes), en 1631, debió 
trasladarse desde su asiento original. Se instaló primero en el territorio de la actual la 
provincia de Misiones; pero ante los reiterados enfrentamientos, en 1817 siguió bajando, a 
la actual provincia de Corrientes. hasta la Loma de Yatebú en el nor-este del Iberá.  
 
Gente que en la actualidad mantiene algunas de sus costumbres y hábitos, como el uso de la 
lengua guaraní. Además, de los originarios cazadores recolectores y agricultores (de maíz, 
mandioca, batatas, zapallos, maníes, porotos, ajíes, ananás, tabaco, algodón y hierbas 
medicinales) que aportaron sus comidas (charque, jopará/locro, reviros, variedades de 
chipas, bori-borí, emba ipü; heʼẽ/dulces con miel de mani, batata, etc.), producción textil 
(tejidos y teñidos) y alfarería; mantiene actualmente muchas de esas tradiciones. 
 
Es un pueblo espiritual y religioso y muy apegado a las tradiciones y ritualizaciones de sus 
ancestros, en cada casa hay un altar bajo la advocación de la virgen (en guaraní: Tupá Sy) o 
santa/o (marangatú). Esta fuerte religiosidad está siempre sincretizada (fusionada) con sus 
costumbres y creencias que heredaron de sus mayores, como la práctica de la bendición 
(hovasava) domestica de abuelos, padres o madrinas; y el “curanderismo” de los rezadoras 

y rezadores (en guarní: Pagé/paí/sy tapokó: padre/madre que impone las manos) y la 
utilización muy extendida de la terapéutica natural con infusiones de herbáceas.  
 
En Loreto se observan características tales como las viviendas de las primeras familias que 
se instalaron en el lugar y que se hallan próximas a la plaza central la que se halla rodeada 
de equipamientos urbanos básicos. 
 
Loreto (nombre con antecedentes en las Reducciones jesuíticas) fue fundada en 1610 como 
la primera reducción jesuítica en la región del Guayrá, formando parte de las Reducciones 
Jesuíticas Occidentales.  
 
Esta expansión misionera estuvo signada por la agresión externa debido a la invasión de 
Portugal. Con la finalidad de huir hacia otras tierras, los pueblos misioneros pasaron al sur 
de la Tranquera de Loreto (actualmente Ituzaingó) iniciando en masa en dos columnas, 
independientes, en donde una de ellas quedó en “Loma Yatebú”, donde se funda el poblado 

de Loreto; la otra sigue más al sur estableciendo el pueblo de San Miguel. En 1817 se funda 
la nueva población con el mismo nombre de “Nuestra Señora de Loreto”. La adhesión de 
San Miguel y Loreto a la provincia de Corrientes se formalizó en 1827. 
 
Existen pautas culturales como pervivencias del guaraní y las formas en que se transmitieron 
estos conocimientos a través de las costumbres y creencias haciendo hincapié en la 
alimentación y en la medicina popular.  
 
La alimentación y sus pautas giran en torno al maíz y la mandioca de típica tradición guaraní, 
como también lo que resulta de la mariscada. Se agregan: huevos y carne de yacaré; 
carpincho. También es típico el guiso tropero o "de las tropas". Lo que refleja el potencial 
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existente para el desarrollo de emprendimientos locales basados en la gastronomía regional 
para el desarrollo turístico. 
 
Entre las manifestaciones socio-culturales las que más se destacan son a la peregrinación a 
caballo (cabalgatas) a Itatí, al Certamen Provincial del Chamamé “Mario Boffill” y el 

Certamen Pre-fiesta de la Fiesta Nacional del Chamamé y la Fiesta del Chamamé del 
MERCOSUR; y las fiestas patronales -Aniversario Fundación de Loreto- y el festival de la 
Amistad. 
 
San Miguel Arcángel fue a finales del siglo XVIII un “gran puesto o estancia jesuítica que 

dependía de la Reducción de San Carlos. Limitada al este por el estero Carambola y al oeste 
por el río Santa Lucia. A raíz de la expulsión de los Jesuitas (1768), disminuyó como zona 
de explotación ganadera. En 1817 el Brigadier Chagas invadió las reducciones guaraníes y 
las destruye.  
 
A partir de allí se inicia una penetración en masa de los vecinos pueblos misioneros en dos 
grupos. Uno de esos grupos quedó en Loma Yatebú, donde se fundó el pueblo de Loreto y 
el otro grupo sigue más al sur hasta establecerse en San Miguel.  
 
Los que fundaron San Miguel situaron el pueblo en el Paraje llamado Santa María; pero 
fuertes lluvias anegaron las inmediaciones del emplazamiento y se vieron obligados a buscar 
otro lugar, situándose en el Paraje Mboi Kuá.  
 
El origen dispar de los pobladores, originarios de diversas reducciones, imprimió un sentido 
de división en el pueblo. Esto era visible durante las elecciones de su gobierno. En una de 
esas crisis los pobladores que fueron vencidos se vieron obligados a trasladarse más al sur. 
Los pobladores de Mboi Kuá disminuyeron y el nuevo emplazamiento de San Miguel fue el 
definitivo.  
 
La adhesión de San Miguel y Loreto a la provincia de Corrientes se formalizó el 9 de octubre 
de 1827. 
 
Es un pueblo que desciende de los guaraníes que migraron desde las Misiones Jesuíticas 
hacia el Iberá, por lo tanto, mantiene algunas de sus tradiciones y costumbres como por 
ejemplo el uso en la actualidad de la lengua guaraní. También en la alimentación al utilizar 
el maíz y la mandioca para la elaboración de comidas como el locro o la chipa se conserva 
la tradición guaraní. Es un pueblo religioso y muy apegado a las tradiciones de sus ancestros, 
en cada caso hay un altar bajo la advocación de una virgen o un santo. Esta fuerte religiosidad 
está siempre fusionada con sus tradiciones, costumbres y creencias que heredaron de sus 
mayores, como la práctica del curanderismo. 
 
 
4.1.1. Contexto histórico de poblamiento de la región. 
 
Para entender los aspectos diacrónicos del poblamiento de los guaraníes a esta región 
recurrimos a recurrimos a Poenitz (2012) quien en su libro Mestizos del Litoral: sus modos 
de vida en Loreto y San Miguel recrea cuatro grandes momentos de la historia del mundo 
guaranítico. El primer momento dado por la historia prehispánica, aplicado al mundo natural 
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del guaraní, con una cultura propia, que se remonta a las épocas ancestrales. El segundo 
momento, corresponde al contacto del mundo guaranítico con la Compañía de Jesús, lo que 
dio origen a una cultura mestiza, la guaraní-jesuítica. El tercero es aquel de la sociedad 
guaraní en los momentos posteriores a la expulsión de los Jesuitas (1768) y la génesis de una 
nueva cultura mestiza, la cultura guaraní-misionera y, cuarto y último momento la 
incorporación de los últimos pueblos guaraní-misioneros a Corrientes que derivó en la 
cultura guaraní-correntino. 
 
En este último período, en el que se produce el encuentro cultural entre la población guaraní-
misionera y la población criolla correntina en 1820, la comunidad india debió decidir su 
suerte futura, en forma colectiva y a través de la representación del cabildo. Un presente de 
muerte, miseria y destrucción de sus pueblos, sus producciones, sus estancias, era la triste 
realidad que vivían en ese momento este remanente guaraní-misionero. 
 
Es importante rescatar el registro escrito de los informantes orales [Cabrera, Claudia; Jara, 
Juan Tomas; Rolón, Ignacio; y otros] recuperado en el 2015 por el INAI enmarcado en el 
proceso de acreditación de su reconocimiento como población originaria, que un grupo de 
integrantes de la Comunidad Mobi Kuá narran y testimonian acerca del conocimiento que 
poseen de sus propios orígenes, es decir de la memoria viva y la historia del Pueblo Mbya 
Guaraní. 
 
[Folio 22]. Historia del Pueblo. De dónde venimos.  
Nuestras raíces: En 1817 los guaraníes expulsados de la costa del Rio Uruguay y del 
Paraná, son fugitivos y se introdujeron por el zanjón conocido Tranquera de Loreto, 
cansados y hambrientos buscaron salvar sus vidas a cambio de paz y seguridad, se 
asentaron algunos en Lomas de Yatebú, actual pueblo de Loreto y otros a orillas del estero 
del Iberá o Estero Carambola. Luego este asentamiento migró hasta el Paraje Mboi Kuá o 
Capilla, para luego instalarse definitivamente donde hoy es el pueblo de San Miguel 
Arcángel. 
 
Los pueblos de San Miguel y Loreto son hermanos por su mismo origen jesuítico guaraní. 
Según la historia el 16 de octubre de 1827 el cacique José Ramón Jara junto con dos 
representantes guaraníes, Jose Ignacio Bayshi y José Ignacio Guayranye firmaron una 
proclama dirigida a su pueblo, escrita en guaraní. El documento se dio a conocer que el 15 
de setiembre del mismo año había logrado la protección del superior gobierno de la 
provincia de Corrientes. 
San Miguel y Loreto se fundaron con habitantes guaraníes de las 15 reducciones jesuíticas 
que fueron expulsados por las invasiones portuguesas (bandeirantes). 
 
[Folio 23] 
La comunidad Mboi Kuá o Capilla se funda con una parte de los guaraníes que migró a San 
Miguel. La comunidad subsistió gracias al cultivo de maíz, mandioca, zapallo, batata, 
manies, cria de aves y otros animales y también de la caza. En la actualidad el Paraje Mboi 
Kuá y su comunidad ya no cuenta con las riquezas de sus tierras, es invadida por gente 
extranjera desconocido para la explotación forestal que perjudica los cultivos de huertas 
por la contaminación del aire y agua por los venenos o químicos que ponen en las siembras 
forestales.  
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La Comunidad conserva sus costumbres culturales: el guaraní lo hablan en todas las 
edades, desde los niños a los ancianos. También sus comidas tradicionales: chipá, zoohó, 
cuerito, Mbaipui, locro, charque, auié, chataca. También las fiestas religiosas: Virgen del 
Rosario, 7 de octubre, Virgen de Itatí, 16 de julio, Santa Librada, 20 de julio, San Cayetano, 
7 de agosto. También participan de la misa cuando el cura también lo dispone. 
 
[Folio 24] 
La Comunidad Mbou Kuá se encuentra a 5 km al Este del pueblo de San Miguel. Por el 
Paraje Capilla o Mobi Kuá, pasa la ruta que va al portal de San Nicolás del Estero del 
Iberá.  
 
 
 
4.1.2. Condiciones de uso y tenencia de la tierra. 
 
Retomando lo desarrollado en los ítems precedentes la población originaria se mestizó, y a 
partir de allí, con los criollos correntinos nace una nueva cultura, la guaraní-correntina que 
adquirió una fuerza enorme en el ámbito rural de la provincia de Corrientes. 
 
Esta población mestiza, sin posibilidad de acceso a la tierra, las estrategias de adaptación 
que en general asumieron fue la de sumarse en el mundo rural bajo diversas formas laborales: 
como peones, ocupantes, arrendatarios de campo, sin alcanzar a obtener la propiedad de la 
tierra. El guaraní, de acuerdo con el enorme caudal de documentos que existen desde el inicio 
de la etapa de mestizaje, a partir de la década de 1820 según lo definido por algunos 
historiadores, se constituía en un trabajador muy solicitado por los hacendados correntinos 
que poblaban la región. Aún conservaban de su cultura ancestral, perfeccionada en los 
tiempos jesuíticos, el amor por la tierra, y sus capacidades como labradores. A ello se sumaba 
su idoneidad para las tareas propiamente específicas de una estancia, como la doma, el arreo 
de la tropa, la esquila, la faena en los tambos, etc. Por ello fueron rápidamente incorporados 
al mundo rural.  
 
En el “mencho” correntino, tanto el canoero como el tropero, tipo social característico de 

ese espacio rural, se sintetiza esa simbiosis cultural guaraní-misiones y correntina.  
 
 
 
4.1.3. Datos sociodemográficos  
 
Para el desarrollo de este ítem acudimos al Informe de las Comunidades Indígenas en 
Argentina, que recoge los procesamientos disponibles de la Encuesta Complementaria de 
Pueblos Indígenas -ECPI- del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2010. De la información publicada de los resultados de dicha Encuesta para la provincia de 
Corrientes, seleccionamos algunos aspectos más relevantes a fin de ilustrar la situación del 
pueblo Guaraní, el que se constituye en el más numeroso en la provincia.  
 
Población que se autorreconoce descendiente de, o perteneciente a un pueblo originario. Distribución 
por pueblo de pertenencia: 
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El 0,5% de la población de la provincia de Corrientes se reconoce indígena. Se trata de 5.129 
personas sobre un total de 992.595 habitantes, el que está por debajo de la media nacional 
de 2,4%. Más de la mitad de los encuestados se reconoció perteneciente al pueblo Guaraní, 
55,9% de esos 5.129. 
 

 
Gráfico 32. Provincia Corrientes. Población Indígena u originaria por pueblo indígena u originario 2010. 

Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
 
 
Población que vive en la ciudad / población que vive en el campo: 
En la provincia de Corrientes la mayoría de la población indígena, el 85,5%, reside en áreas 
urbanas y solo el 14,5% en áreas rurales. La población del pueblo Guaraní vive un 82,6% en 
área urbana y 17,4% en área rural. 
 

 
Gráfico 33. Provincia Corrientes. Población Indígena u originaria por área urbana o rural 2010. Fuente: 

Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
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Estructura de la población por sexo y edad: 
 
El análisis por grandes grupos de edad demuestra que, la población indígena en el grupo de 
0 a 14 años representa el 29,6%; en el de 15 a 64 años el 63,8% y en el de 65 años y más 
alcanza el 6,6%. Estos valores de las variables comparada con comparada con la población 
total de la provincia, mantiene proporciones similares. 
 

 
Gráfico 34. Provincia Corrientes. Población Total y población Indígena u originaria por grandes grupos de 

edad 2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
 
 

Población total y población indígena u originaria por sexo e índice de masculinidad, según grupo 
quinquenal de edad: 

 
En la pirámide de los pueblos originarios de la provincia de Corrientes, la mayor 
concentración de población se encuentra entre los grupos de 5 a 19 años, mientras que el 
grupo de 0 a 4 años, presenta una baja importante respecto al promedio provincial. En el 
grupo de 10 a 14 años la proporción de la población indígena es bastante mayor que el 
promedio provincial. 
 
La distribución entre sexos presenta una predominancia masculina en casi todos los grupos 
de edad, y esa diferencia aumenta considerablemente a partir de los 65 años en adelante. 
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Gráfico 35. Provincia Corrientes. Población Indígena u originaria por sexo y por grupo quinquenal de edad 

2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
 
 
Lugar de nacimiento 
 
Casi la totalidad de los indígenas de la provincia de Corrientes nacieron en la Argentina, 
alcanzando un valor de 97,7% y solo el 2,3% nació en otro país. El 18,7% de los nacidos en 
la Argentina, es oriundo de otra provincia. 

 
Gráfico 36. Provincia Corrientes. Población Indígena u originaria por lugar de nacimiento 2010. Fuente: 

Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
 
Educación Alfabetismo y Nivel educativo alcanzado: 
 
El valor de la tasa de alfabetismo de la población indígena de la provincia de Corrientes es 
similar al total provincial, 96,9%, frente al 95,7%. Dicha tasa, a diferencia del resto de 
las provincias del NEA, es más alta entre la población indígena que entre la población 
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general de la provincia. Siendo el analfabetismo entre la población indígena inferior al 
promedio provincial de la provincia de Corrientes (3,1% frente a 4,3%). 
 
La tasa de analfabetismo es levemente mayor entre los varones de la población indígena (3,5%) 
que entrelas mujeres (2,8%). Situación que se repite en el total provincial. 
 

 
Gráfico 37. Provincia Corrientes. Tasa de Analfabetismo de la Población Total y la Población Indígena u 
originaria de 10 años y más por sexo 2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, 

ECPI, CNPyV, 2010.  
 
El 95% de los indígenas encuestados de 20 años y más asistieron a un establecimiento 
educativo. De ese grupo de indígenas, el 18,5% presenta primario incompleto; el 23,5%, 
primario completo; el 14%, secundario incompleto; el 22,6%, secundario completo; y el 
21,4% alcanzó niveles superiores. 
 

 
Gráfico 38. Provincia Corrientes. Población Indígena u originaria de 5 años y más que asistió a un 

establecimiento educativo por nivel de educación alcanzado y completud de nivel, según grandes grupos de 
edad 2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  

 
Trabajo 
 
En el año 2010 la tasa de actividad de la población indígena de la provincia de Corrientes 
era del 59,1%, levemente superior al total provincial y menor que el 65,6% del nacional. 
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La tasa de actividad es mayor en los varones alcanzando el 70,9% y en las mujeres solo 
el del 46,2%. 
 
La tasa de ocupación de la población indígena de la provincia de Corrientes en el 2010 
era es 55,4% (frente al 53,2% provincial). Mientras que la tasa de desocupación de la 
población indígena a era del 6,3% contra el 5,7 % del total provincial y el 5,9% del nacional. 
En la discriminación por sexo, la desocupación entre los varones era del 4% y entre las mujeres 
del 10%. 

 
Gráfico 39. Provincia Corrientes. Tasa de Actividad de la Población Total y la Población Indígena u 

originaria por sexo 2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
 
 
Cobertura previsional 
 
El 94,1% de la población indígena de 65 años y más percibe jubilación o pensión.  

 
 

Vivienda. Tipo de vivienda 
 
Según los datos de la ECPI, el 27,2% de los hogares con indígenas de la provincia de 
Corrientes habita en viviendas deficitarias y el 72,8% en viviendas no deficitarias. Esto se 
debe, probablemente en gran medida, a la incidencia de los programas de vivienda del estado 
destinado a poblaciones originarias. 
 
Respecto  del hacinamiento, el 16,3% de los hogares indígenas habita en viviendas con 2 a 
3 personas por cuarto (promedio provincial 18,6%); mientras que el porcentaje de casos de 
hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) es de 6,8% de los hogares, similar al 
promedio provincial. 
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Gráfico 40. Provincia Corrientes. Hogares Totales y Hogares con una o más personas indígenas u originarias 

por hacinamiento del hogar 2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, 
CNPyV, 2010.  

 
 
Baño: tipo de desagüe 
 

El 96,4% de los hogares con indígenas de la provincia de Corrientes tiene retrete, levemente 
superior al total provincial, de 95,3%. 
 
Entre los hogares indígenas con retrete, el 53% descarga a red pública (frente al 56% provincial), 
el 21,6% descarga a cámara séptica y pozo ciego (frente al 19,6% provincial), el 19,8% 
descarga a pozo ciego sin cámara séptica (frente al 19,4% provincial) y el 5,6% descarga a 
hoyo o excavación en la tierra (frente al 5% provincial). 
 

 
Gráfico 41. Provincia Corrientes. Hogares Totales y Hogares con una o más personas indígenas u originarias 
por tipo de retrete 2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
 
 
Agua: procedencia y provisión 
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La procedencia del agua del 89% de los hogares con indígenas de la provincia de Corrientes 
es de red pública, levemente superior al 87,1% del total de la provincia. Siendo que las otras 
procedencias como perforación con bomba a motor y de agua de pozo, alcanza valores de 
4,9% y de 3,6%  respectivamente. Valores similares al total provincial. 
 

 
Gráfico 42. Provincia Corrientes. Hogares Totales y Hogares con una o más personas indígenas u originarias 

según procedencia del agua. Fuente: Informe Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, CNPyV, 2010.  
 
 
La provisión del agua del 80,3% de los hogares con indígenas de Corrientes es por cañería 
dentro de la vivienda (frente al 80% provincial), la del 15,2% es por fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno (frente al 16% del total de la provincia) y la del 4,5% es por fuera 
del terreno (frente al 4% provincial). 
 

 
Gráfico 43. Provincia Corrientes. Hogares Totales y Hogares con una o más personas indígenas u originarias 
por provisión de agua 2010. Fuente: Informe de las Comunidades Indígenas en Argentina, ECPI, ,CNPyV, 

2010.  
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4.1.4 Organización social y política.   
 
Es importante poner de relieve que si bien, en la ECPI del 2010, en la provincia de Corrientes 
se relevaron 5.129 personas que se autorreconocían como desdenciente de, o perteneciente 
a un pueblo originario, de las cuales 2.867 personas se reconocían como perteneciente al 
pueblo Guaraní (55,9%) no se identificaban comunidades originarias. 
 
Recién a partir del 2013, las gestiones realizadas por diferentes grupos de familias extensas 
del pueblo Guaraní de la provincia de Corrientes recibían el reconocimiento del estado 
nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como Comunidades 
Indígenas inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi). 
 
A continuación, se transcribe el Informe de Situación de la provincia de Corrientes, aportado 
por el ReNaCI en el mes de setiembre de 2017, como respuesta al requerimiento del Comité 
Iberá acerca de información actualizada sobre las comunidades originarias en la provincia. 
 
 
 
Comunidades Indígenas inscriptas: 
 
 

Nacional Total 

3 3 

 
 
Por Pueblo Indígena: 
 
 

Guaraní Total 

3 3 
 

 
 
 
Comunidades Indígenas con personería jurídica en el ReNaCI: 
 
 

Comunidad Departamento  Inscripción Fecha de 
Inscripción 

Comunidad Indígena 
Yahaveré 

Concepción Resolución INAI Nº 572 08/08/2013 

Comunidad Indígena Guaraní 
Mboi Kua 

San Miguel Resolución INAI N° 492 09/10/2015 

Comunidad Indígena Ñu-
Puhy 

Ituzaingó Resolución INAI Nº 51 04/04/2017 

Cuadro 2. Provincia Corrientes. Comunidades Indígenas con personería jurídica otorgada. Fuente: ReNaCi, 
2017.  
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4.2. Caracterización de la Comunidad Mboi Kuá 
Comunidades Indígenas en la zona del Proyecto: 
Específicamente en lo referido a comunidades indígenas, el equipo de formulación del 
proyecto comenzó por identificar a las comunidades cercanas al mismo, definiendo que de 
las 3 comunidades guaraníes de la provincia que cuentan con personería jurídica otorgada 
por el INAI, la Comunidad Mboi Kuá (personería jurídica Resolución N 492) se encuentra 
en el área de influencia indirecta del Proyecto Aventura Iberá.  
 
La determinación de que dicha Comunidad se encuentre en el área de influencia indirecta 
del Proyecto se estableció teniendo en cuenta la distancia geográfica –aprox. 45 km- entre 
el sitio del proyecto, en el Paraje San Antonio, y el lugar donde las familias originarias 
residen, Paraje Capilla. Las otras 2 Comunidades reconocidas como originarias, Yahaveré y 
Ñu Puhy, se encuentran fuera del área de influencia directa e indirecta del mismo. La 
Comunidad Mboi Kuá se encuentra en el camino de ingreso a uno de los portales de acceso 
al Iberá, de la zona este, denominado Portal San Nicolás 
 
En la siguiente imagen satelital se identifican las localidades y parajes que se encuentran en 
el área de influencia directa e indirecta del Proyecto Aventura Iberá, donde 1. Corresponde 
al Paraje San Antonio; 2. A la localidad de Loreto; 3. A la localidad de San Miguel; y 4. A 
la localidad de Mboi Kuá. 
 
 

 

 
Gráfico 44. Ubicación Geográfica del Proyecto Aventura Iberá –sobre la Ruta 118- y ubicación de la 

Comunidad Mboi Kuá, en el camino de ingreso al Parque Iberá, por el Portal San Nicolás. La distancia entre 
ambos es de 45Km aprox. 
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Imagen 12. Localización Proyecto Aventura Iberá – San Antonio y localidades y parajes de referencia. 

Fuente: Google Earth, 2017. Equipo Técnico Aventura Iberá. Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta que existe una comunidad indígena presente en la zona de influencia 
indirecta del proyecto, se cumple con lo establecido en el Manual Ambiental y Social de la 
UEPI que responde a las políticas operativas del BID, que es la formulación del PPO como 
parte de la evaluación ambiental y social del Proyecto, para contemplar los aspectos 
socioeconómicos de la población indígena en el área del mismo, identificar los impactos que 
éste pueda causarle y definir estrategias para su manejo y garantizar instancias de 
participación y consulta.  
 
 
 
4.2.1. Caracterización socio-demográfica y cultural de la comunidad vinculada al proyecto. 
 
Se responde en ítem 4.2.2. 
  
 
 
4.2.2. Indicadores socio-demográficos 
 
Metodología 
Para el desarrollo de este ítem acudimos a un relevamiento censal realizado por el INAI de 
las familias integrantes de la Comunidad Mboi Kuá, en ocasión de acreditarla como 
comunidad originaria en el año 2015. El INAI nos brindó copia de las fichas del relevemiento 
y el procesamiento de las mismas estuvo a cargo del Equipo Técnico del Proyecto Aventura 
Iberá. 
La Comunidad de Mboi Kuá se compone en el momento actual de 9 familias, de las cuales 
8 viven en el área rural en Paraje Capilla, Municipio de San Miguel y 1 familia vive en el 
casco urbano de la localidad de San Miguel.  
 
El total de integrantes de Mboi Kuá asciende en el mes de septiembre de 2017 a 31 personas. 
Si agrupamos a los miembros de la Comunidad según el sexo de sus integrantes, 14 son 
mujeres, el 44%, y 17 son varones, el 55%. Se observa que el índice de masculinidad es 
levemente superior.  
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Gráfico 45. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Población Indígena u originaria por sexo. Fuente: 

Procesamiento Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
De las 9 familias, 8 tienen Jefes de Hogar varones y, solo 1 familia tiene Jefa de Hogar mujer. 
La mayoría de jefes varones coincide con las costumbres y tradiciones del pueblo Guaraní. 
 
 

 
Gráfico 46. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Jefes de hogar según sexo. Fuente: Procesamiento 

censal Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
Las comunidades originarias que viven en el área rural, y en particular en esta zona de la 
provincia, donde la mayoría de los emprendimientos responden a la ganadería extensiva y a 
las plantaciones forestales, no tienen los saberes para insertarse y se encuentran 
generalmente excluidas. Por lo que, si analizamos la Ocupación de los Jefes de Hogar de la 
Comunidad Mboi Kuá, de los 7 Jefes de Hogar en actividad (2 son inactivos: 1 jubilado y 1 
discapacitada), 5 de ellos (71%) son desocupados y 2 (29%) ocupados. Si analizamos las 
actividades de los Jefes, son eventuales changas y tareas en las plantaciones forestales. Los 
conocimientos que ellos poseen, que tienen relación directa con el sistema Iberá, tales como 
construcción de canoa/botador, artesanías con espartillo, entre otros saberes propios de 
varones como de mujeres, los que no tienen posibilidad de desarrollo actualmente. 
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Gráfico 47. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Jefes de Hogar varones según actividad. Fuente: 

Procesamiento censal Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
La mayoría de los Jefes y Jefa de Hogar de Mboi Kuá se encuentran en el tramo de edad 
entre 20 a 29 años, 4 casos que representa el 44% corresponde a hogares jóvenes. Mientras 
que el resto de casos se distribuye en los tramos de 30 a 39 años (1), de 40 a 49 años (2), de 
50 a 59 años (1) y de 70 años y más (1). Quedando un solo tramo, de 60 a 69 años, sin ningún 
número de casos. 

 

 
Gráfico 48. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Edad Jefes de y Jefas Hogar. Fuente: Procesamiento 

censal Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
 
4.2.3 Indicadores de género. 
 
En el ítem 4.2.2 se identificó en la Comunidad de Mboi Kuá el porcentaje de mujeres (44%) 
y el de varones (55%). Es importante analizar la Edad de las mujeres a fin de poder 
determinar la proporción de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, las que en la mayoría de 
las comunidades constituye uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad. Si 
agrupamos la edad de las mujeres por decenio, observamos que: las niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes constituyen la mayoría, en total 10 de los 14 casos (71%) con la siguiente 
distribución: de 0 a 9 años (2), de 10 a 19 años (3) y de 20 a 29 años (5), constituyéndose 
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estos tramos los que presentan mayor número de casos. El resto de los tramos, a excepción 
del de 50 a 59 años, se reparten el resto de los casos (4). En las mujeres el tramo más 
numeroso es de 20 a 29 años, o sea el de las jóvenes. 
 

 
Gráfico 49. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Mujeres según tramos de edad. Fuente: 

Procesamiento censal Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
En el caso de los varones, el comportamiento de la variable es similar si observamos que la 
mayoría de los casos también se encuentran entre los tres primeros decenios, donde los tres 
primeros tramos de edad tienen 11 de los 17 casos, es decir que, el 65% de los varones tienen 
entre 0 a 29 años. Pero es necesario poner de relieve que el primer tramo, entre 0 a 9 años 
detenta 5 de los 11 casos. Los demás tramos tienen los restantes casos, no quedando ningún 
tramo con 0 casos. Lo que se infiere es que, en los varones el tramo más numeroso es el de 
los niños menores entre 0 a 9 años. 
 

 
Gráfico 50. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Varones según tramos de edad. Fuente: 

Procesamiento censal Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
En el siguiente gráfico podemos observar en forma comparativa el comportamiento de dicha 
variable. 
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Gráfico 51. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Mujeres y Varones según tramos de edad. Fuente: 

Procesamiento censal Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
Actualmente los varones trabajan en forma ocasional en tareas de changas en las 
plantaciones forestales o deben migrar en forma temporaria en busca de trabajos hacia otras 
zonas de la provincia o región. Las mujeres aportan al núcleo familiar los recursos 
provenientes por diferentes subsidios del estado tales como Asignación Universal por Hijo, 
Pensión No Contributiva a Madres de 7 o más Hijos, Pensión No Contributiva por Invalidez, 
Asignación para Amas de Casa, considerado por algunos de ellos como beneficencia. 
 
Las actividades que miembros de la Comunidad manifestaron al Equipo Técnico tener 
interés y saberes para su implementación en las entrevistas y visitas, y que tienen vinculación 
con algunas de las tareas que vienen desarrollando con el IDERCor, dieron origen a las 
acciones que fueron plasmadas en el Acta de Consentimiento firmada recientemente en el 
marco del Proyecto y consta en Anexos.  
 
Las actividades según género son las siguientes: 
 
Mujeres: Artesanía con espartillo, cocina de platos típicos, dulces típicos con productos de 
la zona, huertas comunitarias 
Varones: Construcción de canoa/botador, cría de caballos a ser utilizados para paseos 
turísticos, panadería.  
 
 
 
4.2.4. Organización Comunitaria y Social.  
 
La organización comunitaria y social se estructura de la siguiente forma en la Comunidad 
de Mboi Kuá: 
 

a. Consejo de Jefes de Familia: participa un jefe por cada familia que es elegido por la 
propia familia. Integran el Consejo el Karaí, el auxiliar del Karaí y el secretario. El 
Consejo delega en un Karaí elegido en asamblea general la representación formal de 
la Comunidad. 
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b. Karaí y colaboradores: El Karai tiene como colaboradores, un axiliar y un secretario 
elegidos en asamblea general, todos con mandatos durante 4 años, los que pueden 
ser removidos en Asamblea General. Estos pueden ser removidos o relegidos. 
Cualquier miembro de la Comunidad puede ser elegido como Karaí, auxiliar de Karaí 
y secretarios. 
 

c. Asamblea General: está representada por un Karaí y por los jefes de cada familia. 
 
Se considera que los jóvenes a partir de los 16 años pueden ser jefes de familia y formar 
parte de la organización social comunitaria, asumiéndolo los diferentes roles establecidos. 
 
 
 
4.2.5. Propiedad Comunitaria.  
 
En su estatuto, la propia Comunidad originaria Guaraní Mboi Kuá, incorpora una 
descripción de su territorio, que se ubicaría: al norte del pueblo de San Miguel Corrientes, 
y que se extiendería al sur por el camino viejo del Matadero y la estancia El Relincho. En 
el oeste, rodeado por la RN N 18 hasta la zona del monte Tataré Linea o Curuzú Laurel al 
norte. En el este se conoce por el campo de Barreiro Cué siguiendo el camino que divide el 
paraje Montaña de Blas Canteros. Todos estos territorios se encuentran en el municipio de 
San Miguel, Dpto. San Miguel, Provincia de Corrientes. El Paraje se conoce también como 
Capilla. Mobi Kuá significa cueva de víboras, según cuenta la historia porque cuando 
llegaron los primeros indígenas se encontraron con muchas víboras en la zona. El ingreso 
o egreso es por caminos vecinales conocidos por el Camino Viejo del Matadero o por 
Estancia El Relincho. 
 
Los miembros de la Comunidad Mboi Kuá manifestaron en el documento presentado al INAI 
cuando solicitaron su reconocimiento como tal que: ocupan de modo comunitario las tierras 
donde viven desde hace muchas generaciones y su lucha es por preservarlas y obtener en 
un futuro el título a nombre de la Comunidad. 
 
La comunidad Mboi Kuá no cuenta con la propiedad de la tierra comunitaria. Los terrenos 
donde habitan y el espacio donde se localiza una construcción tipo quincho de grandes 
dimensiones, destinado a albergar eventos comunitarios, y donde se realizan las reuniones, 
talleres, etc. pertenece a una integrante de la familia Rolón, pero fue cedido al uso 
comunitario. Este predio está ubicado en el Paraje Capilla, en la margen izquierda del camino 
que vincula la localidad de San Miguel al Parque Provincial Iberá.   
 
Este espacio de uso comunitario se localiza sobre el único camino habilitado para acceder al 
Portal San Nicolás del Parque Iberá, donde existe un camping y tierras propiedad de 
Conservation Land Trust, las que constituirán, en el mes de noviembre de 2017, el segundo 
módulo de tierras donadas a Parques Nacionales por la Fundación.  
 
Es necesario poner de relieve la localización estratégica para el desarrollo de actividades 
relacionadas al turismo que tendrá la comunidad originaria Mboi Kuá, con la promoción de 
los portales del sector oeste del Parque, y su proximidad a un parque nacional.  
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Imágenes 13-14. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Espacio comunitario, quincho. Fuente: 

Relevamiento fotográfico Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
 
 
 
4.2.6. Principales actividades productivas.  
 
Este aspecto fue desarrollado en el ítem 4.2.3. 
 
 
 
4.2.7. Actores y organizaciones clave presentes en el territorio. 
  
El mapa de actores orientado al turismo en los municipios de Loreto y San Miguel está 
conformado por los gobiernos municipales, comunidades educativas, asociaciones y 
cooperativas de productores, organizaciones privadas, emprendedores, organizaciones sin 
fines de lucro, comunidad en general y comunidad originaria de Mboi Kuá.  

Es necesario destacar el rol y la presencia activa que tiene la Escuela de Familia Agrícola -
EFA- y las demás instituciones educativas, así como el IDERCor, que nuclea a los 
productores rurales, socio estratégico en el Proyecto. 
 
Identificación de actores relevantes para el Proyecto Aventura Iberá son los siguientes: 
 
IDERCor 
Socio estratégico en el proyecto 
Titulares del predio (recientemente se firmó un convenio de usufructo del predio a 
desarrollarse el Proyecto entre el IDERCor y el Comité Iberá, ambos entes pertenecientes al 
gobierno provincial, refrendado por el gobernador de Corrientes) 
 
 
Paraje San Antonio  
Depende Administrativamente del municipio San Miguel 
EFA “Ñande Roga” (director, docentes, estudiantes, asociación de exalumnos, comisión de 
padres) 
Organizaciones de base (Asociación Departamental de Pequeños Productores, Asociación 
de Productores Familiares de San Miguel, Unión Campesina de Corrientes) 
-Escuela Primaria 
-Asociación de la Capilla 
-Pastores Evangélicos 
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Municipio de San Miguel 
- Instituciones públicas: locales (Intendencia, Secretaría General y Oficina de Turismo); 
provinciales (Ministerio de Turismo, Parques y Reservas, Dirección de Comercio y Comité 
Iberá) y nacionales, Administración del Parque Nacional Iberá. 
- Instituciones socio-privadas, incluyendo las categorías Prestadores de Servicios turísticos 
y representantes de la Sociedad Civil Organizada vinculadas a la prestación de servicios 
turísticos, la producción de artesanías y transmisión de la cultura local.  
- Instituciones educativas vinculadas al turismo (Escuela Secundaria con orientación en 
Turismo Instituto San Miguel Arcángel y Tecnicatura en Hotelería y Turismo). 
- Organizaciones No Gubernamentales: Asociación Civil la Choza y CLT. 
- Emprendedores: Asociación de Artesanos; proyecto de desarrollo local de reciclaje 
- Iglesia Católica Parroquia San Miguel 
- Asociación de Prestadores Turísticos: emprendimientos: Koe Mimbi/As. Yaguarete Roga 
- Productores con parcelas en Paraje San Antonio 
- Equipo Pro-museo 
- Cooperativa Yasi Bera 
 
Comunidad Mboi Kuá  
Karaí Tomas Jara e integrantes 
 
Municipio de Loreto 
- Instituciones públicas: locales (Intendencia); provinciales (Ministerio de Turismo, Parques 
y Reservas, Dirección de Comercio y Comité Iberá) 
-  Instituciones socio-privadas, Prestadores de Servicios turísticos y representantes de 
Sociedades Civiles Organizadas vinculadas a la prestación de servicios turísticos, la 
producción de artesanías y transmisión de la cultura local.  
- Instituciones educativas Escuela Secundaria 
- Organizaciones No Gubernamentales  
- Emprendedores 
- Pequeños productores con parcelas en Paraje San Antonio: Asociación de Pequeños 
Productores de Loreto 
 

Relación entre actores 

Participan en el Proyecto Aventura Ibera un conjunto de actores que establecen diversas 
relaciones entre ellos: 

Entre el Comité Ibera y el IDERCOR del estado provincial celebraron un convenio de 
usufructo, refrendado por el gobernador de Corrientes. En el que, entre otras cosas se da el 
permiso para avanzar con el proyecto en ese predio quien está a cargo del predio y tiene la 
relación con los productores de la zona. 
 
-Comunidad del Paraje San Antonio donde está localizado el proyecto, su comunidad cuenta 
con aprox 50 familias de pequeños productores.  
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- Estos pequeños productores de la zona pertenecen principalmente a tres agrupaciones 
jurídicamente organizadas, que son asistidos por el IDERCor, a saber:  
-Asociación de Productores de Loreto: conformado por 29 productores, solo 2 son mujeres.  
-Asociación Departamental de Pequeños Productores de San Miguel: 10 productores 
varones. 
-Asociación de Productores Familiares: conforma el grupo más numeroso constituido por 50 
productores, 9 son mujeres. 
 
En el predio de IDERCor los productores trabajan en parcelas de tierras que son cedidas en 
comodato, y el mismo, se renueva en cada ciclo productivo. Los beneficiarios de las parcelas 
son pequeños productores, que viven principalmente en la Cnia. San Antonio, municipio de 
San Miguel, lugar donde está ubicado el establecimiento en cuestión, como también de otros 
parajes del mismo municipio, pero más alejados y también del municipio de Loreto. 
 
El Instituto asiste a los productores cediéndoles en comodato una parcela de tierra, brinda 
subsidios, entrega insumos, asistencia técnica, transporte de productos a los mercados 
locales, el programa “Menú de Vida”, a través de cursos capacita a cocinar lo producido en 
las chacras, huertas y granjas. Los principales cultivos son sandia, zapallo, melón, maíz y 
mandioca. 
 
Un actor clave y que aglutina a miembros anteriormente citados es la EFA Ñande Roga, 
Escuela de la Familia Agrícola, la que se localiza a 10 min. del predio del proyecto, la que 
estuvo por 10 años localizada en dicho predio. El equipo técnico del proyecto identifico que 
expresaron su intención de participar en el mismo y plantearon opciones para interacciones, 
en las que participaran los profesores, estudiantes, la asociación de padres -que son los 
productores de la zona- y los ex alumnos -que también son productores-. La decisión de 
incluir la participación al proyecto Aventura Ibera, a la EFA, su producción, actividades y 
saberes, etc. al proyecto. Se acordó la participación de los estudiantes para que reconstruyan 
la historia del Paraje San Antonio, reconstrucción de un relato que será incorporado como 
contenido al CdI. 
 
Con los municipios de San Miguel y Loreto, se trabajó en diferentes instancias de talleres 
relacionados al turismo y el equipo técnico fue sumándolos a iniciativas que ya se estaban 
realizando en cada pueblo, las que se refieren a la reconstrucción de su historia, sobre el 
patrimonio cultural inmaterial, partiendo de su origen guaraní y de las misiones jesuíticas. 
Con el material que aportarán los integrantes de ambas comunidades el equipo está 
rearmando y validando el contenido del CdI.  Además, se agregará panelería en algún sector 
de las galerías sobre la historia de la EFA y sobre el Paraje San Antonio. 
 
En las localidades de Loreto y San Miguel se realizaron talleres, dirigidos al público en 
general, y en particular a estudiantes y prestadores de servicios turísticos interesados en la 
temática y tiene el objetivo de sensibilizar sobre el proyecto Aventura Iberá.  
 
Estas acciones son previas a los talleres finales de consenso general del proyecto.  
 
-Comunidad originaria guaraní Mboi Kua con reconocimiento del INAI en el área de 
influencia del proyecto, a 40 kms del sitio del proyecto, y cuenta con aprox. 30 personas. 
Esta comunidad se localiza en el ingreso al Portal San Nicolás. La comunidad envió una nota 



 
 

80 
 
 

al Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes en la que manifiestan su voluntad a 
sumarse a las actividades del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 52. Cuadro actores relevantes Proyecto Aventura Iberá. Fuente: Equipo Técnico Proyecto Aventura, 

2017. 
 
El Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes -IDERCor- creado s/Ley Nº 6124, desarrolla 
sus acciones en el Paraje San Antonio desde 2015. En virtud de la Ley Orgánica de 
Ministerios Nº 6233/2013 se transfiere el Instituto de Promoción Rural San Nicolás al 
Instituto IDERCor, incorporándose como su órgano administrativo. 
 
En el año 2016, el IDERCor, titular registral del inmueble, y el Comité Ibera convienen 
celebrar un convenio de usufructo al Comité, de un inmueble que es de exclusiva propiedad 
del Estado Provincial cuyo titular registral es el IDERCor de 4 hectáreas que se corresponden 
con el casco, y 5.500 metros cuadrados que corresponden a áreas exteriores.  
 
 
 
 
5. Instancias de Participación y Consulta.  
 
Durante el proceso de desarrollo de la formulación del Proyecto Aventura Iberá se generaron 
una serie de instancias de participación y consulta, entre ellas se encuentran las entrevistas 

PROYECTO 
AVENTURA IBERA 

PRODUCTORES 
LOCALES PARAJE SAN ANTONIO 

30 familias Aprox. 
Comisión de la Capilla 

Escuela Primaria Asociación Departamental de 
Pequeños Productores 

Asociación de Productores 
Familiares de San Miguel 

Asociación de Productores de 
Loreto 

 

EFA 
Rector 

Profesores 
Comisión de Padres 

Alumnos, Ex alumnos 
 

Municipio de Loreto 
Gobierno local 

Instituciones Educativas 
Asociaciones No 
Gubernaentales 

Asociaciones Privadas 
Emprendedores 

 

Municipio de San 
Miguel 

Gobierno local 
Instituciones Educativas 

Asociaciones No 
Gubernaentales 

Asociaciones Privadas 
Emprendedores 

 

Comunidad Originaria 
Mboi Kuá 

Karai 
Comunidad 

 



 
 

81 
 
 

con actores claves y el relevamiento directo de las áreas del área de influencia indirecta del 
Proyecto, el Paraje Capilla donde habita la Comunidad originaria guaraní Mboi Kuá. 
El proceso se enmarcó en el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada de ENOTPO 
–Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios- tomando 
como base los siguientes principios:  Proceso de consulta previa libre e informada, 
Consentimiento libre previo e informado, Interculturalidad, Principio de 
consentimiento, libre, previo e informado.  Los mismos están explicados en el documento 
del Plan. 
 
 

Objetivos de las reuniones, talleres e instancias de participación: 
▪ Conocer a todos los miembros de la Comunidad Mboi Kua. Lograr una comunicación 

fluida entre las partes. 
▪ Dar a conocer el proyecto Aventura Iberá en el marco del Plan Maestro de Desarrollo del 

Iberá. 
▪ Escuchar las preocupaciones, dudas y problemáticas de la comunidad. 
▪ Debatir en conjunto maneras de involucrarse en el proceso de crecimiento del turismo en 

la zona del predio donde se ubica la comunidad. 
▪ Identificar riesgos y oportunidades para beneficiarse de la actividad turística. 
▪ Identificar y proponer acciones a desarrollar en los próximos 12 meses. 
 
 
Etapas realizadas: 
 
1. Pasos previos a la consulta: 
 
▪ Se Identificaron los actores clave: organizaciones, segmentos de población, que se 

encuentran en el territorio donde se ejecutará el proyecto, destacando grupos vulnerables 
y se llevaron a cabo entrevistas: 
 
-Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia, Dr. Manuel Cuevas 
-Coordinador Técnico del IDERCOR, Rodolfo Kuntz 
-Presidente del IDERCOR, Vicente Picó 
-Concejal de Loreto, Tony Galarza 
-Coordinador del Programa de Agricultura Familiar del Gobierno Nacional 
-Tomás Jara, Cacique de la Comunidad Guaraní Mboi Kua y Representante de las 
Comunidades Guaraníes de Corrientes –actualmente 3. 
-Presidente de INAI –Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Jimena Pathakys 

 
▪ En reuniones con Tomás Jara y la comunidad se identificó el proceso de consulta a llevar 

a cabo, y se definió que el medio de comunicación sería a través del cacique quien en 
asamblea iría definiendo los temas a consultar y comunicaría la coordinación del 
proyecto.  

 
▪ Se definió llevar a cabo las reuniones que fueran necesarias hasta tanto la comunidad 

considerara oportuna la realización de la última asamblea y firma del Acta de 
Consentimiento, libre e informado. 
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▪ Se acordó realizar reuniones en el predio comunitario, en español, y registrando en una 
hoja la participación de cada miembro de la comunidad. 

 
 
Instancias de participación previas a la consulta 
 
1. Primera Reunión Taller informativa con la Comunidad Mboi Kuá, IDERCor, equipo 

técnico del Proyecto Aventura Iberá en el predio de la comunidad en Paraje Capilla, San 
Miguel para dar a conocer el proyecto y conocer a los miembros de la comunidad. Agosto 
2017. 

2. Entrevista entre el equipo técnico del Proyecto y el Karai Tomás Jara en Corrientes 
Capital. Entrega de nota por parte de la Comunidad con la finalidad de sumarse al 
desarrollo del turismo del Iberá. Agosto 2017. 

3. Segunda Reunión Taller con la Comunidad Mboi Kua, Fundación Yetapá y Equipo 
técnico Proyecto Aventura Iberá en predio de la comunidad en Paraje Capilla, San 
Miguel. Se escucharon los intereses de la comunidad en cuanto a su visión de cómo 
sumarse y participar del turismo en la zona. Septiembre 2017. 

4. Reunión de seguimiento y visita a la comunidad por parte de Equipo técnico del Proyecto 
y Leticia Lopresti de UEPI en el predio de la comunidad en Paraje Capilla, San Miguel. 
Septiembre 2017. 

5. Segunda entrevista entre el equipo de formulación del Proyecto y el Karai Tomás Jara en 
Corrientes Capital. Tomás Jara contó sobre la historia de su pueblo, entregó una referencia 
del mismo explicando que los orígenes de su comunidad son los que se relatan en la 
historia de las fundaciones de Loreto y San Miguel. La primera fundación de San Miguel 
fue en Mboi Kua. Septiembre 2017. 

6. Reunión preparatoria de Acta de Consentimiento previo, libre e informado. Martes 3 de 
octubre del 2017 en domicilio de Tomás Jara. La comunidad manifestó sus 
preocupaciones sobre procesos pasados y luego propuso actividades donde ellos pueden 
aportar al turismo desde sus saberes. Estos acuerdos fueron plasmados en el Acta a ser 
firmada entre las partes. 

7. Instancia de firma de Acta de Consentimiento. Viernes 6 de octubre del 2017 
 
 
2. Consulta: 
 
- Las convocatorias fueron abiertas y de acceso a todos los miembros de la comunidad. Se 

realizó por los medios definidos entre las partes, siempre buscando la mayor participación 
y transparencia posible.  

 
- Fueron facilitadores de este proceso, la coordinación del Equipo de Formulación del 

proyecto, Mariana Balestrini, un representante del Instituto de Desarrollo Rural, Vicente 
Picó y un representante del Gobierno Provincial: Senador Sergio Flinta y Dr. Manuel 
Cuevas.  Se aseguró la participación de miembros femeninos del equipo en las instancias 
de consulta con el objeto de estimular la participación de las mujeres de la comunidad. 

 
- Se concretó la firma del documento: Acta de Consentimiento Previo, Libre e Informado 

dando así un cierre a los acuerdos alcanzados y a la etapa de consulta iniciada ente las 
partes. Se adjunta el Acta. 
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- Firmó el Acta un representante del Comité Iberá, un representante del IDERCOR, un 
representante del Gobierno Provincial a cargo del área de Derechos Humanos, un 
representante de la Comunidad Mboi Kua y todos los miembros de la comunidad. 

 
- Se estableció un responsable desde el Gobierno Provincial encargado de la comunicación 

y monitoreo del cumplimiento del Acta. Sus datos figuran en la misma. 
 
- Se estableció un sistema de monitoreo a través de reportes bimensuales. 
 
 
Acuerdos logrados 
 
La comunidad Mboi Kuá habiendo tomado conocimiento del proyecto Aventura Iberá y 
consciente de que generará beneficios para la zona, dada la estratégica ubicación del predio 
donde actualmente viven miembros de la comunidad -en el camino de ingreso al Portal San 
Nicolás, futuro ingreso a Parque Nacional Iberá-, la comunidad propuso llevar a cabo en ese 
predio, de uso comunitario, actividades tendientes a recibir turistas. 
 
Por lo que un lapso de doce meses, y pudiendo eventualmente realizar otras actividades, la 
Comunidad Mboi Kuá y el Comité Iberá, acuerdan implementar los siguientes proyectos: 
 
- Un proyecto de mejora de la infraestructura del predio actual donde se ubica la comunidad 
con el objetivo de recibir turistas. En principio sería un parador con servicios básicos de 
gastronomía. Luego se le podrán agregar más servicios. IDERCor proveerá de los fondos, 
Comité Iberá y la Comunidad diseñarán el espacio necesario. La comunidad proveerá de la 
mano de obra. 
 
-Un Programa de Capacitaciones en atención al público y en gastronomía orientado a las 
mujeres de la comunidad, pero abierto a todos. La comunidad se compromete a participar 
activamente del proceso. 
 
-Desarrollo del paseo Canoa a Botador: dado que en el grupo existen tres canoeros y que 
dichos saberes están perdiéndose en los pueblos, la comunidad propuso conseguir el material 
para la elaboración de dos canoas o la adquisición de las mismas, con dos objetivos, ofrecer 
el paseo a turistas y capacitar a otros jóvenes del pueblo en el uso de la canoa. 
 
-Actividades Culturales: dentro del grupo se cuenta con un profesor de folklore y una pareja 
de baile de Chamamé por lo que también podría ofrecerse dentro del predio un pequeño 
espectáculo e involucrar a los niños y jóvenes de la comunidad. 
 
-Acciones de rescate de su historia e idioma para compartir con el visitante.  
 
-Artesanías. Trabajo en espartillo: existe en el grupo una persona mayor que trabaja el 
espartillo dispuesto a capacitar al resto para comenzar a realizar y vender artesanías en el 
predio. Se organizarán acciones en conjunto para fomentar este aspecto. 
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-Emprendimiento. Tomas Jara, Karai de la Comunidad, cuenta con las herramientas para 
encaminar su emprendimiento de panadería a gran escala, estos productos podrán ser 
comercializados en el predio de la comunidad. 
 
-Huerta. Continuar con el desarrollo de la huerta comunitaria existente. IDERCOR trabajará 
en el fortalecimiento de este espacio. 
 
-Cabalgatas. Se analizará esta posibilidad basándose en el debido cuidado de la seguridad 
del visitante. 
 
 
 

     

            
Imágenes 15-20. Provincia Corrientes. Comunidad Mboi Kuá. Reuniones, talleres y encuentros con el Karaí 

y miembros de la Comunidad. Fuente: Equipo Técnico Aventura Iberá, 2017.  
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6. Identificación/Evaluación de impactos culturales y sociales.  
 
El Proyecto Aventura Iberá: Centro de recreación, educación y turismo activo del Iberá, 
San Antonio, Dpto. San Miguel de la Provincia de Corrientes se desarrolla en un predio 
perteneciente al dominio del gobierno provincial ubicado a la vera de la RN Nº 118 en el 
Paraje San Antonio, Municipio de San Miguel. En el mismo Municipio, y distante a aprox. 
45 kms. del sitio del Proyecto se localiza el Paraje Capilla donde habita una comunidad 
denominada Mboi Kuá (en guaraní: “Nido/cueva de serpientes”) de 30 personas residentes, 
que se consideran Pueblos Originarios –PPOO- descendientes de indígenas [pertenecientes 
a la parcialidad Mbya guaraní], los que serán beneficiarios indirectos del mencionado 
Proyecto.  
 
 
6.1. Metodología. 
 
Para la identificación de los potenciales impactos del proyecto sobre la población indígena 
en el área de influencia indirecta del Proyecto se partió del diagnóstico social elaborado 
como parte del desarrollo del EIAS, y del proceso de consulta pública realizado a los propios 
integrantes de la comunidad originaria, y se consideraron los factores sociales susceptibles 
de ser impactados a partir de las acciones del mismo en cada una de las etapas. 
 
Luego, a partir del análisis de las acciones del Proyecto sobre cada uno de los factores 
sociales de impacto, se ponderaron y describieron los potenciales impactos sociales 
(positivos y negativos). 
 
 
 
6.2. Identificación y valoración de impactos culturales y sociales. 

 
En el Paraje Capilla, la comunidad Mboi Kuá está localizada en un área de influencia 
indirecta del Proyecto (aprox. 45 kms.), por lo que requirió la cumplimentación de lo 
establecido en el Manual Ambiental y Social del BID, identificando y valorando los 
impactos que éste pudiera causar en dicha comunidad y la definición de una estrategia para 
su manejo, garantizantizando instancias de participación y consulta.  
 
Considerando lo establecido en el manual del BID, la meta es identificar y evaluar los 
posibles efectos que el Proyecto podría tener sobre y el medio ambiente y los medios de vida 
de la comunidad Mboi Kuá, y asegurar que las actividades previstas se lleven a cabo con 
absoluto respeto de su dignidad, derechos humanos, economía y cultura. 
 

 
 
Acciones del proyecto 
 

A continuación, se detallan las principales acciones que prevé el proyecto. Las mismas serán 
analizadas en relación con los factores sociales de impacto para determinar interacciones 
entre ambos, e identificar posibles impactos positivos y negativos del proyecto sobre la 
comunidad originaria localizada en el área de influencia indirecta del Proyecto: 
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a)  Etapa de Construcción: Durante la implementación del Proyecto, en la etapa de 

ejecución y construcción de obras en la comunidad Mboi Kuá. 
 

b) Etapa de Operación. Durante la etapa de operación del Centro de Recreación, Educación 
y Turismo Activo del Iberá y la afluencia de mayor número de visitantes a la zona, con 
el impulso de los nuevos portales, especialmente el Portal San Miguel, podría traer 
aparejado impactos positivos y negativos a la comunidad originaria. 

 
 
Factores de impacto 
 

Los factores del medio socio-económico y cultural de impacto, que podrían tener 
afectaciones, por alguna o varias de las acciones del Proyecto en las etapas de construcción 
como de operación, podrían ser los siguientes: 
 
▪ Organización y dinámica de la propia comunidad 

 
▪ Expectativas generadas en torno al proyecto 
 
▪ Calidad de vida de los hogares, en relación con el ámbito doméstico, a partir del 

mejoramiento de las condiciones de vida al contar con mayores ingresos 
 
▪ Empleo generado por el mayor desarrollo del turismo en la zona  
 
▪ Desarrollo de la zona debido a su localización estratégica en el camino de ingreso al 

Portal San Nicolás y a la presencia de mayor número de visitantes 
 
▪ Patrimonio cultural, rescate de la tradición, comidas típicas, lengua, música, entre otros 
 
 
Descripción de los potenciales impactos sociales y culturales sobre la población indígena 
de la Comunidad Mboi Kuá  
 

Es importante destacar que, en términos generales, los objetivos que pretende alcanzar el 
proyecto son positivos para la población originaria relacionada en forma indirecta con el 
mismo. Todos los integrantes de la comunidad Mboi Kuá es población en situación de 
pobreza y extrema vulnerabilidad, y que no tienen ninguna posibilidad de inserción en el 
desarrollo de las actividades productivas que se realizan en la zona, y de poder insertarse, 
solo lo hacen a través de changas temporarias. La situación respecto del Proyecto implica 
para la comunidad un fuerte impacto positivo tanto a nivel familiar como comunitario y 
productivo.  
 
Los impactos aquí señalados son aquellos que tienen potencial de incidir positivamente en 
la población originaria dentro del área de influencia indirecta del proyecto, en la etapa de 
construcción, a saber: 
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En lo que respecta a la modificación de aspectos simbólicos, más precisamente en relación 
a las expectativas generadas a partir de la construcción del Proyecto, se estima que la puesta 
en funcionamiento del mismo podría actuar de manera positiva, lo que podría incidir a una 
mayor organización de la comunidad.  
 
Las necesidades materiales y la esperanza de obtener ingresos o el mejoramiento de su 
situación de alta criticidad es una constante entre la población rural y originaria de los 
esteros. Por lo tanto, es posible estimar que la ejecución de las obras impactará positivamente 
en la dinámica organizacional y aumentará la participación al interior de la comunidad, con 
la finalidad de organizarse a nivel familiar y/o comunitario en torno a los futuros beneficios 
del proyecto y la vinculación con el mismo. 
 
Así, se espera que la etapa de construcción propicie y fortalezca la dinámica de participación 
propia de la comunidad Mboi Kuá. Ante el comienzo de las obras se producirán, por ejemplo, 
más reuniones y asambleas, todo lo que implicará una mayor organización y dinamismo de 
la participación a nivel comunitario. 
 
Sin embargo, si el proyecto no posee una correcta comunicación acerca de sus alcances y 
tiempos de ejecución, las expectativas de la población originaria pueden no verse cubiertas, 
se pueden generar falsas expectativas, problemas comunicacionales, e incluso conflictos. El 
proyecto puede ser utilizado políticamente por diferentes actores locales, lo que impactaría 
sobre los aspectos simbólicos de la población. Tanto la expectativa como el temor ante el 
proyecto tienen que ver con un impacto en este sentido. 
 
De darse, se trataría de un impacto negativo de intensidad media. El mismo puede ser 
mitigado con la implementación de las medidas de comunicación social del proyecto en 
general (desarrollado en el EIAS e incluido como del presente). En el mismo se plantean los 
lineamientos o pautas de acción para lograr un adecuado manejo de las expectativas y 
facilitación de la participación y consulta durante la etapa de construcción. 
 
En la etapa de operación se ponen de manifiesto los impactos positivos del proyecto en su 
concepción final.  
 
En lo que respecta a la comunidad indígena se destaca que el funcionamiento mismo del 
proyecto y de sus acciones asociadas podrá generar modificaciones sobre las pautas de 
organización y participación de la comunidad. Las acciones del proyecto en términos de 
capacitación y asistencia técnica, así como de fortalecimiento implican en sí mismas la 
necesidad de organización y participación al interior de la comunidad. Así, se considera que 
el propio funcionamiento del proyecto demanda la organización social, la participación, la 
sociabilización de información, el debate interno, la planificación y administración de 
nuevos conocimientos y recursos (como por ejemplo el establecimiento de mecanismos de 
uso y resguardo de los bienes comunitarios), etc.; todas acciones que impactarán 
positivamente en las pautas de organización y participación de la población indígena del área 
de influencia del proyecto. 
 
En lo que respecta a los impactos sociales y culturales se destaca el fuerte impacto sobre la 
calidad de vida de la comunidad. En la actualidad la falta de oportunidades laborales 
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apropiadas, especialmente para los jóvenes, motiva a éstos al éxodo fuera de su comunidad, 
hacia los centros poblados.  
 
El aumento de visitantes en toda la zona, y especialmente hacia los portales como el de San 
Nicolás, permitirá la posibilidad de inserción de la población originaria en nuevas tareas 
relacionadas con el turismo y por ello, con la posibilidad de mejora de los ingresos a nivel 
familiar.  
 
El mejoramiento de los ingresos impactará directamente sobre la calidad de vida de las 
familias, así como también favorecerá a la permanencia de la población joven en el ámbito 
rural, especialmente de mujeres y jóvenes, que son los que tienden a emigrar a centros 
urbanos en búsqueda de trabajos remunerados, desmembrando el grupo familiar y a la propia 
comunidad, tan importante para estos grupos de originarios. 
 
Se espera que a partir de la implementación del proyecto disminuyan los procesos 
migratorios como consecuencia de la mejora en la calidad de vida y en el nuevo dinamismo 
económico que se generará a nivel local. 
 
En líneas generales se pueden mencionar los siguientes impactos positivos: 
 
▪ Mejora en las condiciones de vida de grupos familiares al poder contar con mejores 

ingresos. Se trata de un impacto positivo especialmente focalizado en la población 
jóven. 
 

▪ El desarrollo de una oferta turística basado en los bienes culturales que posee la 
comunidad, le permitirá afianzar su identidad como comunidad originaria guaraní, 
recuperando tradiciones, costumbres, música, lengua, relatos, artesanías, platos 
tradicionales, saberes propios de su ambiente hidrosocial, basando su desarrollo como 
grupo a partir de los elementos identitarios de su cultura ibereña. 

 
▪ La posibilidad de reconocerse y ser reconocidos como un actor social para el desarrollo 

del Proyecto, le permitirá acceder a niveles de interrelación y articulación con otros 
actores sociales actuantes en el territorio, lo que impactará positivamente en su 
visibilización como actor relevante para el desarrollo del ecoturismo. 

 
▪ La necesidad de contar con espacios más apropiados y adecuados para la recepción de 

visitantes a la comunidad repercutirá positivamente en el mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento comunitario, lo que facilitará que se destinen recursos al 
mejoramiento de los espacios comunes. 

 
▪ La puesta en funcionamiento de diferentes proyectos de bienes y/o servicios turísticos 

requerirá de capacitaciones de género específicas tanto para varones como mujeres. 
Permitiendo a la mujer de esta manera la posibilidad de adquirir más conocimientos, 
que le permitan en un futuro insertarse laboralmente en el sector turístico, y tendiendo 
a un desarrollo más equitativo de la igualdad de género. 
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Es necesario que la estrategia de comunicación del proyecto sea la adecuada, de modo de 
generar en la comunidad mayores expectativas que las reales, que impacte negativamente, 
en cuanto que éstas no sean satisfechas. 

 
Introducir nuevas dinámicas organizacionales en la comunidad, tiene que venir acompañada 
por un proceso de fortalecimiento al interior de la misma, porque de lo contrario podría traer 
aparejados conflictos o problemáticas inexistentes en la actualidad que no la puedan resolver 
favorablemente. 
 
Con la finalidad de alcanzar los propósitos del Plan se proponen tres fuentes de recursos para 
las acciones identificadas junto a la Comunidad Mboi Kua: 
 
Para el Programa de Capacitaciones se utilizarán recursos del Ministerio de Turismo de la 
Provincia y también se sumará a la Comunidad a las capacitaciones previstas en el 
componente de fortalecimiento institucional del Préstamo 2606 que para Corrientes ya ha 
sido licitado. 
 
Por otro lado, para concretar las obras y equipamiento del espacio comunitario se está 
trabajando junto con IDERCOR para conseguir financiamiento del Programa para el 
Desarrollo Rural Incluyente PRODER de la Unidad para el Cambio Rural UCAR del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación. El proyecto sería de $1.5 millones de pesos. 
http://www.ucar.gob.ar/index.php/proderi 
 
En tercer lugar, se trabajará junto con UEPI para diseñar un plan de capacitaciones a la 
medida de las necesidades de la comunidad Mboi Kua, en el marco del componente de 
fortalecimiento institucional del Préstamo 2606. 
 
Además, es importante mencionar para las acciones de fortalecimiento de la comunidad los 
recursos del proyecto de Apoyo técnico a Emprendedores Locales que fue lanzado en agosto 
de 2017 por el Ministerio de Turismo de la Nación, el cual se encuentra en la etapa de 
adjudicación de una firma consultora para realizar apoyo técnico a emprendedores de la 
provincia de Corrientes, entre otras. 

 

http://www.ucar.gob.ar/index.php/proderi
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PLAN	DE	COMUNICACIÓN		
E	INVOLUCRAMIENTO	CON	LAS	COMUNIDADES		

	
	
RESUMEN	EJECUTIVO	
	
El	presente	Plan	de	Comunicación	tiene	por	objetivo	principal	describir	el	proceso	que	se	
llevará	a	cabo	para	 informar	e	 involucrar	en	el	proyecto	a	 los	actores	que	se	 identifiquen	
dentro	del	área	de	influencia	del	mismo.	Fue	elaborado	por	el	Equipo	de	Formulación	del	
Proyecto,	junto	con	el	Instituto	de	Desarrollo	Rural,	socio	estratégico	del	mismo	y	el	Comité	
Iberá.	
	
Este	Plan	se	llevará	a	cabo	durante	la	fase	de	formulación	del	proyecto	y	luego	en	la	fase	
construcción	y	operación	del	mismo.	
	
El	 documento	 se	 divide	 en	 tres	 capítulos:	 en	 el	 Capítulo	 Uno	 se	 describe	 el	 Plan	 de	
Comunicación	e	involucramiento	con	la	comunidad	en	el	etapa	de	formulación	del	proyecto,	
el	 Capítulo	 Dos,	 describe	 las	 acciones	 de	 comunicación	 a	 desarrollar	 en	 la	 etapa	 de	
construcción	de	la	obra	–tomadas	del	EIAS-	y	en	el	Capitulo	Tres	se	desarrollan	acciones	para	
monitorear	y	comunicar	el	desempeño	del	proyecto	según	 los	objetivos	planteados	en	el	
mismo.	
	
Dentro	 del	 Capítulo	 Uno	 se	 presentan	 los	 objetivos	 del	 Proyecto,	 se	 define	 el	 área	 de	
influencia	 del	 mismo,	 se	 explica	 el	 proceso	 de	 identificación	 de	 actores	 a	 involucrar,	 se	
presenta	la	metodología	de	trabajo	para	comunicar	y	generar	el	involucramiento.	
También	se	describe	el	proceso	a	 llevar	a	cabo	con	 la	Comunidad	Guaraní	Mboi	Kua	y	el	
protocolo	a	aplicar.	Finalmente	se	presenta	un	cuadro	sinóptico	que	resume	la	estrategia	a	
llevar	a	cabo	con	cada	conjunto	de	actores.	
	
	
	
CAPITULO	I		PLAN	DE	COMUNICACIÓN	DURANTE	LA	FORMULACION	DEL	PROYECTO	
	
	
Objetivos	del	Proyecto	Aventura		Iberá	
	
El	Proyecto	Aventura	Iberá	se	enmarca	en	el	Plan	Maestro	de	Desarrollo	para	el	Iberá.	
Plan	 que	 fue	 creado	 a	 través	 de	 un	 proceso	 participativo	 y	 cuyo	 principal	 objetivo	 es	
aprovechar	el	potencial	del	área	protegida	de	mayor	biodiversidad	de	la	Argentina,	el	Parque	
Iberá,	para	impulsar	un	modelo	de	desarrollo	local	basado	en	la	producción	de	naturaleza	y	
en	la	revalorización	de	la	cultura	local,	generando	un	destino	atractivo	para	el	ecoturismo	en	
la	Argentina	y	en	el	mundo.		
	
El	Proyecto	Aventura	Iberá	será	un	nuevo	atractivo	turístico	para	los	portales	oeste	del	Iberá,		
potenciando	así	los	diferentes	portales	de	acceso.		
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El	proyecto	se	potencia	al	elegir	su	ubicación:	un	predio	del	Gobierno	Provincial	con	acceso	
directo	 sobre	 la	 RN	 N118	 lo	 que	 permite	 una	 excelente	 accesibilidad	 para	 grupos	 de	
excursionistas.	Adicionalmente	el	predio	contiene	las	estructuras	edilicias	de	lo	que	fuera	la	
Escuela	de	la	Familia	Agrícola,	que	actualmente	se	encuentra	en	desuso	ya	que	la	misma	fue	
trasladada	y	funciona	a	10	km	de	distancia.	Surge	a	partir	de	allí,	la	idea	de	desarrollar	este	
proyecto	 a	 fin	 de	 que	 pueda	 mantener	 el	 origen	 para	 las	 que	 fueron	 creadas	 estas	
estructuras,	 la	 educación,	 pero	 orientado	 al	 turismo,	 en	 especial	 al	 turismo	 de	 grupos,	
familias	y	estudiantil.	
	
El	 objetivo	 general	 del	 Proyecto	Aventura	 Iberá	 es	 desarrollar	 el	 Centro	 de	Recreación	 y	
Turismo	Activo	del	Iberá.	Este	centro	ofrecerá	al	visitante	la	oportunidad	de	comprender	el	
complejo	ecosistema	del	Iberá,	 la	historia	y	 la	cultura	del	 lugar,	así	como	experimentar	el	
contacto	con	su	flora	y	fauna,	y	aprender	a	través	de	juegos	y	actividades.	
	
Los	 objetivos	 específicos	 tienden	 a:	 1.	 Generar	 un	 nuevo	 atractivo	 turístico	 que	 se	
complementará	con	 las	actividades	que	ya	se	ofrecen	en	 los	Portales	Oeste	de	Acceso	al	
Parque	 y	 con	 el	 Parque	 Nacional	 Mburucuyá.	 2.	 Incrementar	 el	 número	 de	 visitantes	 y	
turistas	 a	 la	 zona	 oeste	 del	 Iberá.	 3.	 Promover	 más	 días	 de	 estadía	 para	 aquel	 turista	
interesado	en	visitar	todos	los	portales	del	Iberá	y	generar	un	mayor	gasto	promedio	por	día.	
4.	Fomentar	la	creación	de	empleo,	y	el	emprendedurismo,	en	el	Paraje	San	Antonio,	y	los	
municipios	de	Loreto,	San	Miguel.	5.	Atraer	inversión	privada.	
	
	
Área	de	Influencia	del	Proyecto	
	
Para	 la	 elaboración	 de	 este	 Plan	 se	 definió	 como	 área	 de	 influencia	 directa,	 a	 aquellas	
poblaciones	ubicadas	en	el	entorno	próximo	y	como	área	de	 influencia	 indirecta	aquellas	
que	están	ubicadas	entre	30	y	45	km	distancia.	De	esta	manera	se	identifica:	
	

- Loreto	y	San	Miguel	que	verán	sus	economías	incluidas	en	un	nuevo	circuito	ecoturístico.		
- Las	familias,	productores	y	Escuela	de	Familia	Agrícola	-EFA-	de	Cnia	San	Antonio	
- A	la	comunidad	originaria	de	Mboi	Kuá.		

	
Identificación	de	Actores	
	
Los	actores	identificados	son:		
	

1. Comunidad	de	Loreto		
2. Comunidad	de	San	Miguel	
3. Comunidad	del	Paraje	San	Antonio:	pequeños	productores		
4. Escuela	de	la	Familia	Agrícola		
5. Comunidad	Mboi	Kua	
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Metodología	de	Trabajo	para	informar	e	involucrar:	
	
En	 cuanto	 a	 la	 metodología	 de	 comunicación	 e	 involucramiento	 de	 las	 comunidades	 se	
utilizarán	las	siguientes	herramientas:	
	

-Identificación	 de	 lideres	 locales	 en	 cada	 comunidad	 para	 trabajar	 de	 manera	
conjunta	el	 proceso	de	planificación	de	 la	 comunicación	e	 involucramiento	 con	 la	
comunidad.	
-Entrevistas	con	actores	referentes	locales.	
-Exposiciones	en	las	radios	locales	sobre	el	proceso	talleres	en	involucramiento	
-Serie	de	Talleres	públicos	participativos	(en	función	de	la	demanda	local)	abiertos	a	
la	comunidad	
-Trabajos	 de	 recolección	 de	 relatos	 sobre	 la	 historia	 del	 pueblo	 con	 alumnos	 de	
escuelas	secundarias	
-Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final	
-Consulta	previa,	libre	e	informada	(Comunidad	Mboi	Kua)	
	

	
Los	mensajes	que	se	desea	transmitir	son	los	siguientes:	
	
Mensajes	a	transmitir:	
	
-Iberá	como	destino	turístico,	ecoturismo	motor	de	las	economías	locales	
-Parque	Provincial	–	Parque	Nacional,	Portales	de	Acceso	
-Proyecto	Aventura	Iberá:	Objetivos,	características,	potencial,	formas	de	involucrarse	
-Involucramiento	de	las	comunidades:	desde	el	aporte	al	contenido	del	CDI,	relatos,	cultura	
local,	desde	lo	productivo,	desde	los	servicios	turísticos.	
-Otros	aspectos	que	propone	la	comunidad:	temores,	amenazas,	oportunidades	
-¿Cómo	prepararse?	Plan	de	Capacitaciones	
-¿Cómo	mantenernos	comunicados?	Lideres	locales	elegidos	
-Mensajes	específicos	para	cada	actor	
	
	
Plan	de	Consulta	a	los	Pueblos	Indígenas	
	
Para	 la	 elaboración	 de	 este	 Plan	 específico	 se	 procedió	 primero	 a	 identificar	 a	 las	
comunidades	 indígenas	cercanas	al	proyecto.	 Se	 identificó	a	 la	Comunidad	Guaraní	Mboi	
Kua,	como	la	única	comunidad	dentro	del	área	de	influencia	del	mismo.		
	
El	marco	legal	aplicable	se	describe	en	el	PPO.	Específicamente	para	este	Plan	se	tendrá	en	
cuenta	el	Protocolo	de	Consulta	Previa,	Libre	e	Informada	de	ENOTPO	–Encuentro	Nacional	
de	Organizaciones	Territoriales	de	Pueblos	Originarios-.	
	
Para	el	presente	plan	se	establecen	los	siguientes	conceptos:	
	

- Proceso	de	consulta	previa	 libre	e	 informada:	Es	un	procedimiento	que	tiene	por	
objetivo	establecer	un	Dialogo	Intercultural,	entre	los	Pueblos	Originarios	y	el	Estado;	
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con	 el	 fin	 de	 determinar	 si	 él	 o	 los	 Pueblos	 Indígenas,	 deciden	 aprobar	 o	 no,	 la	
realización	del	objeto	de	la	consulta.	

	
- Consentimiento	libre	previo	e	informado:	Es	la	expresión	de	los	Pueblos	Originarios	

acerca	del	la	aprobación	o	no	de	un	proyecto	que	afecte	sus	derechos	colectivos,	en	
forma	 directa	 o	 indirecta.	 Esa	 expresión	 de	 la	 voluntad	 colectiva	 de	 los	 Pueblos	
Indígenas,	deberá	́ser	conforme	a	la	cosmovisión	de	cada	Pueblo	en	particular,	con	
ausencia	de	coacción,	con	información	oportuna,	transparente	y	adecuada.	

	
- Interculturalidad:	Es	una	herramienta	política	y	social	que	permite	generar	espacios	

de	 articulación	 plena	 entre	 Pueblos	 y/o	 culturas	 diferentes.	 El	 ejercicio	 pleno	 y	
efectivo	de	la	interculturalidad	es	el	medio	para	alcanzar	el	objetivo	de	consolidación	
de	un	Estado	más	justo	democrático	y	plural.	

	
- Principio	 de	 consentimiento,	 libre,	 previo	 e	 informado:	 Es	 la	 expresión	 de	 las	

Organizaciones	Territoriales	de	Pueblos	Originarios	y	Comunidades	Indígenas	acerca	
del	 la	 aprobación	 o	 no	 de	 un	 proyecto	 que	 afecte	 los	 derechos	 colectivos	 de	 los	
Pueblos	Indígenas,	en	forma	directa	o	indirecta.	

	
	
Etapas	propuestas:	
	
1.	Pasos	previos	a	la	consulta:	
	
-Identificar	la	relación	entre	las	acciones	del	proyecto	y	la	afectación	de	derechos	colectivos	
de	la	Comunidad	Mboi	Kua.	
	
-Identificar	los	actores	clave:	organizaciones,	segmentos	de	población,	que	se	encuentren	en	
el	territorio	donde	se	ejecutará	el	proyecto,	destacando	grupos	vulnerables.	
	
-Identificar	los	medios	a	utilizar	para	la	convocatoria	a	cada	etapa	de	la	consulta,	decidiendo	
por	los	medios	más	apropiados	para	la	Comunidad	Mboi	Kua	y	el	resto	de	los	actores.	
	
-Llevar	a	cabo	reuniones	para	la	elaboración	del	Plan	de	Consulta	donde	se	determinará	de	
manera	conjunta:	cómo	se	registrara	a	los	participantes,	quien	iniciará	la	reunión	y	explicará	
sus	objetivos,	el	momento	de	presentación	de	todos	los	participantes,	quien	presentará	el	
proyecto	y	sus	implicancias.	El	espacio	para	un	intercambio	de	preguntas	y	respuestas.	Cómo	
se	registrarán	los	acuerdos	alcanzados,	la	firma	del	acta	de	la	reunión	y	el	cierre	de	la	misma.	
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2.	Consulta:	
	
La	convocatoria	será	abierta	y	de	acceso	a	todos	los	pobladores	del	área	del	proyecto.	Se	
realizará	por	los	medios	definidos	entre	las	partes,	siempre	buscando	la	mayor	participación	
y	 transparencia	posible.	 Se	 realizará	con	 la	 suficiente	antelación	para	que	 los	pobladores	
estén	 informados	 y	 puedan	 asistir.	 Se	 utilizaran	 también	 medios	 gráficos,	 impresos	 y	
publicados	a	la	vista	de	los	pobladores.	Se	informará	e	invitará	a	los	actores	identificados.	
	
La	consulta	será	presencial,	en	español,	dado	que	todos	los	actores	identificados	entienden	
el	 idioma	 y	 se	 realizará	 en	 el	 lugar	 que	 la	 comunidad	 determine.	 Para	 transmitir	 la	
información	sobre	el	proyecto	se	utilizará	un	lenguaje	simple,	la	transmisión	será	oral.	
En	la	misma	se	explicará	el	proceso	que	se	está	llevando	a	cabo,	el	porqué	del	mismo	y	los	
resultados	que	se	buscan	con	 la	consulta.	Se	explicará	el	proyecto,	sus	posibles	 impactos	
positivos	y	negativos	para	la	comunidad	y	las	consecuencias	que	podría	traer.	
	
Serán	facilitadores	de	este	proceso,	la	coordinación	del	Equipo	de	Formulación	del	mismo,	
un	 representante	 del	 Instituto	 de	 Desarrollo	 Rural	 y	 un	 representante	 del	 Gobierno	
Provincial.	Se	asegurará	la	participación	de	miembros	femeninos	del	equipo	en	la	consulta	
con	el	objeto	de	estimular	la	participación	de	las	mujeres	de	la	comunidad.	
	
Se	 registrará	 la	asistencia	en	una	planilla	que	 formará	parte	del	Acta	de	Consentimiento	
Previo,	 libre	e	Informado.	En	esta	Acta	quedarán	establecidos	los	distintos	momentos	de	
reunión	 previos	 a	 la	 consulta,	 los	 acuerdos	 alcanzados	 y	 los	 aspectos	 relacionados	 al	
monitoreo	de	la	misma.	Se	registrará	por	medios	audiovisuales	el	momento	de	la	consulta.	
	
Firmarán	 el	 Acta	 un	 representante	 del	 Comité	 Iberá,	 un	 representante	 del	 IDERCOR,	 un	
representante	 del	 Gobierno	 Provincial	 a	 cargo	 del	 área	 de	 Derechos	 Humanos,	 un	
representante	de	la	Comunidad	Mboi	Kua	y	todos	los	participantes	y	asistentes.	
	
Se	establecerá	un	responsable	desde	el	Gobierno	Provincial	encargado	de	la	comunicación	y	
monitoreo	del	cumplimiento	del	Acta.	Sus	datos	figurarán	en	la	misma.	
	
Se	establecerá	un	sistema	de	monitoreo	a	través	de	reportes	bimensuales.	
	
	
Resumen	de	la	Estrategia	de	Comunicación	en	el	Territorio	
	
En	base	a	la	identificación	de	actores,	la	metodología	a	utilizar	y	los	mensajes	a	transmitir,	
se	completará	el	siguiente	cuadro	resumen	de	intervención	en	el	territorio:	
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Aventura	Ibera	

Cuadro	Resumen	del	Plan	de	Comunicación,	Involucramiento	y	Consulta	
	
	 Loreto	

	
San	Miguel	 S.	Antonio	 EFA	 Mboi	KUA	

	
Temporalidad	
del	proceso	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Líder	Local	
Identificado	

	 	 	 	 	

	
Mensajes	
Específicos	
Para	cada	actor	
	

	 	 	 	 	

	
Como	se	
llevará	el	
mensaje	
	

	
	

	
	

	
	
		

	
	
	

	
	

Entrevistas	
	

	 	 	 	 	

Charlas		
	

	 	 	 	 	

Talleres	
Participativos	

	 	 	 	 	

Taller	 Consulta	
Pública	final	

		 	 	 	 	

Propuestas	
Comunidad	
	

		 	 	 	 	

¿Se	alcanzaron	
Acuerdos?	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

Monitoreo	
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CAPITULO	II	INSTANCIA	DE	COMUNICACIÓN	DURANTE	LA	OBRA	
	
Instancia	de	comunicación	durante	la	Obra	–resumen	extraído	del	EIAS-	
	
Programa	de	Monitoreo	Social	y	Ambiental	-PMSA-		
Para	que	el	PMSA	y	el	Plan	de	Comunicación	Ambiental	 -PCA,	se	traduzca	en	cambios	de	
conductas	 sociales	 comunitarias,	 es	 necesario	 realizar	 acciones	 de	 educación	 pública	
permanente	 de	 difusión	 y	 comunicación	 que	 tengan	 como	 objetivo,	 concientizar	 a	 la	
población	directa	e	indirectamente	beneficiaria	del	proyecto.	
	
Actividades	 de	 difusión	 y	 comunicación:	 Las	 actividades	 de	 PCAyS,	 tienden	 a	 asegurar,	
mediante	el	seguimiento	de	 las	condiciones	ambientales,	que	 las	medidas	a	 implementar	
(durante	las	etapas	de	Construcción	y	Operación	de	la	obra)	tomadas	en	función	del	PMAyS	
continúe	operando	como	fue	previsto;	y	así	mejorar	la	efectividad	de	las	medidas,	mediante	
la	comprensión,	la	participación	y	el	apoyo	de	la	población	en	el	ámbito	local,	por	parte	de	
la	comunidad	involucrada.		
	
Objetivos:	 Las	 actividades	 de	 PGAyS,	 tienen	 como	 principal	 objetivo	 corregir	 actitudes	
perjudiciales	para	el	proyecto,	mediante	la	divulgación	sistemática	y	masiva	de	mensajes	que	
induzcan	a	la	reflexión	y	transformación	de	conductas	eventualmente	negativas.	
A	través	de	distintos	medios	de	comunicación	como:	carteles,	afiches;	folletos,	periódicos;	
murales,	audiovisuales;	espacios	de:	TV,	Internet	y	radio	(local	y	zonal).	
	
Sugerencias:	 Todos	 aquellos	 medios	 que	 se	 utilicen	 para	 la	 comunicación	 con	 los	
beneficiarios	 del	 proyecto	 deben	 estar	 hechos	 y	 pensados	 desde	 y	 para	 ellos.	 Las	
características	del	mensaje	estarán	determinadas	por:	
- Los	destinatarios	(beneficiarios)	a	los	que	va	dirigido.	

- Lo	se	quiere	comunicar	o	informar.	

- El	lenguaje	que	se	debe	utilizar.	

- Los	medios	que	se	deben	emplear.	

La	transmisión	del	mensaje:	Se	realizará	a	través	de:	
- Lámina,	gráfico	o	folleto	explicativo.	

- Espacio	radial.	

- Muestra	fotográfica,	tomada	en	conjunto	con	los	vecinos	del	barrio	invitando	a	todos	los	
habitantes	del	mismo	a	la	exhibición:	adultos	y	niños	

- Mural	realizado	en	conjunto	con	los	vecinos.	

Comunicación	 social	 (para	 la	 población	 local	 y	 otros	 beneficiarios	 del	 proyecto):	 Se	
describen	algunos	lineamientos	respecto	de	las	campañas	de	difusión	a	emprender,	se	debe	
recordar	que	tanto	las	actividades	seleccionadas	como	el	planteo	de	objetivos	y	estrategias	
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de	difusión,	es	una	decisión	de	la	comunidad.	
Precauciones	durante	la	etapa	de	Construcción	de	la	obra	
Objetivos	para	la	población	local:	

- Que	 internalicen	 las	 consecuencias	 que	 pueden	 acarrear	 situaciones	 de	 peligro,	
durante	la	etapa	de	construcción	de	las	obras.	

- Que	entiendan	el	mensaje	a	difundir	sobre	el	tema.	

- Que	se	informen	respecto	de	las	normas	vigentes	sobre	el	tema.	

Meta	para	la	población	local:	
- Que	incorporen	como	conducta	permanente,	durante	el	tiempo	que	duren	la	etapa	
de	 construcción	 la	 actitud	 de	 precaución	 en	 los	 sectores	 de	 riesgo,	 y	 asuman	 la	
responsabilidad	permanente	de	mantenerse	 atentos	 al	 transitar	 por	 el	 entorno	de	 la	
obra.		

Indicadores:	Se	podrán	tomar	como	indicador	la	no	presencia	de	cualquier	persona	ajena	a	
la	obra	durante	los	trabajos	de	la	etapa	constructiva	(movimiento	de	equipos	y	maquinarias,	
de	suelo	o	materiales).		
Actividades:	El	descuido	y	la	exposición	a	eventuales	riesgos,	puede	ocurrir	por	la	falta	de	
educación	y	conciencia	ambiental,	y	deficiencia	en	 la	 información	con	respecto	al	 tipo	de	
obra	que	implica	la	implementación	del	proyecto.	
Como	 parte	 del	 PGAS,	 el	 Comitente	 organizará	 una	 reunión	 informativa	 en	 la	 Cnia.	 San	
Antonio	sobre	el	tema,	con	la	participación	del	técnico	en	higiene	y	seguridad	de	la	empresa	
y	el	responsable	ambiental,	con	el	fin	de:	

- Informar	que	la	obra	implica	riesgo	para	la	población	del	entorno	que	transite	por	el	
sitio	de	la	obra.	

- Solicitar	mayor	cuidado	y	control	de	la	población	del	entorno	que	transite	por	el	sitio	
de	la	obra	(particularmente	niños).	

- Solicitar	 que	 se	 respeten	 las	 indicaciones	 de	 seguridad	 (señalizaciones:	 cintas,	
carteles	precautorios,	etc.).		

- Elaborar	 el	mensaje	 considerando	 las	 causas	 que	 generan	 los	 riesgos,	 con	 textos	
pensados	para	que	sean	entendidos	y	atendidos	por	los	destinatarios.	

Sugerencias:	
- Diseñar	un	folleto,	con	información	pertinente,	a	fin	de	comunicarlo	a	la	población	
del	entorno	que	transite	por	el	sitio	de	la	obra.	

Manejo	de	los	Residuos	(asimilados	a	los	Residuos	Sólidos	Urbanos	-RSU-).		
Objetivos	para	el	personal	de	la	Obra	y	la	población	local:	

- Que	internalicen	las	consecuencias	que	puede	acarrear	sobre	la	salud,	la	inadecuada	
deposición	de	la	basura.	

- Que	se	informen	respecto	de	las	normas	vigentes	sobre	el	tema.	

Meta	para	el	personal	de	la	Obra	y	la	población	local:	
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- Que	 logren	 asumir	 como	 conducta	 permanente,	 la	 correcta	 deposición	 de	 los	
residuos,	durante	el	lapso	que	transcurre	la	etapa	de	Construcción	de	la	Obra.		

Indicadores:	Se	podrán	tomar	como	indicadores:	
- La	no	existencia	de	microbasurales	o	residuos	dispersos	en	el	sitio	y	entorno	de	la	
obra	(particularmente	en	el	sitio	y	entorno	del	obrador).	

- Las	bolsas	y	contenedores	de	residuos	colocados	convenientemente,	a	fin	de	evitar	
que	las	personas	o	los	animales	sueltos	diseminen	su	contenido	en	el	espacio	propio	y	
del	entono	de	la	obra.	

Actividades:	La	incorrecta	deposición	de	la	basura	puede	ocurrir	por	la	falta	de	educación	y	
conciencia	 ambiental,	 carencia	 o	 deficiencia	 de	 contenedores	 o	 incorrecto	manejo	 en	 la	
gestión	de	la	basura.	Como	parte	del	PGAS,	el	Comitente	organizará	una	reunión	informativa	
en	Cnia.	San	Antonio	sobre	el	tema,	con	la	participación	del	técnico	en	higiene	y	seguridad	y	
el	responsable	ambiental	de	la	empresa,	con	el	fin	de:	

- Informar	sobre	el	manejo	previsto	de	los	residuos	del	obrador.		

Sugerencias:	
- Diseñar	un	folleto,	con	información	pertinente,	a	fin	de	comunicarlo	a	la	población	
local	y	del	entorno	que	transite	por	el	sitio	de	la	obra.	

	
Uso	racional	del	agua.	
Objetivos	para	el	personal	de	la	obra:	
- Que	logren	reflexionar	sobre	la	racionalidad	y	la	responsabilidad	en	el	consumo	del	agua	
potable.	

- Que	realicen	una	economía	en	el	uso	del	agua	potable.		

Meta	para	el	personal	de	la	obra:	
- Que	logren	una	correcta	utilización	del	recurso	agua,	en	el	 lapso	que	transcurre	la	
etapa	de	Construcción	de	la	obra.	

Indicadores:	Se	podrán	tomar	como	indicadores	los	litros	de	agua	potable	que	provee	el	ente	
que	suministra	el	agua	potable	al	obrador	(250	litros	por	persona	por	día).	

- Aportar	otros	datos	que	puedan	orientar	sobre	el	mejor	aprovechamiento	del	agua	
para	las	tareas	y	actividades	del	obrador	vinculadas	al	uso	del	personal.	

Actividades:	Como	parte	del	PGAS,	el	Comitente	organizará	una	reunión	informativa	en	Cnia.	
San	 Antonio	 sobre	 el	 tema,	 con	 la	 participación	 del	 técnico	 en	 higiene	 y	 seguridad	 y	 el	
responsable	ambiental	de	la	empresa,	con	el	fin	de:	

- Cómo	se	utiliza	racionalmente	el	agua	potable.	

- Cómo	y	por	qué	se	debe	realizar	una	economía	ecológica	del	agua.		

- Cuáles	son	los	usos	prioritarios.	

- Cómo	harían	para	utilizar	lo	necesario.	

Sugerencias:	
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- Diseñar	un	volante	que	se	distribuya	entre	los	operarios	de	la	obra,	a	fin	de	brindar	una	
precisa	explicación	sobre	el	tema.	

	
Eliminación	de	efluentes	pluviales	y	cloacales.	
Objetivos	para	el	personal	de	la	Obra:	

- Que	conozcan	el	funcionamiento	del	sistema	de	evacuación	de	los	sanitarios	y	cocina	
y	la	importancia	de	su	mantenimiento.	

Meta	para	el	personal	de	la	obra:	
- Que	logren	realizar	el	uso	correcto	de	los	sanitarios	y	cocina.	

Indicador:		Se	podrán	tomar	como	indicadores:	
- El	estado	y	mantenimiento	de	los	sanitarios	y	cocina.			

Actividades:	Como	parte	del	PGAS,	el	Comitente	organizará	una	reunión	informativa	en	Cnia.	
San	 Antonio	 sobre	 el	 tema,	 con	 la	 participación	 del	 técnico	 en	 higiene	 y	 seguridad	 y	 el	
responsable	ambiental	de	la	empresa,	con	el	fin	de:	

- Informar	en	una	reunión	a	fin	de	que	el	personal	de	la	obra	pueda	interiorizarse	sobre	
el	funcionamiento	del	sistema	de	tratamientos	de	efluentes	sanitarios	y	cocina.	

Sugerencias:	
- Diseñar	una	cartilla	que	explique	cómo	funciona	el	sistema	de	lecho	nitrificante	para	
los	efluentes	sanitarios	y	cocina.	Que	contenga	 información	sobre	 la	utilización	de	 los	
sistemas	apropiados	de	tratamiento	de	efluentes	en	un	entorno	como	el	ambiente	del	
sistema	Ibera:	y	los	beneficios	que	se	obtienen	de	ello,	en	particular	por	la	eliminación	
de	los	riesgos	sanitarios	que	los	sistemas	de	efluentes	cloacalaes	implican.	

Recuperación	de	cobertura	vegetal.																															 	 	
Objetivos	para	el	personal	de	la	obra:	

- Que	internalicen	la	necesidad	de	realizar	la	recuperación	de	la	cobertura	vegetal	del	
suelo	afectado	por	la	propia	actividad	de	la	obra,	a	partir	de	reconocer	los	beneficios	que	
aporta	la	vegetación	al	micropaisaje	y	la	mitigación	de	la	erosión.	

Meta	para	el	personal	de	la	Obra	y	la	población	beneficiaria	del	proyecto:	
- Que	logren	la	recuperación	de	la	cobertura	vegetal	del	suelo	afectado	por	la	propia	
actividad	de	la	obra	y	en	los	taludes	del	terraplén	de	acceso	al	puente;	

- Que	la	población	beneficiaria	entera	tome	conciencia	de	la	importancia	ambiental	de	
recuperar	la	cobertura	vegetal	(para	preservar	el	microrelieve	y	el	paisaje	local).			

Indicador:		
- Se	podrá	tomar	como	indicador	la	cantidad	de	superficie	recuperada	con	cobertura	
vegetal	en	el	momento	de	la	evaluación.	

Actividades:	
Como	parte	del	PGAS,	el	Comitente	organizará	una	reunión	informativa	en	Cnia.	San	Antonio	
sobre	 el	 tema,	 con	 la	 participación	 del	 técnico	 en	 higiene	 y	 seguridad	 y	 el	 responsable	
ambiental	de	la	empresa,	con	el	fin	de:	
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- Comunicar	la	importancia	de	la	recuperación	de	la	cobertura	vegetal	y	ponderar	los	
beneficios	 que	 aporta	 la	 vegetación	 a	 la	 fisonomía	 del	 paisaje	 y	 al	micro	 paisaje	 y	 la	
mitigación	de	la	erosión.	

Sugerencias:	
- Realizar	una	exposición	de	fotos	que	muestren	imágenes	de	las	actividades	previas	y	
posteriores	del	proyecto	(etapa	de	formulación,	de	Construcción	de	la	obra,	etc.).	

	
Apropiación,	uso	y	mantenimiento	del	proyecto.	
Objetivos	para	la	población	beneficiaria	de	la	obra	y	las	instituciones	vinculadas	proyecto	
(ICAA,	DPO,	municipios	de	Loreto	y	San	Miguel,	etc.):	

- Que	 los	 diferentes	 actores	 sociales	 internalicen	 la	 importancia	 de	 contar	 con	
equipamientos,	infraestructuras	y	servicio	de	uso	públicos	que	constituye	un	crecimiento	
cualitativo	en	la	puesta	en	valor,	recuperación	y	potenciación	del	ambiente	del	sistema	
Iberá.	Y	al	mismo	tiempo	incrementa	recursos	a	la	oferta	turística	local,	zonal,	provincial	
y	 nacional:	 que	 mejora	 su	 calidad	 de	 vida	 (accesibilidad	 y	 transitabilidad,	 fuente	 de	
trabajo,	dinamizador	de	la	economía	local,	etc.).	

- Que	la	población	beneficiaria	y	las	instituciones	concreten	la	apropiación	de	la	obra	
(etapa	operativa)	e	informen	respecto	del	funcionamiento	de	la	misma.	

Meta:	
- Que	diferentes	actores	sociales	logren	responsabilizarse	del	cuidado	de	las	obras	del	
proyecto.	

- Que	los	actores	institucionales	cumplan	con	el	mantenimiento	y	el	desarrollo	de	la	
obra	y	de	otras	infraestructuras	vinculables	al	proyecto.	

Indicador:		
- Se	 podrá	 tomar	 como	 indicador,	 en	 el	 momento	 de	 la	 evaluación,	 el	 grado	 de	
apropiación	alcanzado	y	materializado	en	el	uso	de	las	obras	del	proyecto,	el	estado	de	
mantenimiento	del	mismo,	otros	proyectos	y	desarrollos	vinculados	al	mismo,	etc.	

Actividades:	Como	parte	del	PGAS,	el	Comitente	organizará	una	reunión	informativa	en	Cnia.	
San	 Antonio,	 comunicando	 el	 tema,	 con	 la	 participación	 de	 los	 técnicos	 (en	 higiene	 y	
seguridad	y	el	responsable	ambiental),	con	el	fin	de:	

- Realizar	una	reunión	informativa	con	la	participación	de	la	población	beneficiaria	del	
proyecto	y	 los	 representantes	 institucionales	con	el	 fin	de	solicitar	apoyo	y	asistencia	
técnica	para	otros	proyectos	y	desarrollos	vinculados	al	mismo,	etc.	

Sugerencias:	
- Elaborar	los	mensajes	en	conjunto,	con	todos	los	participantes	involucrados.	

- Realizar	una	exposición	de	fotos	con	imágenes	de	las	actividades	de	las	etapas	del	
proyecto	(formulación,	construcción,	etc.),	destinada	a	la	población	local	y	zonal,	y	a	los	
visitantes	y	turistas.	
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Realizadas	las	actividades	previstas	en	las	MMAyS	tendientes	a	la	educación	e	internalización	
ambiental	y	las	obras	como	parte	necesaria	de	la	concientización	de	la	población	destinataria	
del	proyecto	se	alcanzará	las	metas	previstas	en	el	PGAS.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CAPITULO	III		COMUNICACIÓN	DURANTE	LA	OPERACIÓN	DEL	PROYECTO	AVENTURA	
IBERA	
	
Una	 vez	 inaugurado	 el	 atractivo,	 el	 Gobierno	 de	 la	 Provincia,	 a	 través	 del	Ministerio	 de	
Turismo	y	Comité	Iberá	implementará	acciones	para:	
	

- Monitorear	el	cumplimiento	de	las	medidas	establecidas	en	el	EIAS	
- Identificar	el	grado	de	cumplimiento	con	los	objetivos	planteados	por	el	proyecto	Monitorear	

la	relación	desarrollada	entre	el	atractivo	y	los	pobladores	de	la	zona	
- Evaluar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	alcanzados	con	las	comunidades		
- Replantear	acciones	en	el	caso	de	no	haber	logrado	los	objetivos	propuestos	

	
Para	ello	se	llevará	a	cabo,	de	manera	anual	y	posteriormente	bianual:	
		
-Entrevistas	a	los	pobladores	de	la	zona	
-Encuestas	de	satisfacción	a	los	visitantes	(permanente)	
-Entrevistas	 a	 los	 grupos	 de	 relación	 directa	 con	 el	 proyecto:	 proveedores,	 empleados,	
emprendedores	que	ofrecen	servicios	en	el	predio,	etc	
-Desarrollo	de	indicadores	para	medir	la	creación	de	empleo	relacionada	al	proyecto	
-Talleres	con	las	comunidades	para	informar	sobre	los	resultados	obtenidos	
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Implementación	del	Plan	de	Comunicación	e	Involucramiento		

con	las	Comunidades		

	

Introducción	

El	presente	documento	tiene	por	objetivo	informar	sobre	la	implementación	del	Plan	de	
Comunicación	 e	 involucramiento	 con	 las	 comunidades	 identificadas	 dentro	 del	 área	 de	
influencia		del	Proyecto	Aventura	Iberá,	durante	la	etapa	de	formulación	del	mismo.	

La	 implementación	del	Plan	de	Comunicación	e	 involucramiento	de	 las	comunidades	 se	
llevó	a	cabo	desde	el	mes	de	abril	del	2016	hasta	el	mes	de	octubre	del	2017	cerrando	esta	
etapa	del	Plan	con	las	consultas	públicas	finales.	

El	 informe	 presenta	 un	 resumen	 ejecutivo	 que	 describe	 la	metodología	 utilizada	 en	 el	
proceso	de	 comunicación	 e	 involucramiento,	 un	 cuadro	 resumen	del	 proceso	 llevado	 a	
cabo	 con	 cada	 actor	 	 y	 un	 resumen	 de	 los	 principales	 acuerdos	 alcanzados	 con	 cada	
comunidad.	

Luego	se	presenta	en	cuatro	capítulos	separados	el	proceso	llevado	a	cabo	con	cada	actor	
involucrado	en	el	siguiente	orden:			

Parte	I	Paraje	San	Antonio,	Productores	y	EFA	
Parte	II	Loreto	
Parte	III	San	Miguel	
Parte	IV	Comunidad	Mboi	Kua	
	

Resumen	Ejecutivo	

Tal	 como	 se	 presentó	 en	 el	 Plan,	 a	 continuación	 de	 describe	 el	 área	 de	 influencia	 del	
Proyecto:	

Área	de	Influencia	del	Proyecto	e	Identificación	de	Actores	
	
Para	 la	 elaboración	 del	 Plan	 se	 definió	 como	 área	 de	 influencia	 directa,	 a	 aquellas	
poblaciones	ubicadas	en	el	entorno	próximo	y	como	área	de	influencia	indirecta	aquellas	
que	están	ubicadas	entre	30	y	45	km	distancia.	De	esta	manera	se	identificó:	
	

- Cnia.	 San	 Antonio:	 Las	 familias	 y	 productores,	 representados	 en	 la	 Escuela	 de	
Familia	 Agrícola	 -EFA-	 de	 Cnia	 San	 Antonio.	 Este	 Paraje,	 depende	
administrativamente	del	Municipio	de	San	Miguel	y	no	cuenta	con	representantes	
políticos.		Por	ello,	en	conjunto	se	decidió	involucrarlos	a	través	de	la	EFA.	
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- Loreto	 y	 San	 Miguel	 que	 verán	 sus	 economías	 incluidas	 en	 un	 nuevo	 circuito	
ecoturístico:	 Emprendedores,	 asociaciones,	Organizaciones	 no	 gubernamentales,	
escuelas	y	gobierno	de	los	municipios.	
	

- Comunidad	originaria	de	Mboi	Kuá.		
	
	
Metodología	de	Trabajo	para	informar	e	involucrar:	
	
En	cuanto	a	 la	metodología	de	comunicación	e	 involucramiento	de	 las	comunidades	 	se	
utilizaron	las	siguientes	herramientas:	
	

-Identificación	 de	 lideres	 locales	 en	 cada	 comunidad	 para	 trabajar	 de	 manera	
conjunta	el	proceso	de	planificación	de	la	comunicación	e	involucramiento	con	la	
comunidad.	
-Entrevistas	con	actores	referentes	locales.	
-Exposiciones	en	las	radios	locales	sobre	el	proceso		
-Serie	de	Talleres	públicos	participativos	abiertos	a	la	comunidad	
-Trabajos	de	 recolección	de	 relatos	 sobre	 la	 historia	 del	 pueblo	 con	 alumnos	de	
escuelas	secundarias	
-Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final	
-Consulta	previa,	libre	e	informada	(Comunidad	Mboi	Kua)	
	

	
Los	mensajes	generales	que	se	transmitieron	fueron	los	siguientes:	
	
Mensajes	que	se		transmitieron:	
	
-Iberá	como	destino	turístico,	ecoturismo	motor	de	las	economías	locales	
-Parque	Provincial	–	Parque	Nacional,	Portales	de	Acceso	
-Proyecto	Aventura	Iberá:	Objetivos,	características,	potencial,	formas	de	involucrarse	
-Involucramiento	de	las	comunidades:	desde	el	aporte	al	contenido	del	CDI,	relatos,	cultura	
local,	desde	lo	productivo,	desde	los	servicios	turísticos.	
-Otros	aspectos	que	propone	la	comunidad:	temores,	amenazas,	oportunidades	
-¿Cómo	prepararse?	Plan	de	Capacitaciones	
-¿Cómo	mantenernos	comunicados?	Lideres	locales	elegidos	
-Mensajes	específicos	para	cada	actor	
	
	
A	continuación	se	presenta	un	cuadro	resumen	del	proceso	llevado	a	cabo	con	cada	actor	
y	los	resultados	alcanzados.	
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	 Loreto	

	
San	Miguel	 S.	Antonio	 EFA	 Mboi	KUA	

	
Temporalidad	
del	proceso	
	

	
Agosto	 2016	 a	
Octubre	2017	

	
Agosto	 2016	 a	
Octubre	2017	

	
Marzo	 a	
octubre	2017	

	
Marzo	 a	
octubre	
2017	

	
Julio	 a	 Octubre	
2017	

	
Líder	Local	

Gladys	 Gozalez,	
Guia,	 Profesora	
Secundario	

Norma	
Chamorro,	
Directora	
Escuela	
Secundaria	

-Instituto	 de	
Desarrollo	
Rural		
-Asociación	
de	
productores	

Marcelo	
Guzmán	
Rector	EFA	

Tomás	 Jara	 –
Karai-	

	
Mensajes	
Específicos	
	

Desarrollar	 los	
servicios	
turísticos	
necesarios,	 en	 el	
pueblo	 para	
aprovechar	 el	
turismo.	

Como	
complementar	
Aventura	 Iberá	
con	el	Portal	San	
Nicolás	

¿Cómo	
sumar	a	los	
productores	
al	proyecto?	

¿Cómo	
trabajamos	
con	los	
alumnos,	
padres	y	
profesores?	

¿Cómo	 se	
beneficia	 la	
comunidad	 desde	
el	 lugar	 donde	
están	ubicados?	

	
Como	 se	 llevó	
el	mensaje	
	
	

	
-Charlas	
-2	Talleres	
participativos	

	
-Radio	
-Charlas	
-Congreso	 de	
Historia	local	
-3	 Talleres	
Participativos	
	

	
-Entrevistas	y	
charlas	 con		
productores	
-visitas		
-Charla	Taller		

	
-Entrevistas	
con	
profesores	 y	
alumnos	
-Charla	Taller	
en	EFA	

	
Proceso	de	
involucramiento	y	
consulta,	previa,	
libre	e	informada	

Entrevistas	
	

Concejales	
Emprendedores	
Municipio	
Asociaciones	
Escuela	
	

Municipio	
Emprendedores	
Rectora	 Escuela	
Secundaria	
Concejales	
Operadores	

Maestra	de	la	
Escuela		
Lideres	
productores	

Actores	
involucrados	
en	la	EFA	

A	 todos	 los	
miembros	 de	 la	
comunidad	

Charlas		
	

Diciembre	2016	
Marzo	2017	

1º	Taller	
Comunitario	10	
de	abril	2017	
2º	Taller	
Comunitario:	27	
de	abril	de	
2017	
3	Taller	
Comunitario	el	
22	de	junio	de	
2017	
	

Agosto	2017	 Agosto	2017	 Agosto	2017	

Talleres	
Participativos	

1º	Taller	
Comunitario	
septiembre	del	
2016	
2º	Taller	
Comunitario:	3	
de	octubre	2017	
	

26	 de	 agosto	
de	2017	

26	de	agosto	
de	2017	

Septiembre	2017	

Taller	 Consulta	
Pública	final	

	Realizado	el	3	de	
octubre	del	2017	

Realizado	 el	 3	
de	 octubre	 del	
2017	

Realizado	el	
26	 de	 agosto	
de	2017	

Realizado	el	
26	de	agosto	
de	2017	

Realizado	el	3	y	6		
de	 octubre	 del	
2017	

Propuestas	
Comunidad	
	

Planes	de	
negocio	
Plan	estratégico	
del	municipio	
Apoyo	a	
gastronomía		

Varias.	 Ver	
resumen	 de	
talleres.	

Sumarse	 al	
circuito	 de	
ventas	 de	
productos	 en	
proyecto	

Visitar	la	EFA	
desde	
Aventura	
Iberá	
Feria	 Franca	
en	proyecto	

Parador	 Turístico	
gastronómico	 en	
espacio	
comunitario		

Acuerdos	
	

	
Si	

	
SI	

	
SI	

	
SI	

	
SI	

Monitoreo	
	

Desde	 Comité	
Iberá	

Desde	 Comité	
Iberá	

IDERCOR	 Comité	 Ibera	
e	IDERCOR	

Comité	 Ibera	 e	
IDERCOR	
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Resumen	de	los	acuerdos	alcanzados	durante	el	proceso	de	comunicación	e	
involucramiento	
	
Paraje	San	Antonio,	Escuela	de	la	Familia	Agrícola	
	
Referido	al	Proyecto	Aventura	Iberá:	
-Se	eliminó	la	Plaza	de	Leyendas	y	se	decidió	que	sean	miembros	de	la	comunidad	quienes	
cuenten	relatos	locales	en	el	espacio	que	se	crea	en	el	fogón.	
-Se	propuso	que	los	alumnos	de	la	EFA	presenten	el	proceso	completo	de	elaboración	de	
chipá	de	mandioca	explicando	desde	la	elaboración	artesanal	de	la	harina.	
-Se	propuso	armar	un	grupo	de	trabajo	con	los	padres	y	ex	alumnos	para	escribir	la	historia	
del	Paraje	San	Antonio	y	que	la	misma	sea	contada	de	manera	oral	a	los	visitantes.	
-	Se	analizará	la	posibilidad	de	realizar	Ferias	Francas	de	la	EFA	en	el	predio	de	Aventura	
Iberá.	
-Se	 trabajará	 con	 los	 alumnos	 para	 diseñar	 y	 elaborar	 productos	 que	 puedan	 ser	
comercializados	en	los	locales	de	ingreso	de	Aventura	Iberá.	
-Se	analizará	 la	posibilidad	de	que	el	 turista	pueda	hacer	visitas	guiadas	a	 la	EFA	desde	
Aventura	Iberá	-5	km	de	distancia-.	
-Se	trabajará	en	la	comercialización	de	los	productos	de	la	huerta	de	la	EFA	en	Aventura	
Iberá	
	
	
Comunidad	de	San	Miguel	
	
Acuerdos	relacionados	al	fortalecimiento	de	San	Miguel	como	destino	ecoturístico	y	de	
su	portal	de	acceso	al	Ibera:	Portal	San	Nicolás		
	
-Trabajar	de	manera	colaborativa	para	conseguir	que	el	 camino	de	acceso	al	Portal	San	
Nicolás	sea	publico,	transitable	y	con	señalización	desde	San	Miguel	

-Trabajar	en	conjunto	en	la	elaboración	de	un	plan	de	capacitaciones	para	prestadores	de	
servicios:	la	coordinación	de	una	agenda	de	capacitaciones	que	contemple	necesidades	e	
intereses	 reales	 de	 prestadores	 de	 servicios	 actuales	 y	 potenciales	 y	 que	 evite	 el	
solapamiento	de	actividades.	

-Elaborar	una	propuesta	de	programa	de	educación	ambiental	y	reciclaje	
	
Referido	al	Proyecto	Aventura	Iberá	
	
-En	 el	 CDI	 se	 contará	 la	 historia	 del	 pueblo	 de	 San	Miguel	 y	 su	 pasado	 jesuita	 guarní:	
validado	a	través	de	los	encuentros	y	congresos	de	historia	llevados	a	cabo	por	la	misma	
comunidad	durante	el	año	2017.	
-Se	presentará	en	el	CDI	la	imaginería	religiosa	que	luego	podrá	ser	visitada	en	el	Museo	de	
Arte	Sacro	de	San	Miguel.	
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-Habrá	 un	 panel	 donde	 se	 explique	 cómo	 llegar	 al	 pueblo	 desde	 Aventura	 Ibera	 y	 los	
atractivos	principales	del	mismo.	
-Pobladores	locales	serán	invitados	a	contar	la	historia	de	San	Miguel	y		las	leyendas	de	la	
zona	en	las	actividades	nocturnas	que	se	organicen	en	el	fogón.	
-Desde	Aventura	 Iberá	 se	organizarán	excursiones	al	Portal	 San	Nicolás,	pasando	por	 la	
comunidad	originaria	Mboi	Kua.	
	
	
Comunidad	de	Loreto	
	
Acuerdos	relacionados	a	la	inclusión	de	Loreto	en	el	circuito	ecoturistico	del	Iberá:	
	
Para	la	comunidad	de	Loreto	es	muy	importante	el	proyecto	Aventura	Iberá	ya	que	con	él	
surge	 la	posibilidad	de	abrir	un	acceso	al	Parque	 Iberá	a	 través	del	Portal	 San	Antonio:	
desde	el	 predio	de	Aventura	 Iberá	 en	 el	 futuro	 se	podrá	 acceder	 al	 Arroyo	Carambola,	
ubicado	en	el	Parque	Provincial	Iberá.	Actualmente	Loreto	no	tiene	acceso	al	Parque	Iberá	
	
-Se	trabajará	en	el	Plan	Estratégico	Participativo	de	Ecoturismo	de	Loreto	
-Se	analizará	implementar	el	Programa	Bienvenidos	a	Nuestra	Casa,	ya	que	actualmente	el	
pueblo	ofrece	50	plazas	pero	no	ha	recibido	capacitación	de	atención	al	público	
-Se	llevaran	a	cabo	capacitaciones	en	planes	de	negocio	y	emprededurismo	
-Se	continuará	apoyando	las	acciones	de	la	escuela	secundaria	en	cuanto	al	rescate	de	su	
historia:	proyecto	de	publicación	de	un	libro	de	relatos	
	
Acuerdos	relacionados	al	Proyecto	Aventura	Iberá:	
	
-En	el	CDI	 se	contará	 la	historia	de	Loreto	que	ha	sido	validada	en	el	 trabajo	que	viene	
haciendo	el	pueblo	con	motivo	del	bicentenario	de	su	creación.	
-Se	presentará	en	el	CDI	el	circuito	de	capillas	domiciliarias	de	Loreto,	para	que	el	turista	se	
interese	en	visitar	el	mismo	luego	de	pasar	por	Aventura	Iberá.	
-Habrá	 un	 panel	 donde	 se	 explique	 cómo	 llegar	 al	 pueblo	 desde	 Aventura	 Ibera	 y	 los	
atractivos	principales	del	mismo.	
-Pobladores	locales	serán	invitados	a	contar	la	historia	del	pueblo	y		las	leyendas	de	la	zona	
en	las	actividades	nocturnas	que	se	organicen	en	el	fogón.	
-Emprendedores	locales	podrán	ofrecer	cabalgatas,	senderismo,	y	otras	actividades	desde	
Aventura	Iberá.	
-La	 coordinación	 del	 proyecto	 trabajará	 con	 la	 asociación	 de	 prestadores	 de	 servicios	
turísticos		en	generar	las	actividades	que	se	ofrecerán	en	el	predio	de	Aventura	Iberá.	
	
	
Comunidad	Mboi	Kua	
	
Acuerdos	para	involucrarse	en	las	actividades	turísticas:	
	
-	 Un	 proyecto	 de	 mejora	 de	 la	 infraestructura	 del	 predio	 actual	 donde	 se	 ubica	 la	
comunidad	con	el	objetivo	de		recibir	turistas.	En	principio	seria	un	parador	con	servicios	
básicos	de	gastronomía.	Luego	se	le	podrán	agregar	más	servicios.	IDERCOR	proveerá	de	
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los	 fondos,	Comité	 Iberá	y	 la	Comunidad	diseñarán	el	espacio	necesario.	 La	 comunidad	
proveerá	de	la	mano	de	obra.	
	
-Un	Programa	de	Capacitaciones	en	atención	al	público	y	en	gastronomía	orientado	a	las	
mujeres	de	la	comunidad,	pero	abierto	a	todos.	La	comunidad	se	compromete	a	participar	
activamente	del		proceso.	
	
-Desarrollo	del	paseo	Canoa	a	Botador:	dado	que	en	el	grupo	existen	tres	canoeros	y	que	
dichos	 saberes	 están	 	perdiéndose	 en	 los	 pueblos,	 la	 comunidad	 propuso	 	 conseguir	 el	
material	 para	 la	 elaboración	 de	 dos	 canoas	 o	 la	 adquisición	 de	 las	 mismas,	 con	 dos	
objetivos,	ofrecer	el	paseo	a	turistas	y	capacitar	a	otros	jóvenes	del	pueblo	en	el	uso	de	la	
canoa.	
	
-Actividades	Culturales:	dentro	del	grupo	se	cuenta	con	un	profesor	de	folklore	y	una	pareja	
de	baile	de	Chamamé	por	lo	que	también	podría	ofrecerse	dentro	del	predio	un	pequeño	
espectáculo	e	involucrar	a	los	niños	y	jóvenes	de	la	comunidad.	
	
-Acciones	de	rescate	de	su	historia	e	idioma	para	compartir	con	el	visitante.		
	
-Artesanías.	 Trabajo	en	espartillo:	 existe	en	el	 grupo	una	persona	mayor	que	 trabaja	el	
espartillo	dispuesto	a	capacitar	al	resto	para	comenzar	a	realizar	y	vender	artesanías	en	el	
predio.	Se	organizaran	acciones	en	conjunto	para	fomentar	este	aspecto.	
	
-Emprendimiento.	Tomas	Jara,	Karai	de	la	Comunidad,		cuenta	con	las	herramientas	para	
encaminar	 su	 emprendimiento	de	panadería	 a	 gran	 escala,	 estos	 productos	 podrán	 ser	
comercializados	en	el	predio	de	la	comunidad.	
	
-Huerta.	Continuar	con	el	desarrollo	de	la	huerta	comunitaria	existente.	IDERCOR	trabajará	
en	el	fortalecimiento	de	este	espacio.	
	
-Cabalgatas.	Se	analizará	esta	posibilidad	basándose	en	el	debido	cuidado	de	la	seguridad	
del	visitante.	
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PARTE	I	
	
	
	
	

	

IMPLEMENTACION	DEL	PLAN	DE	COMUNICACIÓN	E	
INVOLUCRAMIENTO	CON	LAS	COMUNIDADES	

(INCLUYE	PROCESO	DE	CONSULTA	PÚBLICA)	
	

	

	

ESCUELA	DE	FAMILIA	AGRÍCOLA	
PRODUCTORES	LOCALES	
PARAJE	SAN	ANTONIO	
DPTO.	SAN	MIGUEL	
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Proceso	de	Comunicación	e	involucramiento	con	la	Comunidad	
	
El	Paraje	San	Antonio	se	encuentra	ubicado	frente	al	predio	–cruzando	la	ruta	118-	donde	
se	llevará	a	cabo	el	proyecto.	Depende	administrativamente	del	Municipio	de	San	Miguel	
y	 cuenta	 con	 quince	 familias	 viviendo	 de	 manera	 permanente	 y	 alrededor	 de	 20	
productores	de	Loreto	y	San	Miguel	con	parcelas	de	tierras	trabajadas	en	conjunto	con	el	
Instituto	de	Desarrollo	Rural	de	la	Provincia.		
	
Con	entrevistas	de	productores	de	la	zona,	se	identificó	que	la	Escuela	de	la	Familia	Agrícola	
que	se	ubica	en	el	Paraje	es	un	espacio	que	los	aglutina,	tanto	a	los	alumnos,	como	a	los	
padres,	a	los	ex	alumnos	y		profesores		y	que	todos	ellos	están	relacionados	a	las	actividades	
productivas	de	la	zona.	Por	ello	se	decidió	trabajar	desde	el	 liderazgo	de	la	Escuela,	con	
mas	de	30	años	de	trabajo	en	el	lugar.	
	
Metodología	de	Trabajo	para	informar	e	involucrar:	
	
En	cuanto	a	la	metodología	de	comunicación	e	involucramiento	utilizada	se	destacan	las	
siguientes	herramientas:		
	

- Entrevistas	con	actores	referentes	locales	e	Identificación	de	lideres	para	trabajar	
de	 manera	 conjunta	 el	 proceso	 de	 planificación	 de	 la	 comunicación	 e	
involucramiento	con	la	comunidad:	Agosto	del	2017	

	
- Primera	charla	y	visita	a	la	EFA	y	productores	locales.	

	
	

- Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final:	Se	realizó	el	26	de	agosto	del	2017	
	
Trabajo	conjunto	realizado	con	líder	local:	IDERCOR	y	Marcelo	Guzmán	Rector	de	la	EFA	
	
Resumen	de	los	acuerdos	alcanzados	durante	el	proceso:	
	
	
Referido	al	Proyecto	Aventura	Iberá:	
-Se	eliminó	la	Plaza	de	Leyendas	y	se	decidió	que	sean	miembros	de	la	comunidad	quienes	
cuenten	relatos	locales	en	el	espacio	que	se	crea	en	el	fogón.	
-Se	propuso	que	los	alumnos	de	la	EFA	presenten	el	proceso	completo	de	elaboración	de	
chipá	de	mandioca	explicando	desde	la	elaboración	artesanal	de	la	harina.	
-Se	propuso	armar	un	grupo	de	trabajo	con	los	padres	y	ex	alumnos	para	escribir	la	historia	
del	Paraje	San	Antonio	y	que	la	misma	sea	contada	de	manera	oral	a	los	visitantes.	
-	Se	analizará	la	posibilidad	de	realizar	Ferias	Francas	de	la	EFA	en	el	predio	de	Aventura	
Iberá.	
-Se	 trabajará	 con	 los	 alumnos	 para	 diseñar	 y	 elaborar	 productos	 que	 puedan	 ser	
comercializados	en	los	locales	de	ingreso	de	Aventura	Iberá.	
-Se	analizará	 la	posibilidad	de	que	el	 turista	pueda	hacer	visitas	guiadas	a	 la	EFA	desde	
Aventura	Iberá	-5	km	de	distancia-.	
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-Se	trabajará	en	la	comercialización	de	los	productos	de	la	huerta	de	la	EFA	en	Aventura	
Iberá	
	
	
-Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final:	Se	realizó	el	26	de	agosto	del	2017	

	
	

Convocatoria:	 Se	 convocó	 a	 través	 del	 IDERCOR,	 la	 EFA,	 los	 líderes	 comunitarios,	 las	
asociaciones	de	productores	locales.		

	Siendo	 las	 10:15hs,	 en	 el	 comedor	de	 la	 Escuela	Ñande	Roga,	 comenzaron	 a	 llegar	 los	
docentes	 de	 la	 institución	 y	 productores	 de	 la	 zona	 (todas	 personas	 de	 la	 colonia	 San	
Antonio,	 San	 Miguel	 y	 Loreto)	 y	 también	 algunos	 miembros	 del	 IderCor	 junto	 a	 su	
representante,	el	Sr	Vicente	Picó.	Los	participantes	se	fueron	presentando	y	registrando	su	
presencia.	

Alrededor	de	las	11:00	horas,	para	dar	inicio	al	taller,	el	Rector	de	la	EFA	Profesor	Marcelo	
Guzman,	 le	 dio	 la	 bienvenida	 a	 los	 presentes	 y	 le	 cedió	 la	 palabra	 a	 la	 Sra.	Mariana	
Balestrini	 quien	 comenzó	presentándose.	 Luego,	 explicó	 sobre	el	Gran	Parque	 Ibera,	 la	
importancia	del	mismo,	la	historia	de	la	Reserva	y	la	riqueza	en	biodiversidad	que	existe	en	
éste,	que	es	el	segundo	humedal	más	grande	del	mundo	(fauna	y	flora	autóctonas,	entre	
otros	atractivos).		

Además,	 realizó	 una	 breve	 exposición	 sobre	 los	 portales	 de	 acceso	 al	 Ibera	 y	 sobre	 el	
concepto	de	“desarrollo	local”,	para	profundizar	en	la	importancia	que	tiene	el	ecoturismo	
en	el	desarrollo	económico	de	todas	 las	comunidades	que	rodean	al	Gran	Parque	Ibera,	
incluyendo	por	supuesto	San	Miguel,	San	Antonio	y	Loreto.	Para	ahondar	en	dicho	tema,	
se	tomó	como	claro	ejemplo	a	la	Colonia	Carlos	Pellegrini	(y	su	Portal	Laguna	Ibera)	la	cual	
ha	 sido	 pionera	 en	 la	 explotación	 saludable	 y	 controlada	 de	 sus	 recursos	 naturales,	
culturales	y	sociales	hace	más	de	20	años,	siendo	una	comunidad	de	apenas	900	habitantes	
aproximadamente.		

Luego	de	finalizar	con	la	introducción,	Mariana	comenzó	a	presentar	el	Proyecto	“Aventura	
Ibera”	 teniendo	 en	 cuenta	 todo	 lo	 antes	mencionado	 y	 exponiendo	 los	 beneficios	 que	
significaría	la	instalación	de	un	Centro	de	Interpretación	(CDI)	y	de	toda	la	infraestructura	
que	incluye	este	proyecto,	en	un	lugar	estratégico	como	lo	es	el	predio	de	la	Colonia	San	
Antonio.	

Por	otra	parte,	se	realizó	la	proyección	de	un	video	en	donde	se	pudo	visualizar	el	diseño	
arquitectónico	del	proyecto	(como	quedaría	al	final	de	su	construcción).	Este	fue	uno	de	
los	momentos	del	taller	con	más	alegrías,	inquietudes	y	entusiasmo,	ya	que	los	comentarios	
escuchados	entre	las	personas	daban	indicios	de	una	gran	expectativa	con	respecto	a	esta	
idea.	Muchos	de	 los	presentes	se	mostraron	emocionados	y	comenzaron	a	 indagar	más	
sobre	la	importancia	de	este	proceso	de	cambio	en	la	zona,	porque	vieron	que	la	propuesta	
es	positiva.		

Sin	 embargo,	 algunos	 de	 los	 oyentes	 plantearon	 dudas	 con	 respecto	 a	 la	 utilidad	 y	 la	
necesidad	de	llevar	adelante	este	proyecto.	Por	este	motivo,	y	para	despejar	dudas,	resultó	
conveniente	la	intervención	de	José	Sosa	(un	joven,	guía	de	sitio,	oriundo	de	Concepción	
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del	Yaguarete	Cora)	quien	fue	llamado	para	dar	su	testimonio,	para	contar	su	historia	y	la	
de	su	pueblo,	que	luego	de	un	largo	proceso	ha	llegado	a	ver	el	cambio	en	la	comunidad	y	
puede	ser	considerado	hoy	como	uno	de	los	destinos	eco	turísticos,	a	través	del	cual	más	
de	3.000	turistas	visitan	el	Ibera	anualmente.	

De	la	misma	manera,	Gladys	González	(profesora	de	inglés	y	promotora	del	Ibera,	oriunda	
de	Loreto)	hizo	su	aporte	explicando	su	punto	de	vista	como	una	joven	de	Loreto	que	ha	
visto	que	su	pueblo	tiene	una	gran	historia	muy	rica	y	valiosa	para	contar.	Por	medio	de	
estos	aportes	se	pudo	brindar	más	información	y	claridad	en	relación	al	provecho	de	este	
proyecto	a	largo	plazo.	

Posteriormente,	 se	 trabajó	en	 los	mensajes	a	 transmitir	 en	el	 centro	de	 interpretación,	
algunos	contaron	sobre	 la	historia	del	Paraje	San	Antonio	y	 la	necesidad	de	profundizar	
más	en	ella,	 además	de	 la	historia	de	 Loreto	 y	 San	Miguel,	 pueblos	que	 comparten	 los	
mismos	 orígenes.	 Se	 decidió	 que	 las	 leyendas	 e	 historia	 locales	 sean	 contadas	 por	
miembros	de	 la	 comunidad	en	el	 fogón	y	por	 lo	 tanto	 se	decidió	eliminar	 la	plaza	de	
leyendas	que	estaba	planificada.	

Conclusiones:	

Luego	de	un	debate	general	sobre	el	proyecto,	quedó	en	claro	que	el	mismo	toma	vida	con	
las	actividades	que	genere	 la	comunidad	en	tres	aspectos:	el	productivo,	el	cultural	y	el	
turístico.	De	esta	manera	se	consolida	el	pasado	y	presente	productivo	de	la	zona	con	la	
posibilidad	de	incorporara	una	nueva	actividad	económica:	el	turismo		

Se	acordó	 también	 trabajar	durante	el	2018	con	 los	alumnos	y	profesores	de	 la	EFA	en	
definir	las	actividades	que	podrán	implementar	en	el	predio	del	nuevo	atractivo.	

Siendo	las	13:30	horas,	para	finalizar,	Mariana	volvió	a	tomar	la	palabra	para	hacer	el	cierre	
del	taller,	agradecer	la	presencia	de	todos	y	despedirlos	hasta	el	próximo	encuentro.		

Participantes:	

A	continuación,	se	detalla	una	lista	de	las	personas	que	asistieron	al	taller:	

	

Nº	 Nombre	y	Apellido	 Ocupación	 Localidad	 Contacto	
01	 Miguel	Ángel	Quiroz	 Docente	 San	Miguel	 3781-609208	
02	 Lucrecia	Zarate	 Docente	 Loreto	 3781-402987	
03	 Nidia	Berdun	 Docente	 Loreto	 3781-405067	
04	 Graciela	Celes	 Docente	 Santa	Rosa	 3781-494116	
05	 Melissa	Cabrera	 Docente	 San	Miguel	 3794-779453	
06	 Roxana	Ocampo	 Docente	 San	Miguel	 3781-608526	
07	 Osvaldo	Noguera	 Docente	 San	Miguel	 3794-693634	
08	 Humberto	Aguirre	 Docente	 Loreto	 3794-405091	
09	 Cristóbal	Romero	 Productor	 San	Miguel	 -	
10	 Miguel	Ángel	Ibáñez	 Productor	 Loreto	 -	
11	 Orlando	Rodríguez	 Mecánico	 Loreto	 -	
12	 Balmaceda	Marcelo	 Estudiante	 Loreto	 -	
13	 Gómez	Javier	 Docente	 Loreto	 3781-484059	
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14	 Rene	Orlando	Morales	 Docente	 San	Antonio	 3781-411620	
15	 Juan	Cóceres	 Productor	 San	Antonio	 3781-609455	
16	 Eduardo	Saracho	 Productor	ganadero	 San	Miguel	 3781-489045	
17	 Ricardo	Noguera	 Docente	 San	Antonio	 3794-632039	
18	 Mariela	De	Pompert	 Docente	 San	Miguel	 3794-720130	
19	 Héctor	Noguera	 Productor	 San	Miguel	 -	
20	 Ramón	Almirón	 Asoc.	departamental	 San	Miguel	 3781-409496	
21	 Antonio	Lezcano	 Productor	 San	Antonio	 -	
22	 José	Luis	Sanchez	 Docente	 San	Miguel	 3781-484368	
23	 Héctor	Solari	 Docente/Técnico	 San	Miguel	 3794-736099	
24	 Gualberto	Villalba	 Productor	 San	Antonio	 -	
25	 Gladys	González	 Docente	 Loreto	 3781-400244	
26	 Leonardo	Meza	 Docente	 Loreto	 	

	

	

Imágenes	del	Taller	de	Consulta:	

	

		 	
1.Ultimando	detalles.	

2.Inicio	del	taller,	presentación	a	cargo	del	Prof.	Marcelo	Guzmán	
	
	
	

		 		
3.Mariana	Balestrini	explicando	el	proyecto	“Aventura	Iberá”	a	los	presentes.	

4.José	Sosa	y	Gladys	Gonzales	contando	sus	experiencias.	
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IMPLEMENTACION	DEL	PLAN	DE	COMUNICACIÓN	E	
INVOLUCRAMIENTO	CON	LAS	COMUNIDADES	

(INCLUYE	PROCESO	DE	CONSULTA	PÚBLICA)	
	
	
	

	

SAN	MIGUEL	
	

DPTO.	SAN	MIGUEL	
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Proceso	de	Comunicación	e	involucramiento	con	la	Comunidad	
	
A	continuación,	se	explica	el	trabajo	que	se	fue	realizando	con	el	Municipio	de	San	Miguel	
en	el	marco	del	Plan	Maestro	de	Desarrollo	del	Iberá	y	en	particular	dando	a	conocer	el	
Proyecto	Aventura	Iberá.	
	
El	Municipio	de	San	Miguel	cuenta	con	un	portal	de	acceso	al	futuro	Parque	Nacional	Iberá:	
Portal	 San	 Nicolás.	 En	 este	 Municipio	 el	 Gobierno	 Provincial	 junto	 con	 asociaciones	 y	
fundaciones	viene	trabajado	desde	hace	varios	años	con	el	objetivo	de	concientizar	sobre	
el	valor	de	los	recursos	naturales	y	culturales	de	la	localidad	y	su	potencial	turístico.		
	
Este	 trabajo	 se	 realiza	 a	 través	 de	 charlas,	 talleres	 y	 capacitaciones	 de	 las	 distintas	
instancias	 de	 Gobierno,	 entre	 ellas:	 Ministerio	 de	 Turismo,	 Ministerio	 de	 Industria,	
Fundación	 Flora	 y	 Fauna,	 CLT,	 Fundación	 Yetapá,	 Ministerio	 de	 Coordinación.	 Como	
resultado	de	este	trabajo,	se	han	generado	dos	asociación	de	prestadores	turísticos	que	
aglutina	 a	 emprendedores	 del	 área,	 entre	 ellos,	 artesanos,	 gastronómicos,	 guías,	
alojamiento.		
	
Implementación	 del	 Plan	 de	 Comunicación	 e	 involucramiento	 de	 la	 Comunidad	 del	
Proyecto	Aventura	Iberá	
	
Metodología	de	Trabajo	para	informar	e	involucrar:	
	
En	cuanto	a	 la	metodología	de	comunicación	e	 involucramiento	utilizada	en	San	Miguel		
destacan	las	siguientes	herramientas:		
	

1. -Entrevistas	con	actores	referentes	locales.	Marzo	del	2017	
	

2. -Identificación	 de	 procesos	 participativos	 existentes:	 Programa	 de	
fortalecimiento	de	ecoturismo	comunitario	asociado	al	Parque	Iberá		a	través	del	
cual	 se	 llevaron	a	 cabo	 tres	 talleres	 comunitarios	desde	el	mes	de	Mayo	2017	
hasta	el	mes	de	Septiembre	2017.	

	
3. -Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final:	Se	realizó	el	día	3	de	octubre	del	2017	

	
Trabajo	conjunto	realizado	con	Fundación	Flora	y	Fauna	y		Escuela	Secundaria	San	Miguel	
Arcangel	
	
Resumen	de	los	acuerdos	alcanzados	durante	el	proceso:	
	
Acuerdos	relacionados	al	fortalecimiento	de	San	Miguel	como	destino	ecoturístico	y	de	
su	portal	de	acceso	al	Ibera:	Portal	San	Nicolás		
	
-Trabajar	de	manera	colaborativa	para	conseguir	que	el	camino	de	acceso	al	Portal	San	
Nicolás	sea	publico,	transitable	y	con	señalización	desde	San	Miguel	
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-Trabajar	en	conjunto	en	la	elaboración	de	un	plan	de	capacitaciones	para	prestadores	de	
servicios:	la	coordinación	de	una	agenda	de	capacitaciones	que	contemple	necesidades	e	
intereses	reales	de	prestadores	de	servicios	actuales	y	potenciales	y	que	evite	el	
solapamiento	de	actividades.	

-Elaborar	una	propuesta	de	programa	de	educación	ambiental	y	reciclaje	
	
Referido	al	Proyecto	Aventura	Iberá	
	
-En	el	CDI	se	contará	la	historia	del	pueblo	de	San	Miguel	y	su	pasado	jesuita	guarní:	
validado	a	través	de	los	encuentros	y	congresos	de	historia	llevados	a	cabo	por	la	misma	
comunidad	durante	el	año	2017.	
-Se	presentará	en	el	CDI	la	imaginería	religiosa	que	luego	podrá	ser	visitada	en	el	Museo	
de	Arte	Sacro	de	San	Miguel.	
-Habrá	un	panel	donde	se	explique	cómo	llegar	al	pueblo	desde	Aventura	Ibera	y	los	
atractivos	principales	del	mismo.	
-Pobladores	locales	serán	invitados	a	contar	la	historia	de	San	Miguel	y		las	leyendas	de	la	
zona	en	las	actividades	nocturnas	que	se	organicen	en	el	fogón.	
-Desde	Aventura	Iberá	se	organizarán	excursiones	al	Portal	San	Nicolás,	pasando	por	la	
comunidad	originaria	Mboi	Kua.	
	
	

1. -Entrevistas	con	actores	referentes	locales.	Marzo	del	2017	
	
-Identificación	de	actores	clave	vinculados	al	proyecto.	Diseño	y	realización	de	
entrevistas.	
	
Los	actores	clave	con	los	que	se	trabajó	durante	este	proceso	son:	
	
-Instituciones	 publicas:	 locales	 (Intendencia,	 Secretaria	 General	 y	 Oficina	 de	 Turismo	 /	
Centro	de	Informes	Turísticos);	provinciales	(Ministerio	de	Turismo,	Dirección	de	Parques	
y	Reservas,	Ministerio	de	industria	y	Comité́	Iberá)	y	nacionales	(Administración	de	Parques	
Nacionales).	
-Instituciones	socio-privadas,	incluyendo	las	categorías	Prestadores	de	Servicios	turísticos	
y	representantes	de	Sociedades	Civiles	Organizadas	vinculadas	a	la	prestación	de	servicios	
turísticos	y	la	producción	de	artesanías	y	transmisión	de	la	cultura	local.	
	
-Instituciones	 educativas	 vinculadas	 al	 turismo	 (Tecnicatura	 de	 Turismo	 de	 San	Miguel,	
Instituto	San	Miguel	Arcángel).	
	
-Organizaciones	No	Gubernamentales	con	incidencia	en	terreno:	Fundación	Yetapá,́	CLT,	
Asoc.	Civil	La	Choza	y	área	de	RSE	de	la	empresa	EVASA.	
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2. -Identificación	 de	 procesos	 participativos	 existentes:	 Programa	 de	
fortalecimiento	de	ecoturismo	comunitario	asociado	al	parque	iberá		a	través	del	
cual	 se	 llevaron	a	 cabo	 tres	 talleres	 comunitarios	desde	el	mes	de	Mayo	2017	
hasta	el	mes	de	Septiembre	2017.	

En	el	marco	del	Plan	Maestro	de	Desarrollo,	el	Comité	Iberá,	Fundación	CLT-	Flora	y	Fauna	
Argentina,	 en	 alianza	 con	 el	 Ministerio	 de	 Turismo	 de	 la	 Nación	 y	 con	 el	 apoyo	 del	
Ministerio	 de	 Turismo	 de	 la	 Provincia	 de	 Corrientes	 y	 la	Municipalidad	 de	 San	Miguel,	
promueve	un	programa	de	Fortalecimiento	del	Ecoturismo	Comunitario	asociado	al	Parque	
Iberá;	en	el	cual	están	previstas	acciones	que	promuevan:	

- Apertura	del	diálogo	entre	actores	clave	para	la	creación	de	alianzas	que	permitan	
el	 desarrollo	 del	 ecoturismo	 en	 la	 comunidad	 de	 San	 Miguel,	 de	 manera	
consensuada	y	sostenible.	

- Fortalecimiento	 y	 formalización	 de	 los	 prestadores	 de	 servicios	 turísticos	 ya	
existentes	y	el	desarrollo	de	nuevos.	

	
En	el	marco	de	este	programa	se	llevaron	a	cabo	tres	talleres	comunitarios:	
	
1ºer	Taller	Comunitario	10	de	abril	2017,	Salón	de	Usos	Múltiples	de	la	Municipalidad	de	
San	Miguel	

2º	Taller	Comunitario:	en	el	Antiguo	Templo	Parroquial	del	Municipio	de	San	Miguel	a	las	
18	horas	del	27	de	abril	de	2017.	

3	Taller	Comunitario	el	22	de	junio	de	2017	a	las	18	horas	en	el	Antiguo	Salón	Parroquial	
de	San	Miguel,	Corrientes.	

Descripción	de	la	dinámica	de	trabajo	en	los	talleres:		

1. Construcción	de	una	visión	consolidada	sobre	el	desarrollo	esperado	a	tres	años.	
2. Definición	de	tres	acuerdos/líneas	de	acción	prioritarias	para	el	desarrollo	turístico	de	

San	Miguel.	

	
Resumen	de	los	Acuerdos	alcanzados	en	San	Miguel	
	
Según	las	tres	prioridades	de	trabajo	que	emergieran	del	primer	taller	participativo	y	las	
comisiones	 que	 se	 formaran	 para	 el	 seguimiento	 de	 las	mismas;	 estos	 son	 los	 avances	
logrados	hasta	la	fecha:	
	

- Camino	 de	 acceso	 al	 Portal	 San	Nicolás	 publico,	 transitable	 y	 con	 señalización	
desde	San	Miguel	

	
La	Mesa,	 inicialmente	 integrada	 por	 representantes	 de	Municipio,	 Parques	 y	 Reservas,	
APN,	CLT,	vecinos	del	Paraje	Mboy	Cua	y	representantes	del	Sector	de	servicios	turísticos,	
resolvió	sumar	a	representantes	del	sector	público	y	privado	directamente	relacionados	
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con	el	camino.	Con	el	objetivo	de	conocer	su	opinión	e	intereses	y	poder	sumarlos	a	una	
propuesta	 de	 Proyecto	 Integral	 de	 obras	 y	 de	 creación	 de	 Acceso	 Público,	 fueron	
redactados	informes	de	cada	encuentro	y	enviados	a	cualquier	participante	con	interés	de	
sumarse	o	conocer	los	avances	realizados.	La	mesa	celebró	tres	encuentros	hasta	la	fecha	
de	redacción	de	este	informe.	
	
Como	avances	de	la	mesa,	destacan:	
Realización	de	un	relevamiento	de	la	titularidad	de	cada	tramo	del	camino,	
la	redacción	de	un	Proyecto	Integral	sobre	necesidades	de	obra	y	mejora	del	camino,	
la	 elevación,	 por	 parte	 de	 la	 Intendencia	 de	 San	 Miguel,	 de	 pedidos	 de	 donación	 o	
comodato	con	el	Gobierno	Provincial,	de	las	trazas	de	camino	que	pertenecen	a	empresas	
privadas.	
	
	

- Plan	de	capacitaciones	para	prestadores	de	servicios	
	
Esta	comisión	está	integrada	por	delegados	de	turismo	de	la	Municipalidad,	Dirección	de	
PyR,	Dirección	de	Comercio	de	la	provincia,	CLT,	FFyFA	y	representantes	del	sector	privado.	
	
Los	logros	hasta	la	fecha	están	vinculados	con:	
	
La	coordinación	de	una	agenda	de	capacitaciones	que	contemple	necesidades	e	intereses	
reales	de	prestadores	de	servicios	actuales	y	potenciales	y	que	evite	el	solapamiento	de	
actividades.	
	
A	la	fecha	de	redacción	de	este	informe	y	desde	inicio	del	Programa,	se	impartieron	seis	
capacitaciones	en	San	Miguel:	
	

- Roles	destino,	mercados	y	experiencias	significativas.	(CLT/FFyFA).	
- Cursos	de	Inglés:	Módulos	de	10	clases	(Programa	Com.Un/Dir.	Prov.	de	Comercio).	
- Monotributo	 y	 líneas	 de	 	 financiamiento	 para	 emprendimientos	 turísticos	 para	

(Programa	Com.	Un/Dir.	Prov.	de	Comercio).	
- Seguros	para	actividades	de	turismo	en	el	Área	Protegida.	(Área	de	RSE	de	EVASA).	
- Gestión	y	Organización	Gastronómica	(CLT/FFyFA).	
- Taller	 de	 sensibilización	 hacia	 el	 patrimonio	 Cultural	 Inmaterial	 “San	Miguel,	 un	

pueblo	en	búsqueda	del	tiempo	perdido”	(CLT/FFyFA).	
	

	
- Propuesta	de	programa	de	educación	ambiental	y	reciclaje	

	
La	Mesa	está	compuesta	por	representantes	de	la	municipalidad,	instituciones	educativas,	
empresas	privadas	con	actividad	productiva	local	(EVASA),	los	Guardaparques	de	la	Unidad	
de	Conservación	San	Nicolás,	vecinos	del	Paraje	Capilla	y	Barrio	Las	Lomitas,	un	pequeño	
productor	y	el	representante	de	un	colectivo	local	de	reciclaje;	Guyra	Tapýi.		
	
Este	grupo	presentó	cuatro	objetivos	de	trabajo	a	diciembre	de	2017:	
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Desarrollo	de	un	plan	integral	de	reciclaje	que	incluya:	
- Diagnostico	del	tratamiento	de	los	residuos	que	se	realiza	por	barrios.	
- Jornadas	de	concientización	y	técnicas	de	reutilización	y	separado	de	residuos	en	

escuelas	y	barrios.	
- Instalación	por	barrios	de	basureros	de	separado	de	residuos.	
- Lograr	 apoyo	 institucional	 y	 desarrollo	 del	 plan	 de	 negocio	 del	 emprendimiento	

local	de	planta	de	separado	y	reutilización	Guyra	Tapyi.	
- Estudio	sobre	las	posibilidades	de	reutilización	de	los	residuos	del	aserradero.	
- Implementación	 de	 Programas	 de	 Educación	 Ambiental	 en	 las	 escuelas	 de	 San	

Miguel,	 a	 través	 del	 programa	 diseñado	 por	 los	 Guardaparques	 y	 con	 la	
colaboración	de	EVASA.	

- Relevamiento	 de	 cuerpos	 de	 agua	 urbanos	 y	 carpeta	 de	 proyectos	 de	 reservas	
ecológicas	urbanas.	

- Apoyo	de	propuestas	para	promover	el	sembrado	de	plantas	nativas	tanto	en	los	
hogares	 como	 en	 el	 espacio	 publico.	 Como	 primera	 acción	 se	 colaborará	 en	 el	
diseño	y	redacción	del	Proyecto	Vivero	de	Plantas	Nativas	del	Instituto	San	Miguel	
Arcángel.	

	

Relevamiento	fotográfico	de	los	talleres	realizados	
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3 -Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final:	Se	realizó	el	día	3	de	octubre	del	2017	
	

Complementando	con	el	proceso	que	se	está	llevando	a	cabo	en	el	marco	del	Programa	
fortalecimiento	de	ecoturismo	comunitario	asociado	al	parque	iberá		-Punto	2-,	el	quipo	
de	formulación	del	proyecto	 junto	con	 los	actores	 locales	decidieron	realizar	una	charla	
taller	específica	del	Proyecto	Aventura	Iberá.		

La	misma	se	 llevó	a	cabo	el	día	martes	3	de	octubre	se	 llevó	a	cabo	 la	presentación	del	
proyecto	“Aventura	Iberá”,	en	el	Club	Sol	de	América	de	la	localidad	de	San	Miguel,	con	
gran	presencia	de	 la	 comunidad	de	San	Miguel	en	general,	 estudiantil	 del	 Instituto	San	
Miguel	Arcangel,	directores,	maestros	y	demás	interesados.	La	convocatoria	del	evento	se	
realizó	a	través	de	diferentes	medios:	radio,	correo	electrónico,	whatsapp,	publicación	en	
Facebook.		
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La	metodología	utilizada	fue	de	charla	abierta	participativa:	en	primer	lugar	los	asistentes	
se	presentaron,	registrando	su	presencia	en	una	planilla.	Luego	se	realizó	la	presentación	
del	proyecto	a	través	de	un	video		y	de	una	presentación.	

Los	mensajes	que	se	transmitieron	fueron:	

- Parque	Iberá	y	su	historia	
- Plan	Maestro	de	Desarrollo	
- El	caso	“Concepción	del	Yaguareté	Corá”	
- La	experiencia	de	mujeres	que	se	convirtieron	en	guías	culturales	de	Pellegrini	
- De	qué	se	trata	el	proyecto	“Aventura	Iberá		
- Las	diferentes	actividades	propuestas	para	desarrollarse	en	el	lugar		
- Cómo	 la	 comunidad	 puede	 involucrarse	 y	 formar	 parte	 de	 este	 nuevo	 atractivo	

turístico.	
- La	historia	de	San	Miguel	que	fue	trabajada	con	los	actores	de	la	comunidad	en	el	

Taller	 de	 sensibilización	 hacia	 el	 patrimonio	 Cultural	 Inmaterial	 “San	Miguel,	 un	
pueblo	en	búsqueda	del	tiempo	perdido”	(CLT/FFyFA).	
	

	
Se	abrió	un	espacio	de	debate	donde	los	temas	principales	fueron:	

-Cuando	comenzaría	a	operar	el	atractivo	
-Cómo	conectar	el	proyecto	con	el	pueblo	de	San	Miguel	ya	que	quedan	a	30	minutos	
-Como	visitar	desde	Aventura	Ibera	el	Portal	San	Antonio	
-Qué	operadores	podrán	trabajar	allí	
	
Luego	 de	 compartir	 ideas	 de	 cómo	 abordar	 los	 temas	 planteados,	 se	 definieron	 los	
siguientes	asuntos:	
	
-En	 Aventura	 Iberá	 habrá	 un	 panel	 donde	 se	 explique	 cómo	 llegar	 a	 San	Miguel	 y	 los	
atractivos	principales	del	mismo.	
-Pobladores	locales	serán	invitados	a	contar	la	historia	de	San	Miguel	y		las	leyendas	de	la	
zona	en	las	actividades	nocturnas	que	se	organicen	en	el	fogón.	
-Desde	Aventura	 Iberá	 se	organizarán	excursiones	al	Portal	 San	Nicolás,	pasando	por	 la	
comunidad	originaria	Mboi	Kua.	
-En	 el	 CDI	 se	 contará	 la	 historia	 del	 pueblo	 de	 San	Miguel	 y	 su	 pasado	 jesuita	 guarní:	
validado	a	través	de	los	encuentros	y	congresos	de	historia	llevados	a	cabo	por	la	misma	
comunidad	durante	el	año	2017.	
-Se	presentará	en	el	CDI	la	imaginería	religiosa	que	luego	podrá	ser	visitada	en	el	Museo	de	
Arte	Sacro	de	San	Miguel.	
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Invitación	
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Taller Consulta Final San Miguel 
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IMPLEMENTACION	DEL	PLAN	DE	COMUNICACIÓN	E	
INVOLUCRAMIENTO	CON	LAS	COMUNIDADES	

(INCLUYE	PROCESO	DE	CONSULTA	PÚBLICA)	
	

	

	

	

LORETO	
	

DEPTO.	SAN	MIGUEL	
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Implementación	del	Plan	de	Comunicación	e	Involucramiento	de	la	Comunidad	

de	Loreto	
	
Resumen	del	Proceso	
	
El	caso	de	Loreto	es	diferente	al	de	San	Miguel,	ya	que	cuando	comenzó	este	proceso	recién	
comenzaba	a	percibirse	como	un	municipio	con	potencial	de	ecoturismo.	Loreto	no	cuenta	
con	un	portal	de	acceso	al	Iberá	por	lo	que	sus	pobladores	no	se	consideraban	como	un	
destino	de	este	gran	parque.		
	
Sin	embargo,	con	el	Plan	Maestro	de	Desarrollo	del	Iberá	y	el	Proyecto	Aventura	Iberá,	su	
percepción	está	cambiando	de	manera	positiva.	Con	el	nuevo	Portal	San	Antonio,	entrando	
por	 el	 predio	 donde	 se	 ubica	 el	 proyecto	 Aventura,	 a	 10	minutos	 de	 Lorero,	 se	 podrá	
acceder	al	Arroyo	Carambola,	en	el	corazón	del	Parque.		
	
En	este	sentido	la	metodología	utilizada	en	Loreto	fue	diferente	ya	que	hubo	que	realizar	
más	charlas	introductorias	y	de	concientización	antes	de	presentar	el	proyecto	Aventura	
Iberá.	Este	proceso	duró	más	de	un	año.	
	
Primero	la	comunidad	necesitaba	trabajar	en	las	preguntas	básicas:	¿Qué	recursos	tiene	
Loreto	para	potenciar?	¿Qué	tengo	yo	como	habitante	para	ofrecer?.	Y	Luego	al	presentar	
el	proyecto	trabajar	en	un	FODA	donde	la	comunidad	analizara	sus	necesidades	para	estar	
preparados	para	esta	oportunidad.	Para	ello	se	realizó	un	taller	en	el	mes	de	septiembre	
del	2016.		Un	año	después	y	luego	de	trabajar	en	otras	acciones	de	comunicación,		se	realizó	
el	taller	final	de	consulta	pública	–octubre	del	2017-,	en	los	acuerdos	alcanzados	durante	
el	mismo	puede	observarse	la	madurez	alcanzada	por	los	actores	en	cuanto	a	su	percepción	
como	destino	turístico	y	el	potencial	que	visualizan.	
	
	
Metodología	de	Trabajo	para	informar	e	involucrar:	
	
En	 cuanto	 a	 la	 metodología	 de	 comunicación	 e	 involucramiento	 utilizada	 en	 Loreto		
destacan	las	siguientes	herramientas:		
	

1. -Entrevistas	con	actores	referentes	locales.	Agosto	del	2016	
	

2. -Identificación	de	 lideres	 locales	para	trabajar	de	manera	conjunta	el	proceso	de	
planificación	de	la	comunicación	e	involucramiento	con	la	comunidad:	Agosto	del	
2016	

	
3. -Taller		participativo	abierto	a	la	comunidad	sobre	el	proceso	de	involucramiento	

del	pueblo	en	el	ecoturismo:	realizado	en	septiembre	del	2016	
	

4. -Identificación	 de	 procesos	 participativos	 existentes:	 Se	 identificó	 el	 trabajo	 de	
recolección	de	relatos	sobre	la	historia	del	pueblo	que	estaban	llevando	a	cabo	los	
alumnos	de	la	escuela	secundaria:	en	los	meses	de	junio	a	septiembre	del	2017	
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5. -Exposiciones	en	las	radios	locales	sobre	el	proyecto:	realizado	por	el	Senador	Finta	

Coordinar	del	Comité	Ibera	en	los	meses	de	agosto	y	septiembre	del	2017	
	

6. -Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final:	Se	realizó	el	día	3	de	octubre	del	2017	
	
Trabajo	conjunto	realizado	con	líder	local:	Gladys	González	
	
Resumen	de	los	acuerdos	alcanzados	durante	el	proceso:	
	
Acuerdos	relacionados	a	la	inclusión	de	Loreto	en	el	circuito	ecoturistico	del	Iberá:	
	
Para	la	comunidad	de	Loreto	es	muy	importante	el	proyecto	Aventura	Iberá	ya	que	con	él	
surge	la	posibilidad	de	abrir	un	acceso	al	Parque	Iberá	a	través	del	Portal	San	Antonio:	
desde	el	predio	de	Aventura	Iberá	en	el	futuro	se	podrá	acceder	al	Arroyo	Carambola,	
ubicado	en	el	Parque	Provincial	Iberá.	Actualmente	Loreto	no	tiene	acceso	al	Parque	
Iberá	
	
-Se	trabajará	en	el	Plan	Estratégico	Participativo	de	Ecoturismo	de	Loreto	
-Se	analizará	implementar	el	Programa	Bienvenidos	a	Nuestra	Casa,	ya	que	actualmente	
el	pueblo	ofrece	50	plazas	pero	no	ha	recibido	capacitación	de	atención	al	público	
-Se	llevaran	a	cabo	capacitaciones	en	planes	de	negocio	y	emprededurismo	
-Se	continuará	apoyando	las	acciones	de	la	escuela	secundaria	en	cuanto	al	rescate	de	su	
historia:	proyecto	de	publicación	de	un	libro	de	relatos	
	
Acuerdos	relacionados	al	Proyecto	Aventura	Iberá:	
	
-En	el	CDI	se	contará	la	historia	de	Loreto	que	ha	sido	validada	en	el	trabajo	que	viene	
haciendo	el	pueblo	con	motivo	del	bicentenario	de	su	creación.	
-Se	presentará	en	el	CDI	el	circuito	de	capillas	domiciliarias	de	Loreto,	para	que	el	turista	
se	interese	en	visitar	el	mismo	luego	de	pasar	por	Aventura	Iberá.	
-Habrá	un	panel	donde	se	explique	cómo	llegar	al	pueblo	desde	Aventura	Ibera	y	los	
atractivos	principales	del	mismo.	
-Pobladores	locales	serán	invitados	a	contar	la	historia	del	pueblo	y		las	leyendas	de	la	
zona	en	las	actividades	nocturnas	que	se	organicen	en	el	fogón.	
-Emprendedores	locales	podrán	ofrecer	cabalgatas,	senderismo,	y	otras	actividades	desde	
Aventura	Iberá.	
-La	coordinación	del	proyecto	trabajará	con	la	asociación	de	prestadores	de	servicios	
turísticos		en	generar	las	actividades	que	se	ofrecerán	en	el	predio	de	Aventura	Iberá.	
	

1. -Entrevistas	con	actores	referentes	locales.	Agosto	del	2016	
	
	
Actores	identificados:	
Identificación	de	actores	de	 la	 localidad	como	representantes	de	distintas	 instituciones,	
asociaciones,	cooperativas,	etc.)		
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- Municipalidad	de	Loreto.	Sr	Intendente:	Dr.	Sebastián	Torales	
- Honorable	Concejo	Deliberante.	Presidente	del	Consejo:	Sr.	Vice	intendente	Dr.	Gómez	

Javier.	Sres.	Concejales	Félix	Antonio	Galarza	y	Orlando	Maidana.		
- Parroquia	“Nuestra	Sra.	De	Loreto”.	Sacerdote	administrador:	Presbítero	Héctor	Ramón	

Romero.		
- Policía	de	Loreto.	Comisario:	Gauna	Mario	
- Hospital.	Director:	Dr.	Ortiz	Pedro	
- Escuela	Primaria	Nº	132	“Ángel	Bassi”.	Directora:	Sra.	Gómez	Cristina	
- Colegio	Secundario	Loreto	y	Anexo	Centro	de	Formación	Profesional.	Rectora:	Sra.	Ana	

Vanessa	del	Rosario	Gauna.		
- Instituto	Terciario	Sede	Loreto.	Coordinador:	Prof.	Cáceres	Luis		
- Escuela	de	Danzas	Municipal	“Defendiendo	lo	Nuestro”.	Prof.	Roxana	Rivero.		
- Escuela	de	Danzas	“Nuestras	Raíces”.	Prof.	Gladys	Estela	Álvarez.		
- Asociación	de	Prestadores	Turísticos	“Maiteí”.	Presidente:	Sr.	Murilla	Marcelo.		
- Asociación	de	Pequeños	Productores	de	Plantas	Ornamentales	de	Loreto.	Presidente:	

Abel	Aguirre.		
- Cooperativa	Apícola	“Eireté	Porá”	
- Escuela	Secundaria	Loreto.	
- Gladys	 Gonzalez:	 líder	 local.	 Miembro	 de	 la	 Asociación	 de	 Prestadores	 de	 Servicios	

Turísticos,	 miembro	 del	 Programa	 Promotores	 del	 Iberá,	 profesora	 de	 inglés	 en	 la	
Escuela	Secundaria.	

	
Entrevistas	con	actores	locales:	
Se	detectó	un	importante	número	de	personas	con	voluntad	de	sumarse	y	con	capacidad	
de	producir	objetos	y/o	enseñar	su	oficio	a	visitantes	en	Aventura	Ibera.		Las	actividades	
de	 capacitación	 y	 de	 contacto	 con	 la	 naturaleza	 que	 pueden	 ser	 cubiertas	 por	 estas	
personas	son,	hasta	el	momento,	las	siguientes:		
	
- Actividades	rurales:	doma	de	caballos,	cabalgatas,	arreo	y	manejo	de	ganado,	etc.		
- Recorridos	 guiados	 por	 los	 esteros,	 incluyendo	 traslado	 en	 camioneta,	 paseos	 en	

canoa,	asado	y	chamamé	con	acordeón	
- Apicultura	
- Esculturas	con	ñaú	(arcilla	negra	propia	de	la	zona)	
- Tallado	en	madera	
- Producción	de	licores	regionales	de	yataí,	guayaba	y	mamón	
- Cestería	de	tacuara	y	espartillo	
- Hilado	con	rueca	y	tejido	en	telar	
- Clases	de	guaraní	
- Artesanía	en	hierro	y	herrería	
- Construcciones	de	adobe	(estanteo),	estructura	de	madera	y	entramado	en	caña	
- Gastronomía	 regional:	 chipa,	 pastelitos	 hojaldrados	 y	 de	 queso,	 locro	 correntino,	

incluido	proceso	y	máquina	de	obtención	de	almidón	de	mandioca.	
- Trenzado	de	cuero	de	chivo	y	caballo	y	vaca	
- Curtiembre	de	cueros	de	vaca,	yacaré	y	carpincho.	
- Paseos	en	bicicleta	
- Marroquinería	y	artesanías	en	cuero	
- Panes	típicos	de	la	zona	
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Los	entrevistados	manifestaron	que,	o	bien	no	han	tenido	oportunidades	/	apoyo	o	no	han	
sabido	encontrar	el	mercado	adecuado	para	sus	productos.	Creemos	que	Aventura	Iberá	
representa	 una	 excelente	 oportunidad	 para	 cambiar	 esa	 situación,	 y	 convertirse	 en	 un	
motor	real	de	desarrollo	humano	y	económico	para	la	zona.		
	

	
2. -Identificación	de	lideres	locales	para	trabajar	de	manera	conjunta	el	proceso	de	

planificación	de	la	comunicación	e	involucramiento	con	la	comunidad:	Agosto	del	
2016	

	
- Escuela	Secundaria	Loreto.	
- Gladys	 González:	 líder	 local.	 Miembro	 de	 la	 Asociación	 de	 Prestadores	 de	 Servicios	

Turísticos,	 miembro	 del	 Programa	 Promotores	 del	 Iberá,	 profesora	 de	 inglés	 en	 la	
Escuela	Secundaria.	

- Municipalidad	de	Loreto.	Sr	Intendente:	Dr.	Sebastián	Torales	
- Honorable	Concejo	Deliberante.	Presidente	del	Consejo:	Sr.	Vice	intendente	Dr.	Gómez	

Javier.	Sres.	Concejales	Félix	Antonio	Galarza	y	Orlando	Maidana.		
	

	
	

3. –Primer	 Taller	 	 participativo	 abierto	 a	 la	 comunidad	 sobre	 el	 proceso	 de	
involucramiento	del	pueblo	en	el	ecoturismo:	realizado	el	17	septiembre	del	2016	

	
	
El	mismo	fue	realizado	en	el	Centro	Integrador	Comunitario	“CIC”	de	la	Municipalidad	de	
Loreto	el	sábado	17	de	septiembre	de	2016	de	16:00	a	19:00hs.	El	Arq.	Germán	Soto	de	la	
asociación	ADAPTHES	coordinó	el	taller	y	prestaron	colaboración	la	Dra.	Cecilia	Accattoli	
(Fundación	Yetapá)	y	el	Lic.	Lisandro	Braillard	(Ministerio	de	Coordinación	y	Planificación).	
	
Durante	el	taller	se	expusieron	conceptos	referidos	Política,	Plan,	Programa,	Proyecto	y	se	
orientó	a	la	audiencia	a	ubicar	los	lugares	en	los	cuales	cada	actor	incidía	y	en	qué	lugares	
se	requería	participación.		
	
Se	 expuso	 el	 Plan	 Maestro	 de	 Desarrollo	 del	 Iberá:	 ubicación,	 zonificación,	 anillos,	
municipios	 ecoturistícos.	 Y	 se	 presentó	 el	 caso	 Concepción	 de	 Yaguareté	 Corá	 como	
ejemplo	de	crecimiento	de	la	demanda	turística	y	oportunidad	de	desarrollo	local	en	Iberá.	
Se	realizó	un	ejercicio	de	reflexión	crítica	socializada	entre	todos	que	permitió	detectar	las	
potencialidades	de	Loreto,	las	cuales	redundaron	en	el	ecoturismo	y	hacia	el	final	del	taller	
surgió	la	cuestión	religiosa/fé	popular	como	una	opción	más		
	
Apreciaciones:	
	
El	perfil	de	los	talleristas	fue	variado,	asistieron	emprendedores	de	eventos,	emprendedor	
hotelero	y	de	camping,	gastronómicos,	artesanos,	floricultores,	periodistas,	comerciantes,	
docentes,	 voluntarios	 sociales	–	miembros	de	una	ONG-	y	agentes	municipales;	el	nivel	
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educativo	observado	de	la	gran	mayoría	era	de	personas	con	estudios	secundarios,	siendo	
el	intendente	el	único	profesional	universitario.	
	
Se	observó	un	gran	apego	por	el	idioma	guaraní,	sus	mitos	y	sus	leyendas,	como	también	
la	falta	de	empoderamiento	de	algunas	características	de	la	comunidad,	reconocida	como	
una	debilidad	del	conjunto.	
	
Partiendo	 de	 tres	 preguntas	 disparadoras:	 ¿Que	 necesita	 Loreto?,	 ¿Qué	 necesito	 yo?	 y	
¿Qué	 puedo	 ofrecer?,	 se	 desarrolló	 una	 puesta	 en	 común	 muy	 rica	 en	 contenido,	
propuestas,	ofertas	y	demandas,	quedando	claro	que	el	Plan	Maestro	de	Desarrollo	del	
Iberá	es	un	aliado,	una	herramienta	importante	para	su	desarrollo;	reconociéndose	como	
protagonistas	ante	la	oportunidad	que	se	avecina	con	el	Proyecto	Aventura	Iberá.	
	
Las	 potencialidades	 y	 ofertas	 que	 ofrecieron	 los	 talleristas	 están	 encuadradas	
principalmente	dentro	del	ecoturismo	y	se	muestran	dispuestos	a	recibir	capacitaciones	
específicas	(hotelería,	gastronomía,	idiomas).		
	
Imágenes	del	Taller:	

	 	

Presentación	a	cargo	del	Intendente	 Exposición	de	Casos	y	Metodología	de	Trabajo	
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Lista	de	Participantes	al	Taller	del	17	de	septiembre	del	2016	

	

	
4. -Identificación	de	procesos	participativos	existentes:	Se	 identificó	el	 trabajo	de	

recolección	de	relatos	sobre	la	historia	del	pueblo	que	estaban	llevando	a	cabo	
los	alumnos	de	la	escuela	secundaria:	en	los	meses	de	junio	a	septiembre	del	2017	

	
	
El	Colegio	Secundario	como	Actor		
	
En	el	marco	del	trabajo	con	los	actores	identificados	dentro	del	pueblo,	se	acordó	trabajar	
también	con	el	“Colegio	Secundario	Loreto”	por	distintos	motivos.	Por	un	lado,	esta	casa	
de	estudio	es	el	segundo	hogar	de	todos	los	adolescentes	y	jóvenes	del	pueblo,	ya	que	es	
la	única	escuela	secundaria	de	la	localidad,	por	lo	cual,	de	alguna	manera,	es	posible	llegar	
a	todas	las	familias	de	Loreto,	por	medio	del	diálogo	con	los	alumnos.		
	
Por	 otra	 parte,	 en	 esta	 institución	 se	 estaban	 llevando	 a	 cabo	 diversas	 actividades	
recreativas,	 culturales	 y	 educativas	 que	 fueron	 especialmente	 programadas	 para	
acompañar	 los	 festejos	 por	 el	 Bicentenario	 del	 pueblo.	Una	 de	 estas	 actividades	 era	 el	
dictado	de	un	taller	del	Plan	Mejora	Institucional	llamado	“Patrimonio	Cultural”	en	paralelo	
con	otro	denominado	“¿Cómo	escribir	un	libro?	Introducción	a	la	investigación,	técnicas	de	
recolección	 de	 datos	 y	 géneros	 narrativos”	 diseñado	 por	 la	 Dra.	 Cleopatra	 Barrios	
(UNNE/CONICET)	y	acompañados	por	las	docentes	del	Colegio,	García	Rocío	(Profesora	de	
Geografía)	y	González	Gladys	(Profesora	de	Inglés).	Cabe	destacar	que	para	el	desarrollo	de	
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estos	 talleres	participaron	principalmente	estudiantes	de	 todos	 los	cursos,	de	1er	a	6to	
año.		
	
Reconstrucción	de	la	Línea	del	Tiempo	
	
Con	el	fin	de	reconstruir	la	línea	de	tiempo	de	la	historia	de	Loreto,	se	siguieron	pasos	para	
recolectar	información	por	medio	de	entrevistas	a	varias	personas.	Estos	pasos	fueron	los	
siguientes:		
1) Identificación	de	personas	de	la	localidad	para	entrevistarlas	(utilizando	como	base	el	

material	del	Proyecto	Aventura	 Ibera),	para	que	den	su	opinión	sobre	 la	historia	de	
Loreto	y	se	pueda	revalidar	el	contenido	histórico/religioso	del	CDI.	

2) Recopilación	de	la	información	obtenida	en	las	entrevistas	para	llegar	a	una	Historia	
en	común,	que	se	pueda	contar	en	el	CdI,	(este	fue	el	producto	final	de	todo	el	proceso	
que	se	 llevó	a	cabo),	con	 la	participación	de:	docentes	y	alumnos	del	colegio,	otros	
actores	 invitados	 como	 los	 representantes	 de	 las	 demás	 instituciones	 y	 de	 la	
comunidad	en	general.		

3) Incorporar	los	conceptos	en	el	contenido	del	CDI.	
	

5. -Exposiciones	 en	 las	 radios	 locales	 sobre	 el	 proyecto:	 realizado	por	 el	 Senador	
Finta	Coordinar	del	Comité	Ibera	en	los	meses	de	agosto	y	septiembre	del	2017	

	

A	continuación	se	presentan	links	de	algunas	de	las	participaciones	en	radio	y	presenciales	
de	las	autoridades	provinciales	y	nacionales	en	torno	al	proyecto	y	al	turismo	en	general.	

	

http://www.radiodos.com.ar/notix/movil2/index.php?seccion=noticia&id=95692	
	
http://www.radiodeavanzada.com.ar/inversiones-en-infraestructura-en-los-esteros-del-
ibera/	
	
http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/vernota.asp?id_noticia=138143	
	
	

6. -Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final:	Se	realizó	el	día	3	de	octubre	del	2017	
	
Lugar:	Salón	Ibera	–	Calle	Armengol	Alegre	y	Paraguay.	Loreto,	Ctes.		
Fecha:	Martes	3	de	octubre	de	2017	
Hora:	16:00	a	18:30	horas.		
Convocatoria:	Por	radio,	por	Facebook,	por	whatsapp	y	pegadas	en	distintas	partes	del	
pueblo.	
	
Se	reunieron	en	el	Salón	Iberá	los	representantes	de	distintas	instituciones	y	pobladores	de	
la	 localidad	de	 Loreto	 con	 la	 Sra.	Mariana	Balestrini,	 facilitadora	del	proyecto,	quien	 se	
presentó	ante	todos	los	oyentes	para	dar	inicio	al	taller.	
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Presentación	de	los	participantes:	

La	charla	taller	fue	totalmente	abierta	a	la	comunidad	por	lo	cual	asistieron	personas	que	
trabajan	en	distintos	rubros	y	cada	uno	pudo	presentarse	individualmente	en	una	primera	
instancia.		

Presentación	del	Proyecto	y	su	contexto:	

A	 través	 de	 una	 presentación	 proyectada,	 se	 trabajaron	 los	 siguientes	 conceptos:	 la	
importancia	 del	 Iberá,	 el	 Gran	 Parque	 Iberá,	 la	 historia	 de	 la	 Reserva	 y	 la	 riqueza	 en	
biodiversidad.	Luego	se	realizó	una	breve	exposición	sobre	los	portales	de	acceso	al	Iberá	
y	sobre	el	concepto	de	“desarrollo	local”,	para	profundizar	en	la	importancia	que	tiene	el	
ecoturismo	 en	 el	 desarrollo	 económico	 de	 todas	 las	 comunidades	 que	 rodean	 al	 Gran	
Parque	Ibera,	incluyendo	por	supuesto	a	Loreto.		

Uno	 de	 los	 ejemplos	 que	 se	 utilizaron	 para	 ilustrar	 ese	 DESARROLLO	 LOCAL	 fue	 la	 de	
Colonia	Carlos	Pellegrini	y	su	Portal	Laguna	Iberá	(la	cual	en	unos	años	ha	logrado	que	el	
90%	de	la	población	viva	del	ecoturismo).	Por	otro	lado,	se	destacó	el	marcado	desarrollo	
en	la	localidad	de	Concepción	del	Yaguareté	Corá,	que	ha	seguido	los	pasos	de	Pellegrini	y	
ya	es	reconocido	como	“Pueblo	Auténtico”	por	medio	del	nuevo	Programa	Nacional	que	
incluirá	a	8	pueblos	más	en	el	resto	del	país,	en	una	primera	etapa.	Este	es	un	pueblo	con	
mucha	personalidad,	identidad,	historia	y	naturaleza	entre	otras	riquezas,	que	ha	venido	
realizando	un	trabajo	verdaderamente	complejo	y	replicable.		

Aventura	Iberá	

Luego	de	finalizar	con	la	introducción,	se	presentó	el	Proyecto	“Aventura	Iberá”	teniendo	
en	 cuenta	 todo	 lo	 antes	 mencionado	 y	 exponiendo	 los	 beneficios	 que	 significaría	 la	
instalación	de	un	Centro	de	Interpretación	(CDI)	y	de	toda	la	infraestructura	que	incluye	
este	proyecto,	en	un	lugar	estratégico	como	lo	es	el	predio	de	la	Colonia	San	Antonio,	con	
la	 proyección	 de	 un	 video	 en	 donde	 se	 pudo	 visualizar	 el	 diseño	 arquitectónico	 (como	
quedaría	al	final	de	su	construcción).			

Inicio	de	debate-	taller	

Durante	60	minutos	se	generó	un	debate	donde	los	participantes	preguntaron	sobre	las	
obras	de	infraestructura	para	Loreto,	cómo	insertarse	en	este	nuevo	proceso,	quién	va	a	
estar	 a	 cargo	 del	 proyecto,	 la	 posibilidad	 de	 armar	 emprendimientos	 para	 la	 localidad.		
Algunos	de	ellos	contaron	las	actividades	que	están	realizando	actualmente	y	aquellas	que	
tienen	planeado	desarrollar	en	un	futuro:	como	por	ejemplo	realizar	guiados	culturales	en	
su	pueblo.		

También	expresaron	la	necesidad	de	capacitarse	en	diferentes	aspectos	(idiomas,	atención	
al	cliente,	marketing)	para	mejorar	la	calidad	de	sus	emprendimientos.		

Durante	 la	 charla,	 se	 hizo	 hincapié	 en	 la	 importancia	 de	 valorar	 lo	 propio	 (cultura,	
identidad)	y	aprovechar	los	recursos	que	tienen	al	alcance	para	potenciar	sus	capacidades.		

Es	importante	destacar	que	la	participación	activa	en		el	taller	de	personas	que	ya	están	
trabajando	en	turismo	(operadores	de	alojamiento,	guías,	artesanos)	o	tienen	la	idea	de	
llevar	adelante	un	emprendimiento	en	su	localidad.		
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Asimismo,	participaron	del	encuentro	docentes	que	se	mostraron	muy	interesados	en	el	
proyecto	y	preguntaron	cómo	desde	las	instituciones	educativas	se	puede	colaborar	para	
que	 los	 niños	 y	 jóvenes	 tomen	 consciencia	 de	 todo	 este	 gran	 proceso	 y	 si	 hay	 alguna	
experiencia	de	trabajo	con	maestros	y	alumnos	que	ellos	puedan	reproducir	e	implementar	
en	su	comunidad.		

Fase	de	acuerdos	

La	coordinadora	del	taller	nombró	todos	los	aspectos	e	inquietudes	que	se	mencionaron,	
proponiendo	trabajar	en	planes	de	acción	para	el	futuro.	Para	ello	se	consensuaron	varios	
ítems,	que	se	exponen	a	continuación:	

	
Acuerdos	relacionados	a	la	inclusión	de	Loreto	en	el	circuito	ecoturistico	del	Iberá:	
	
Para	la	comunidad	de	Loreto	es	muy	importante	el	proyecto	Aventura	Iberá	ya	que	con	él	
surge	 la	posibilidad	de	abrir	un	acceso	al	Parque	 Iberá	a	 través	del	Portal	 San	Antonio:	
desde	el	 predio	de	Aventura	 Iberá	 en	 el	 futuro	 se	podrá	 acceder	 al	 Arroyo	Carambola,	
ubicado	en	el	Parque	Provincial	Iberá.	Actualmente	Loreto	no	tiene	acceso	al	Parque	Iberá	
	
-Se	trabajará	en	el	Plan	Estratégico	Participativo	de	Ecoturismo	de	Loreto	
-Se	analizará	implementar	el	Programa	Bienvenidos	a	Nuestra	Casa,	ya	que	actualmente	el	
pueblo	ofrece	50	plazas	pero	no	ha	recibido	capacitación	de	atención	al	público	
-Se	llevaran	a	cabo	capacitaciones	en	planes	de	negocio	y	emprededurismo	
-Se	continuará	apoyando	las	acciones	de	la	escuela	secundaria	en	cuanto	al	rescate	de	su	
historia:	proyecto	de	publicación	de	un	libro	de	relatos	
	
Acuerdos	relacionados	al	Proyecto	Aventura	Iberá:	
	
-En	el	CDI	 se	contará	 la	historia	de	Loreto	que	ha	sido	validada	en	el	 trabajo	que	viene	
haciendo	el	pueblo	con	motivo	del	bicentenario	de	su	creación.	
-Se	presentará	en	el	CDI	el	circuito	de	capillas	domiciliarias	de	Loreto,	para	que	el	turista	se	
interese	en	visitar	el	mismo	luego	de	pasar	por	Aventura	Iberá.	
-Habrá	 un	 panel	 donde	 se	 explique	 cómo	 llegar	 al	 pueblo	 desde	 Aventura	 Ibera	 y	 los	
atractivos	principales	del	mismo.	
-Pobladores	locales	serán	invitados	a	contar	la	historia	del	pueblo	y		las	leyendas	de	la	zona	
en	las	actividades	nocturnas	que	se	organicen	en	el	fogón.	
-Emprendedores	locales	podrán	ofrecer	cabalgatas,	senderismo,	y	otras	actividades	desde	
Aventura	Iberá.	
-La	 coordinación	 del	 proyecto	 trabajará	 con	 la	 asociación	 de	 prestadores	 de	 servicios	
turísticos		en	generar	las	actividades	que	se	ofrecerán	en	el	predio	de	Aventura	Iberá.	
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Invitación	

	

 

Imágenes	del	Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final	
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Asistentes	del	Taller	–	charla	de	Consulta	Pública	Final	
	

Lista	de	Participantes	del	Taller	Proyecto	Aventura	Iberá.	Loreto.	3	de	Octubre	2017	

Nombre	y	Apellido	 A	qué	se	dedica	 Correo	Electrónico		 Teléfono	

Cristian	Leonardo	Oporto	 Estudiante	 -	 3794-693326	

Daiana	Ayelén	Arguello	 Estudiante	 enyalen97@hotmail.com	 3781-484649	

Yanina	Soledad	Ramos	 Estudiante	 	 11-24684038	

Ramón	Ariel	Roman	 Comerciante	 Roman_ari@hotmail.com	 11-34176261	

Diego	Fernando	Ojeda	 Estudiante	 Diegoo93@live.com	 3794-808076	

Nicolás	Rolando	Fariña	 Estudiante	 	 3781-498267	

Nidia	Elisabet	Berdún	 Docente	 Nidia2016berdun@gmail.com	 3781-405067	

María	del	Carmen	Quirg	 	(Hospedaje	“La	
Esquina”)	

	 3781-497015	

Rita	Paéz	Sapini	 Operadora	de	turismo	
(Hostería	“Cuerajhy”)	

ritapaezsapini@yahoo.com	 3794380416	

Erika	Evelin	Pared	 Estudiante	 Erika.pared@gmail.com	 3781-410328	
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Elsa	Ferreina	de	Llano	 Ama	de	Casa	 	 3794-176616	

Leticia	Mabel	Paredes	 Docente	 Lety_mabi_22@hotmail.com	 3794-838614	

Silvia	Verónica	Ayala	 Docente	 silviaveroayala@hotmail.com	 3794-757012	

Rocío	de	los	Ángeles	
García	

Docente	 Rocio413@hotmail.com	 3782-517547	

Gladys	Estela	Alvarez	 Docente-	Operadora	
turística	(Hospedaje)	

Kunyalvarez18@gmail.com	 3781-491705	

Javier	Portila	 Técnico	Superior	
Agropecuario	

Javierportila65@gmai.com	 3781-489238	

Carolina	Lagraña	 Estudiante	 	 3782-410749	

Hernán	Canteros	 Estudiante	 Hernan_dc2011@hotmail.com	 3794-876015	

Magalí	Ibarra	 Estudiante	 Daiamibarra22@gmail.com	 3774-500086	

Miguel	Ramirez	 Estudiante	 	 3781-403056	

Marcelo	Guzmán	 Docente	(EFA)	 Mguzman070574@hotmail.co
m	

3781-608865	

Abel	A.	Aguirre	 Administrador	de	
Hospedaje	

	 3781-400615	

Víctor	García		 Técnico	Superior	
Agropecuario	

Victorgarcia45@hotmail.com	 3781-482234	

Carlos	W.	Alegre	 Policía	 carwalber@hotmail.com	 3781-489214	

Andrés	A.	Gómez	 Hospedaje	 Gomez_a_a@hotmail.com	 3781-402077	

Yesica	N.	Gómez	 Sistemas	de	
Información	

Gomeznatalia.y@gmail.com	 3794-636366	

Luis	Caceres	 Coordinador	Terciario	 Luisc.milos@gmail.com	 3795-328993	

Darío	Orlando	Guarepy	 Estudiante	 darioguarepy@yahoo.com.ar	 3794-276183	

Josefina	Cantero	 Emprendedora	Textil	 Josefcante77@gmail.com	 3794-825677	

María	Dolores	Espíndola	 Hospedaje	 Dolores_espindola60@hotmail
.com	

3781-402342	

Marcos	García	Rams	 Productor	
Agropecuario	y	Hotel	

sanjuanporiahu@hotmail.com	 3781-608674	

Elsa	Diana	Aguirre	 Docente-	Presidente	
Cooperativa	

di.1824@hotmail.com.ar	 3781-484612	

Lidia	López	 Museo	Sacro	 	 3794-072411	
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Juana	Encina	 Policía	 Gabyencina15@hotmail.com	 3781-400372	

Isaías	Gabriel	Vergara	 Docente	 Kevinv8922@gmail.com	 3781-404846	

Carolina	Natalia	Barrios	 Estudiante	 Carobarrios68@gmail.com	 3781-494202	
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IMPLEMENTACION	DEL	PLAN	DE	COMUNICACIÓN	E	
INVOLUCRAMIENTO	CON	LAS	COMUNIDADES	

	
(INCLUYE	PROCESO	DE	CONSULTA	PÚBLICA,	LIBRE	E	INFORMADA)	

	

	

COMUNIDAD	ORIGINARIA	MBOI	KUÁ	
	

PARAJE	CAPILLA	
DPTO.	SAN	MIGUEL	
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Implementación	del	Plan	de	Comunicación	e	Involucramiento	de	la	Comunidad	

Originaria	Mboi	Kúa	
	
Resumen	del	Proceso	

	
Para	la	implementación	de	este	proceso	se	siguieron	las	pautas	planteadas	en	el	Plan	de	
Comunicación	del	Proyecto.	En	dicho	Plan	se	había	identificado	a	la	Comunidad	Guaraní	
Mboi	Kua,	como	la	única	comunidad	dentro	del	área	de	influencia	del	mismo.		
	
Continuando	con	lo	planificado,	el	proceso	se	enmarcó	en	el	Protocolo	de	Consulta	Previa,	
Libre	 e	 Informada	 de	 ENOTPO	 –Encuentro	 Nacional	 de	 Organizaciones	 Territoriales	 de	
Pueblos	Originarios-	tomando	como	base	 los	siguientes	principios:	 	Proceso	de	consulta	
previa	 libre	 e	 informada,	 Consentimiento	 libre	 previo	 e	 informado,	 Interculturalidad,	
Principio	de	consentimiento,	libre,	previo	e	informado.		Los	mismos	están	explicados	en	
el	documento	del	Plan.	
	
Objetivos	de	las	reuniones,	talleres	e	instancias	de	participación:	
	

• Conocer	a	todos	los	miembros	de	la	Comunidad	Mboi	Kua.	Lograr	una	comunicación	
fluida	entre	las	partes.	

• Dar	 a	 conocer	 el	 proyecto	 Aventura	 Iberá	 en	 el	 marco	 del	 Plan	 Maestro	 de	
Desarrollo	del	Iberá.	

• Escuchar	las	preocupaciones,	dudas	y	problemáticas	de	la	comunidad.	
• Debatir	 en	 conjunto	maneras	 de	 involucrarse	 en	 el	 proceso	 de	 crecimiento	 del	

turismo	en	la	zona	del	predio	donde	se	ubica	la	comunidad.	
• Identificar	riesgos	y	oportunidades	para	beneficiarse	de	la	actividad	turística.	
• Identificar	y	proponer	acciones	a	desarrollar	en	los	próximos	12	meses.	

	
	
Etapas	realizadas:	
	
1.	Pasos	previos	a	la	consulta:	
	
-Se	 Identificaron	 los	 actores	 clave:	 organizaciones,	 segmentos	 de	 población,	 que	 se	
encuentran	en	el	territorio	donde	se	ejecutará	el	proyecto,	destacando	grupos	vulnerables	
y	se	llevaron	a	cabo	entrevistas:	
	

-Subsecretario	 de	 Derechos	 Humanos	 del	 Gobierno	 de	 la	 Provincia,	 Dr.	Manuel	
Cuevas	
-Coordinador	Técnico	del	IDERCOR,	Rodolfo	Kuntz	
-Presidente	del	IDERCOR,	Vicente	Picó	
-Concejal	de	Loreto,	Tony	Galarza	
-Coordinador	del	Programa	de	Agricultura	Familiar	del	Gobierno	Nacional	
-Tomás	Jara,	Cacique	de	la	Comunidad	Guaraní	Mboi	Kua	y	Representante	de	las	
Comunidades	Guaraníes	de	Corrientes	–actualmente	3.	
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-Presidente	de	INAI	–Instituto	Nacional	de	Asuntos	Indígenas,	Jimena	Pathakys	
	
-En	reuniones	con	Tomás	Jara	y	la	comunidad	se	identificó	el	proceso	de	consulta	a	llevar	
a	 cabo,	 y	 se	definió	que	el	medio	de	 comunicación	 sería	 a	 través	del	 cacique	quien	en	
asamblea	iría	definiendo	los	temas	a	consultar	y	comunicaría		la	coordinación	del	proyecto.		
	
-Se	definió	 llevar	a	 cabo	 las	 reuniones	que	 fueran	necesarias	hasta	 tanto	 la	 comunidad	
considerara	 oportuna	 la	 realización	 de	 la	 última	 asamblea	 y	 firma	 del	 Acta	 de	
Consentimiento,	libre	e		informado.	
	
-	Se	acordó	realizar	reuniones	en	el	predio	comunitario,	en	español,	y	registrando	en	una	
hoja	la	participación	de	cada	miembro	de	la	comunidad.	
	
Instancias	de	participación	previas	a	la	consulta	
	

1. Primera	Reunión	Taller	informativa	con	la	Comunidad	Mboi	Kuá,	IDERCOR,	equipo	
técnico	del	Proyecto	Aventura	Iberá	en	el	predio	de	la	comunidad	en	Paraje	Capilla,	
San	 Miguel	 para	 dar	 a	 conocer	 el	 proyecto	 y	 conocer	 a	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad.	Agosto	2017-	

2. Entrevista	entre	el	equipo	técnico	del	Proyecto	y	el	Karai	Tomás	Jara	en	Corrientes	
Capital.	Entrega	de	nota	por	parte	de	la	Comunidad	con	la	finalidad	de	sumarse	al	
desarrollo	del	turismo	del	Iberá.	Agosto	2017.	

3. Segunda	Reunión	Taller	con	la	Comunidad	Mboi	Kua,	Fundación	Yetapá	y	Equipo	
técnico	Proyecto	Aventura	Iberá	en	predio	de	la	comunidad	en	Paraje	Capilla,	San	
Miguel.	Se	escucharon	los	intereses	de	la	comunidad	en	cuanto	a	su	visión	de	cómo	
sumarse	y	participar	del	turismo	en	la	zona.	Septiembre	2017.	

4. Reunión	de	seguimiento	y	visita	a	 la	comunidad	por	parte	de	Equipo	técnico	del	
Proyecto	y	Leticia	Lopresti	de	UEPI	en	el	predio	de	la	comunidad	en	Paraje	Capilla,	
San	Miguel.	Septiembre	2017.	

5. Segunda	entrevista	entre	el	equipo	de	formulación	del	Proyecto	y	el	Karai	Tomás	
Jara	en	Corrientes	Capital.	Tomás	Jara	contó	sobre	la	historia	de	su	pueblo,	entregó	
una	referencia	del	mismo	explicando	que	los	orígenes	de	su	comunidad	son	los	que	
se	 relatan	 en	 la	 historia	 de	 las	 fundaciones	 de	 Loreto	 y	 San	Miguel.	 La	 primera	
fundación	de	San	Miguel	fue	en	Mboi	Kua.	Septiembre	2017.	

6. Reunión	preparatoria	de	Acta	de	Consentimiento	previo,	libre	e	informado.	Martes	
3	de	octubre	del	2017	en	domicilio	de	Tomás	 Jara.	 La	 comunidad	manifestó	 sus	
preocupaciones	sobre	procesos	pasados	y	 luego	propuso	actividades	donde	ellos	
pueden	aportar	al	turismo	desde	sus	saberes.	Estos	acuerdos	fueron	plasmados	en	
el	Acta	a	ser	firmada	entre	las	partes.	

7. Instancia	de	firma	de	Acta	de	Consentimiento.	Viernes	6	de	octubre	del	2017	
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2.	Consulta:	
	

- Las	 convocatorias	 fueron	 abiertas	 y	 de	 acceso	 a	 todos	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad.	Se	realizó	por	los	medios	definidos	entre	las	partes,	siempre	buscando	
la	mayor	participación	y	transparencia	posible.		

	
- Fueron	facilitadores	de	este	proceso,	la	coordinación	del	Equipo	de	Formulación	del	

proyecto,	Mariana	Balestrini,	 un	 representante	del	 Instituto	de	Desarrollo	Rural,	
Vicente	Picó	y	un	representante	del	Gobierno	Provincial:	Senador	Sergio	Flinta	y	Dr.	
Manuel	Cuevas.		Se	aseguró	la	participación	de	miembros	femeninos	del	equipo	en	
las	instancias	de	consulta	con	el	objeto	de	estimular	la	participación	de	las	mujeres	
de	la	comunidad.	

	
- Se	 concretó	 la	 firma	 del	 documento:	 Acta	 de	 Consentimiento	 Previo,	 Libre	 e	

Informado	dando	así	un	cierre	a	los	acuerdos	alcanzados	y	a	la	etapa	de	consulta	
iniciada	ente	las	partes.	Se	adjunta	el	Acta.	

	
	

- Firmó	el	Acta	un	representante	del	Comité	Iberá,	un	representante	del	IDERCOR,	
un	representante	del	Gobierno	Provincial	a	cargo	del	área	de	Derechos	Humanos,	
un	 representante	 de	 la	 Comunidad	 Mboi	 Kua	 y	 todos	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad.	

	
- Se	 estableció	 un	 responsable	 desde	 el	 Gobierno	 Provincial	 encargado	 de	 la	

comunicación	 y	 monitoreo	 del	 cumplimiento	 del	 Acta.	 Sus	 datos	 figuran	 en	 la	
misma.	

	
- Se	estableció	un	sistema	de	monitoreo	a	través	de	reportes	bimensuales.	

	
	
	
ACUERDOS	LOGRADOS		
	
La	 comunidad	 Mboi	 Kua	 ha	 tomado	 conocimiento	 del	 proyecto	 Aventura	 Iberá	 y	 es	
consciente	 de	 que	 generará	 beneficios	 para	 la	 zona.	 Sin	 embargo,	 dada	 la	 estratégica	
ubicación	del	predio	donde	actualmente	viven	miembros	de	la	comunidad	-en	el	camino	
de	 ingreso	al	Portal	 San	Nicolás,	 futuro	 ingreso	a	Parque	Nacional	 Iberá-,	 la	 comunidad	
propuso	llevar	a	cabo	en	ese	predio,	de	uso	comunitario,	las	actividades	tendientes	a	recibir	
turistas.	
	
En	este	sentido,	el	Comité	Iberá,	IDERCOR	y	la	Comunidad	Mboi	Kua,	llevarán	a	cabo:	
	
-	 Un	 proyecto	 de	 mejora	 de	 la	 infraestructura	 del	 predio	 actual	 donde	 se	 ubica	 la	
comunidad	con	el	objetivo	de		recibir	turistas.	En	principio	seria	un	parador	con	servicios	
básicos	de	gastronomía.	Luego	se	le	podrán	agregar	más	servicios.	IDERCOR	proveerá	de	
los	 fondos,	Comité	 Iberá	y	 la	Comunidad	diseñarán	el	espacio	necesario.	 La	 comunidad	
proveerá	de	la	mano	de	obra.	
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-Un	Programa	de	Capacitaciones	en	atención	al	público	y	en	gastronomía	orientado	a	las	
mujeres	de	la	comunidad,	pero	abierto	a	todos.	La	comunidad	se	compromete	a	participar	
activamente	del		proceso.	
	
-Desarrollo	del	paseo	Canoa	a	Botador:	dado	que	en	el	grupo	existen	tres	canoeros	y	que	
dichos	 saberes	 están	 	perdiéndose	 en	 los	 pueblos,	 la	 comunidad	 propuso	 	 conseguir	 el	
material	 para	 la	 elaboración	 de	 dos	 canoas	 o	 la	 adquisición	 de	 las	 mismas,	 con	 dos	
objetivos,	ofrecer	el	paseo	a	turistas	y	capacitar	a	otros	jóvenes	del	pueblo	en	el	uso	de	la	
canoa.	
	
-Actividades	Culturales:	dentro	del	grupo	se	cuenta	con	un	profesor	de	folklore	y	una	pareja	
de	baile	de	Chamamé	por	lo	que	también	podría	ofrecerse	dentro	del	predio	un	pequeño	
espectáculo	e	involucrar	a	los	niños	y	jóvenes	de	la	comunidad.	
	
-Acciones	de	rescate	de	su	historia	e	idioma	para	compartir	con	el	visitante.		
	
-Artesanías.	 Trabajo	en	espartillo:	 existe	en	el	 grupo	una	persona	mayor	que	 trabaja	el	
espartillo	dispuesto	a	capacitar	al	resto	para	comenzar	a	realizar	y	vender	artesanías	en	el	
predio.	Se	organizaran	acciones	en	conjunto	para	fomentar	este	aspecto.	
	
-Emprendimiento.	Tomas	Jara,	Karai	de	la	Comunidad,		cuenta	con	las	herramientas	para	
encaminar	 su	 emprendimiento	de	panadería	 a	 gran	 escala,	 estos	 productos	 podrán	 ser	
comercializados	en	el	predio	de	la	comunidad.	
	
-Huerta.	Continuar	con	el	desarrollo	de	la	huerta	comunitaria	existente.	IDERCOR	trabajará	
en	el	fortalecimiento	de	este	espacio.	
	
-Cabalgatas.	Se	analizará	esta	posibilidad	basándose	en	el	debido	cuidado	de	la	seguridad	
del	visitante.	
	
Temporalidad	y	Monitoreo	
	
Se	podrán	desarrollar	otras	actividades	consensuadas	entre	las	partes.		
Estas	acciones	se	llevarán	a	cabo	en	el	transcurso	de	los	próximos	12	meses.	
Las	partes	involucradas	y	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	del	Ministerio	de	Justicia	
y	Derechos	Humanos	de	la	Provincia	de	Corrientes	harán	el	monitoreo	del	cumplimiento	
de	la	presente	acta.	

	
A	continuación	de	presenta	el	Acta	 firmada	–que	 también	se	anexa-,	y	 luego	 listado	de	
participantes	 de	 la	 comunidad	 y	 un	 breve	 relevamiento	 fotográfico	 de	 los	 distintos	
momentos	del	proceso	de	consulta.	

	
	
	

	



	

44	
	

	
	

	
	
	
	
	



	

45	
	

	
	

	
	
	
	
	



	

46	
	

	
	

	
	
	
	
	
	



	

47	
	

	
	
	
	
	
	
	



	

48	
	

	
	
	
	
	
	



	

49	
	

	
Nº	 Nombre	y	Apellido	 Localidad	 Contacto	
01	 Norma	Fernández	 Paraje	Mboi	Kúa	 3794-779983	
02	 Tomás	Jara	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-402700	
03	 Daniel	Rolón	Timoteo	 Paraje	Mboi	Kúa	 3794-779983	
04	 María	del	Rosario	

Rolón	
Paraje	Mboi	Kúa	 3781-484074	

05	 Katerina	Belén	Rolón		 Paraje	Mboi	Kúa	 3794-738495	
06	 Romina	Herrera	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-492099	
07	 Cecilia	La	Fuente	 Paraje	Mboi	Kúa	 -	
08	 Valeria	Arriola	 Paraje	Mboi	Kúa	 -	
09	 Gisela	Rivas	 Paraje	Mboi	Kúa	 3795-320953	
10	 Ana	Fernández	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-493798	
11	 Delicia	Rivas	 Paraje	Mboi	Kúa	 3794-276108	
12	 Rita	Fernández	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-401051	
13	 María	Fernández	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-493181	
14	 Belén	Ozuna	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-407115	
15	 Ignacio	Rolón	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-403493	
16	 Miguel	Rolón	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-928368	
17	 Jorge	Rolón	 Paraje	Mboi	Kúa	 	
18	 Ramón	Rolón	 Paraje	Mboi	Kúa	 -	
19	 Florencia	Rolón	 Paraje	Mboi	Kúa	 3781-492733	
20	 Roxana	Morales	 Paraje	Mboi	Kúa	 3795-192735	
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ANEXO	FOTOGRAFICO	COMUNIDAD	MBOI	KUA	
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IBERÁ 
SAN ANTONIO, CORRIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente memoria es una descripción de los contenidos artísticos proyectados para 

el Centro de Interpretación de la Localidad de San Antonio 
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DESCRIPCIÓN 
GENERAL 



	

 
 

CENTRO DE INTERPRETACION (CDI) SAN ANTONIO 

 
CONTENIDO (DESCRIPCIÓN) GENERAL: 

 
El recorrido y propuesta curatorial del CDI de San Antonio pretende evocar el mestizaje 

cultural experimentado por el pueblo guaraní en su contacto con el mundo español, 

con posterioridad a la salida de los jesuitas en 1768, y cómo en ese contexto la pre- 

valencia de la cultura guaraní da forma y contenido a la identidad de poblados como 

Loreto y San Miguel, atravesando todos los ámbitos tangibles, e intangibles, de su de- 

sarrollo y expresión. 

 

A medio siglo de la existencia de la llamada gran República jesuítico-guaraní se fundan 

los pueblos de Loreto y San Miguel, en las lomas de Yatebú, en la costa occidental del 

Iberá, por las propias familias guaraní-misioneras que lograron establecerse y mante- 

ner hasta nuestros días, el legado y la continuidad de sus antecesores. 

 

La familia Chapay, descendiente de Don Blas de Chapay −primer Corregidor del Cabildo 

y sacristán encargado de atender los asuntos espirituales ante la ausencia de sacerdo- 

tes durante el éxodo−, aporta testimonios que serán expuestos como parte del conte- 

nido audiovisual y da cuenta de ese periodo fundacional. 

 

 

Nota: El presente contenido fue trabajo y validado en conjunto con las comunidades 

involucradas en el proyecto Aventura Iberá. La comunidad de Loreto y San Miguel son 

comunidades que mantienen un profundo arraigo con sus raíces jesuitas guaraníes y el 

relato histórico permanece latente en sus miembros de manera oral y escrita. Durante 

el desarrollo del proyecto, se han llevado a cabo entrevistas, talleres y proyectos que 

desde las escuelas han buscado rememorar, además de la historia ya compartida por 

todos sobre el éxodo y fundación de los pueblos de Loreto y San Miguel, relatos de vida 

de las personas más antiguas de sus pueblos. 

 

Es importante también destacar que la historia que se presenta  para ser compartida 

en esta propuesta de CDI, también incluye el relato de la Comunidad Guaraní Mboi 

Kua, quienes a través de su Karaí, Tomás  Jara, han acercado una breve reseña histórica 

de su pueblo, sumándose a lo que se plantea en esta propuesta de contenido. 

 

 

	
	



	

 

VISUALIZACIÓN  GENERAL 
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ESTRUCTURA DE LA MUESTRA: 
 

La muestra se estructura a partir de cuatro pórticos escenográficos que transitarán 
la época posjesuítica y su influencia, a través de la exhibición de réplicas de 
construcciones, objetos, altares familiares, textos, planos, pantallas con videos y 
espacios interactivos. 

 
PÓRTICOS: Cada pórtico refiere un tema relacionado con los procesos históricos, 
sociales y culturales, abarcando la arquitectura, el urbanismo, la religiosidad, la 
lengua y la gastronomía, de los habitantes de la zona del margen Oeste de los Esteros 
del Iberá. 

 
Pórtico UNO: “El triunfo de la Fe.” Fundación de los pueblos de Loreto y San Miguel. 

 

 
Pórtico DOS: “Loreto y San Miguel. Cultura y Tradición” Mestizaje y fusión de lo  

criollo, lo guaraní y lo español. 

 

Pórtico TRES: “Religiosidad”. La tradición religiosa en la vida de las comunidades. 
 

 
Pórtico CUATRO: “Altar Mayor”. Espacio escenográfico donde confluyen creencias de 
la imaginería y tradición popular. 

 
Propuesta DISEÑO: 

 
Los pórticos mantienen una estructura arquitectónica de base donde se ubicarán 
nichos/retablos para mostrar los contenidos. El diseño de las paredes incluye la 
posibilidad de inserción de urnas santuarios para exponer los contenidos, de 
elaboración sencilla y con recursos de trazos sobrios (a modo de retablo de iglesia 
típica correntina), que dialoga con la estética de las primeras construcciones de 
altares familiares ubicadas en los exteriores de las casas, y destinadas a rendir culto 
y preservar las imágenes originales traídas por los pobladores fundacionales de Loreto 
y San Miguel. 

 
Los paneles (evocan estilo de altar de iglesia) y pudieran quedar superpuestos para 
ganar visualidad y profundidad en las extensiones de los pórticos. Cada pórtico sugiere 
diseños variados, en cuanto a cantidad y disposición de los retablos, pretendiendo así 
mayor diversidad y movilidad visual. 

 
Los FRENTES de los pórticos se trabajarán a color. 
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Los CONTRAFRENTES, en blanco y negro. Uso de manuscrito en blanco (como tiza) 
para los contenidos de esta área. 

 
Los LATERALES simularán la textura de adobe, como las paredes de una iglesia, 
escasamente ornamentado. Se utilizarán recursos como nichos y/o elementos 
incrustados que servirán para exponer los contenidos. 

 
 

 
DESARROLLO DEL RELATO: 
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PÓRTICO 1 
EL TRIUNFO DE LA FÉ 
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PÓRTICO UNO: “El triunfo de la Fe.” 
Fundación de los pueblos de Loreto y San Miguel. Antecedentes. 

 
Pórtico UNO. PREÁMBULO. (LATERAL A la izquierda). 

 
● Texto (Tipografía sobre textura que refiere o asemeja antigua lápida de  
iglesia, como referencia de color). 

 
Guaraní. Lexicografía de la palabra y Cosmovisión. 

 
Texto (un párrafo) con la palabra Guaraní en tipografía mayor y la explicación 
alusiva (en menor tamaño). También deberá incluirse cita o frase referida a 
la esencia guaraní. 

 
Guaraní significa… GUERRERO 

 
 

Cosmovisión 
-“…Toda la vida mental del guaraní converge hacia el Más Allá. 
Su ideal de cultura es la vivencia mística de la divinidad, que no 
depende de las cualidades éticas del individuo, sino de la dis- 
posición espiritual de oír la voz de la revelación… el guaraní va 
viviendo su vida sin preocuparse con necesidades económicas que 
tal vez le puedan sobrevenir”. 

 

 
(Fuente: Egon Schaden. La Religión Guaraní y el Cristianismo. Contribución al estudio 
de un proceso histórico de comunicación intercultural. 1981) 

 
 

 
Pórtico UNO. PREÁMBULO. (LATERAL A la derecha). 

 
● Texto: 
“Cada reducción o tribu marchaba como en procesión, presidida de los ancianos que 
llevaban los santos principales. El pueblo conducía multitud de santitos. A la cabeza iba 
la música. Cada tribu tenía la suya, compuesta de violines. Los músicos son también 
los cantores.” 

 
(Fuente bibliográfica: Poenitz, Alfredo J.E. Mestizo del Litoral: sus modos de vida en 
Loreto y San Miguel. Ediciones del Gobierno Provincial de Cultura. Corrientes. 2012) 
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Pórtico UNO. FRENTE (A la izquierda). 
¿De dónde vienen? Antecedentes. 

 
Contenidos: 

 
● Réplica de imagen religiosa traída durante la peregrinación de las misiones 
jesuíticas. 

 
● Ilustración. Réplica. (Sobre lienzo). Sugerencia de obra: “Reducción” o “Guara- 
níes atravesando el río. Florián Paucke. (Texto con información y título de obra) 

 
● Reproducción del libro/ilustraciones de Florián Paucke, Hacia allá y para acá. 
Ambiente de escritorio (tener en cuenta la época). Tintero y vela. (Con texto 
informativo). 

 
Texto sugerido: El Padre jesuita Florián Paucke fue protagonista y autor de uno 
de los testimonios gráficos más significativos del mundo rioplatense. A su regreso 
a Europa publicó las memorias de su experiencia en las Misiones Jesuíticas en 
América. El libro de más de 1000 páginas, abarca una compilación de crónicas 
junto a hermosas ilustraciones, publicadas con el título Hacia allá y para acá. Su 
edición fue considerada como “un caso único, y de gran relieve, en la historia 
cultural del pueblo argentino, y del americano”. 

 
● Pantalla con aplicación interactiva “Recorrido por el Mundo Guaranítico” 
(Aplicación con texto/imagen), que reconstruye hitos del Mundo Guaranítico. 

 
(Se visualiza en pantalla táctil para que se habilite o acceda a la navegación por 
opciones, a partir de la interacción del visitante.) 

 
Referencia de Texto: 

 
Cuatro grandes momentos marcan el mundo guaranítico, teniendo en cuenta aconte- 
cimientos claves en la construcción y desarrollo de su historia y sus imaginarios cultu- 
rales. 

 
1er. Momento. Historia Prehispánica. Mundo natural guaraní, cultura propia. Se re- 
monta a épocas ancestrales. 

 
2do. Momento. Contacto Mundo Guaranítico y Compañía de Jesús. Dio origen a la cul- 
tura guaranítico-jesuítica. 
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3er. Momento. Construcción de la sociedad guaraní, posterior a la expulsión de los 
Jesuitas y la génesis de una nueva cultura mestiza: cultura guaraní-misionera. 

 
4to. Momento. Incorporación de los últimos pueblos guaraní-misioneros a Corrientes, 
que derivó en la cultura guaraní-correntino. Durante este período se cristaliza el 
encuentro cultural entre la población guaraní y la criolla ya residente en esta área, en 
la década de 1820. 

 
Descripción de la aplicación interactiva: 

 
En una primera pantalla se presenta un menú habilitando estas cuatro opciones que 
representan los cuatro momentos que marcan el mundo guaranitico. Cada opción estará 
graficada con iconografía alegórica al contenido y un texto descriptivo. 

 
El menú se ramifica partir de la selección del visitante, en cuatro secciones interiores 
que contienen la información referida a cada momento. Esta información se muestra 
primero con un texto más amplio, y luego con una sucesión de imágenes, dibujos, 
animaciones y videos de cada etapa a pantalla completa, dando la posibilidad de pausar, 
moverse hacia delante o hacia atrás y/o cambiar de opciones/etapas en cualquier 
momento, así como regresar al comienzo. Cada uno de estos grafos puede componerse 
a partir de la información histórica con que se cuenta y puede mostrarse una opción a 
manera juego de conocimientos básicos sobre la información que se ha visualizado. 

 
La estructura de preguntas simples y selección de respuestas (tres opciones) permitirán 
al usuario participar e interactuar con los contenidos e irse armando una cosmovisión 
del mundo guaranítico a partir de los conocimientos que le facilitará el recorrido visual. 

 
(Fuente bibliográfica: Poenitz, Alfredo J.E. Mestizo del Litoral: sus modos de vida en 
Loreto y San Miguel. Ediciones del Gobierno Provincial de Cultura. Corrientes. 2012) 

 
 

 
Pórtico UNO. FRENTE (A la Derecha). 
Refundación de Loreto y San Miguel, en Corrientes. 

 
Loreto y San Miguel, ubicadas en la frontera occidental del Iberá, comparten el mismo 
origen histórico ligado a las antiguas misiones jesuíticas de guaraníes que migraron 
originariamente de la región del Guayrá a principios del siglo XVII con el objetivo de 
asentarse en el actual territorio de Misiones. 

 
En 1817 se trasladan hacia el sur en busca de paz y refugio, ubicándose en los alrede- 
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dores del Iberá. 
 

El éxodo de los caciques con su gente portando las tallas guaraníes misioneras llega 
hasta las Lomas de Yatebú y fundan Loreto; otro grupo sigue hacia el río Carambola en 
el paraje Mboy Cuá y se asientan en San Miguel. Dos pueblos que tienen la misma raíz, 
la impronta guaraní, y han logrado preservar hasta nuestros días sus imágenes, sus 
costumbres y su devoción. 

 
Estos pueblos que emprendieron el éxodo, perduran en la actualidad y han conseguido 
mantener su legado gracias a descendientes de estas familias que se reconocen porta- 
doras de una cultura que prevaleció por sus creencias y su identidad particular. 

 
● Pantalla. Testimonios de descendientes de guaraníes contando c ó m o  
heredaron creencias y modos de vida. 

 
(Tener en cuenta auriculares/ Producción/edición de Videos/ Opción de  
seleccionar el visitante entre 3 Visualizaciones breves. Texto informativo) 

 
Videos breves que recreen testimonios de descendientes de guaraníes contando 
cómo llegaron hasta nosotros sus creencias y modos de vida. Debe incluir la op- 
ción de audífonos para los visitantes y la posibilidad de seleccionar entre varios 
testimonios. 

 
Referencias/Fuentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=y6n40ZvzqkY&t=1456s 
https://www.youtube.com/watch?v=bu3XdKBr7fo&t=1480s 

 
● Ilustración. Guaraníes portando imágenes del éxodo. 

 
● Réplica de Tratados de incorporación de Loreto y San Miguel a la provincia de 
Corrientes. (Imagen del texto original o fragmento). Acompañado de información 
que contextualiza el origen de los pueblos de Loreto y San Miguel. 

 
Texto informativo: Los pueblos de Loreto y San Miguel se originaron en el año 
1817, cuando se lleva a cabo el éxodo misionero-guaraní que congregó a 1.700 
familias de distintas reducciones asentadas en actual territorio de Misiones,  
huyendo de las invasiones portuguesas y paraguayas que devastaron y arrasaron 
sus hogares. 

 
(Orden de lectura visual. Se coloca primero el texto y seguido la réplica del tra- 
tado, según la línea visual que se sugiera a partir del diseño.) 
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● Réplica de Violín (Con texto sobre Don Blas Chapay) 
 

Violín confeccionado con las técnicas que los jesuitas transmitieron a los guaraníes en 
las Misiones. Cuenta el informe del cronista local Antonio F. Ramírez, que Don Blas Cha- 
pay, fundador de Loreto, poseía aptitudes sobresalientes como cantante y violinista. 

 
 

 
CONTRAFRENTE. 
El Éxodo Misionero 

 
Incluir friso estilo guaraní-correntino con imágenes que grafican la peregrinación/éxo- 
do. La ilustración recorre el contrafrente (ambos lados). 

 
Textos sugeridos: 

(A la Izquierda) 

- El Comandante de Armas don José Ignacio Gayrayé ó Guayaré, comandó ochen- 
ta milicianos indios, armados con fusiles de chispa y sables, y los acompaño en 
todo su penoso peregrinaje desde la iniciación de la marcha de la columna del 
éxodo en Misiones hasta la llegada a “Loma Yatebú”. 

 
Don Blas Chapay, sacristán de la iglesia de Corpus misionera, destruida también 
por los lusitanos, a falta de sacerdote, atendió durante el éxodo los asuntos  
espirituales de los peregrinos. En el replanteamiento y fundación del nuevo 
pueblo guio la construcción de la capilla “Nuestra Señora de Loreto”, en 
“Yatebú”, y colaboró activamente en su organización política. Fue considerado 
el primer maestro de Loreto. 

 
Estos guías guaraníes, fundadores de Loreto y San Miguel, no habían participado 
en guerras ni conquistas militares, solo buscaban de manera pacífica el bien 
común de su pueblo. 

 
(Fuente: Historia de Loreto. En: http://loreto.com.ar/index.php/historia.html) 
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(A la Derecha) 
 

- “La peregrinación había sido dura y penosa, llena de privaciones, sirviéndole de 
guía un indio payaguá, muy ladino, conocedor de toda la comarca y especie de 
“baqueano”, Marchaban con las imágenes en andas. Portaban sus ropas y demás 
enseres, alhajas, tesoros, etcétera en maletas y bolsas a cuestas, a pie, 
generalmente de noche para ocultarse para que no los descubrieran sus enemigos, 
en su marcha.” 

 
- “hicieron alto definitivo en Loma Yatebú, tierra de extensos cocales, en la 
proximidad de lagunas, donde existía una quinta de naranjos dulces y se 
dispusieron a fundar y organizar la población con lo que soñaban… a la que le 
pusieron el nombre de Loreto”. 

 
Testimonio de Ana Chapay, 1917. Anciana guaraní, nieta de Don Blas Chapay, uno de 
los principales líderes de las columnas misioneras que se trasladaron desde Candelaria. 
Registro que da cuenta de la migración de los primeros grupos guaraníes que fundaron 
los pueblos de Yatebú (Loreto) y San Miguel. 

 
(Fuente: Información oral recogida por el historiador correntino Hernán Gómez, quien 
la tomó de un cronista local, don Antonio F. Ramírez, autor del folleto “Apuntes histó- 
ricos sobre Loreto”, publicado en 1922.) 

 
 

 
LATERAL IZQUIERDO. (Entre pórticos UNO y DOS)  
Primeros asentamientos poblacionales. La Familia CHAPAY. 

 
Los retablos o nichos se arman de paredes que simulen adobe. 

 
Esta información debe coincidir espacialmente con el texto de CONTRAFRENTE que 
se refiere a Blas Chapay. 

 
Muestra de contenidos: 

 
● Plano y trazado del pueblo. Registro de las 1700 familias fundadoras. 
(Fuente: Censo de 1822) 

 
El Archivo de la Provincia de Corrientes registra un censo efectuado por 
disposición del capitán Blanco Nardo, en 1822, que da cuenta de que fueron 
1.700 las familias asentadas en los nuevos territorios de San Miguel y Loreto. 
Se explica 
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sobre la heterogeneidad de origen de los de San Miguel y según testimonio verbal 
de Ana Chapay, hija de don Blas Chapay, la mayoría de los que formaron la 
columna y emplazaron sus chozas en “Yatebú”, eran originarios de la Loreto 
misionera, destruida por los lusitanos, junto a unos pocos de Candelaria, San 
Carlos y Corpus. 

 
Textos sugeridos: 
-La notica de incorporación de los pueblos de Loreto y San Miguel a Corrientes, 
fue recibida con júbilo por sus pobladores, “festejándose con bailes populares y 
otras diversiones propias que acostumbraban realizar con motivo de los grandes 
acontecimientos...” 

 
(Fuente: Antonio Ramírez, cronista local) 

 
● Réplica de objetos personales conservados por la familia de Blas Chapay. 

 
Texto informativo: Don Blas Chapay fue primer Corregidor del Cabildo y había 
sido sacristán del pueblo de Corpus, destruido por Francia, y encargado de aten- 
der los asuntos espirituales ante la ausencia de sacerdotes en el éxodo. 

 
 

 
LATERAL DERECHO. (Entre pórticos UNO y DOS) 

 
● Fundación de Loreto y San Miguel. Mboi Cua. Imágenes/texto informativo. 

 
● Texto informativo: 

 
-Alcides D’ Orbigny, botánico francés, quien visitara el pueblo de Loreto a 
dos meses de su incorporación a Corrientes, en 1827, legó lo que constituye 
la única descripción registrada sobre la vida de estos pueblos: 

 
“No está poblado (“Yatebú” como en realidad lo nombra, por su antiguo 
topónimo”) sino por los restos de la población indígena escapada de las guerras… 
Está edificada al borde de una linda laguna… Se compone de veinte o treinta 
casas cubiertas de hojas, situadas alrededor de la plaza, que tiene un lado 
ocupado por una capillita. Cada casa posee su jardín plantado con durazneros y 
naranjas, siguiendo la vieja costumbre misionera.” 

 
(Fuente: Alcides D’ Orbigny, botánico francés. “Viaje a la América Meridional”. 
Viajes y viajeros. Viajes por América del Sur. II. Aguilar, Madrid. En: Poenitz, 
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Alfredo J.E. Mestizo del Litoral: sus modos de vida en Loreto y San Miguel. Edi- 
ciones del Gobierno Provincial de Cultura. Corrientes. 2012) 

 
● Registro gráfico de las primeras Iglesias de Loreto y San Miguel. 

 
Textos sugeridos: 
-“La fundación de Loreto en la provincia de Corrientes, verdaderamente es un 
episodio único en la zona, y merece que su tradición sea conservada como 
testimonio de un triunfo de la fe, que edificó un pueblo con las reliquias de 
otro”. Pedro de Armengol Alegre, historiador y profesor. 



	

	

 

REFERENCIA - PÓRTICO 1 FRENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

REFERENCIA - PÓRTICO 1 CONTRAFRENTE 
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PÓRTICO 2 
CULTURA Y TRADICIÓN 
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PÓRTICO DOS. 
“Loreto y San Miguel. Cultura y tradición” 
Mestizaje… lo guaraní, lo criollo y lo español. 

 
El pasado histórico de Loreto y San Miguel se remonta hacia el año 1610, cuando los 
padres de la Compañía de Jesús fundaron la reducción de Loreto de Pirapó y San Ignacio 
Miní, al norte del río Iguazú, en la región del Guayrá. 

 
Huyendo a los ataques de las bandeiras paulistas, la reducción fue trasladada en 1632, 
al actual territorio de la Provincia de Misiones, donde subsistió hasta la invasión de 
Portugal al mando del Brigadier Chagas. 

 
Algunos, como Loreto y San Miguel, sobrevivieron gracias a su capacidad de adaptación 
a las nuevas circunstancias naturales y sociales, y fueron atravesados por importantes 
procesos de transculturación que se profundizaron durante el siglo XIX. Sus pobladores 
lograron preservar expresiones de la cultura guaraní-misionera heredadas, como la 
lengua y la religiosidad. 

 
En el Pórtico DOS se muestra la conjunción/fusión/mestizaje de lo español-lo criollo-
lo guaraní con una visión que bordea el desarrollo de esta mixtura desde la época de 
la jesuítica hasta la actualidad: por un lado, la esencia de la identidad guaraní, 
antes del éxodo de las misiones, reconocido historiográficamente como “El Hombre del 
Iberá”, habitantes de los parajes y de las islas, y por otro lado la esencia de lo español 
y la prevalencia de lo criollo, tal cual se visualiza en la forma de vida de los pueblos 
de Loreto y San Miguel. 

 
 

 
Pórtico DOS. FRENTE (A la izquierda)  
Se refiere a las formas de vida y cultura. 

 
La fusión entre lo criollo, lo guaraní y lo español, dio lugar a un modo de vida muy 
singular, plena de espiritualidad e íntimamente relacionada con la naturaleza que 
evolucionó en su propio sistema de creencias. 

 
En el Pórtico DOS se muestra la particular identidad sociocultural de los habitantes 
del territorio. Propone elementos visuales que planteen un tránsito entre la tradición 
guaraní de la época prehispánica, su fusión con lo criollo y lo español, y la permanencia 
actual de ese mestizaje y sus tradiciones en la vida cotidiana y en la forma de 
ser/vestir/comer/vivir del habitante del presente que mantiene como herencia este 
legado. 
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La mayor parte de la tierra económicamente explotable de Corrientes pertenecía a 
estancieros adinerados. Los mestizos no tuvieron acceso a la propiedad de la tierra y se 
trasladaron a los terrenos marginales de los esteros. 

 
Utilizaron los conocimientos heredados de los guaraníes y criollos, desarrollando así 
saberes y capacidades para sobrevivir al entorno. Su aislamiento fortaleció la 
construcción de una identidad cultural propia, marcada fuertemente por el uso 
cotidiano del idioma. Está identidad se refleja en cada aspecto de la vida, en las casas 
típicas, en la gastronomía, la medicina y en las prácticas de su religiosidad. 

 
Muestra de contenidos: 

 
● Reproducción (ilustración/plano) de construcciones típicas correntinas. 

Tiene en cuenta el/los modos de construcción típicas. 

“Edificios de muy buen porte, los que poseían capillas, potreros de grandes 
dimensiones para el estacionamiento de animales que se arreaban, yerbales, 
algodonales, etc.” (Poenitz, Alfredo J.E) 

 
Nicho con una selección descriptiva de fotografías y planos con las construcciones 
típicas de los correntinos. Ubicación y materiales utilizados. 

 
● Herramientas de trabajo: Lazo, rebenque, hierro de la yerra. 

 
(Acompañadas de un breve texto informativo que describe la introducción de la 
actividad ganadera en la región.) 

 
Desde sus orígenes, fue un pueblo agricultor, que luego se convirtió en ganadero. 
Se dedicaron a la cría de ganado trashumante en los cordones arenosos. Sus 
habilidades incluyeron conocimientos la doma de caballos, el arreo del ganado y 
todos sus cuidados. Entre los habitantes de los parajes se destacaban también 
los mariscadores, quienes llevaban una vida nómade e independiente, 
dedicándose a la caza y a la pesca como medio de subsistencia, que en un 
comienzo tenía como fin el autoconsumo, aunque más tarde (debido al valor 
internacional de pieles y plumas exóticas) se convirtió en un fuerte intercambio 
comercial entre los mariscadores y los acopiadores. 

 
● Herramientas de Horticultura: Azada, Rastrillo, pala, palangana de lata, olla 
de hierro y para la producción artesanal: Sogueros, cestería, hilados. 
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Un texto breve compaña a los objetos describiendo su uso en la producción auto- 
sustentable de alimentos y describiendo las técnicas, materiales y herramientas 
utilizadas por los artesanos locales en su producción. 

 
● Pantalla. Testimonios de la familia Chapay / Video sobre los Mariscadores. 

(Incluir auriculares.) 

 
 

Pórtico DOS. FRENTE (A la derecha). 
Los nuevos espacios urbanos. La supervivencia cultural en Loreto y San Miguel. 

 
Loreto y San Miguel, en las lomas de Yatebú, sobrevivieron culturalmente, gracias a la 
capacidad de adaptación de sus pobladores a las nuevas circunstancias naturales y 
sociales, y a la manera en que se integraron y fueron atravesados por los procesos de 
transculturación que lograron profundizarse durante el siglo XIX. 

 
Contenidos: 

 
● Pantalla. Nube de palabras/aplicación interactiva en Lengua guaraní 

 
Se sugiere la presencia de contenidos dinámicos con el cual el visitante pueda 
interactuar y llevarse algún registro/memoria que aporte información cómo símbolo de 
la visita/recorrido. Podrá colocarse una pantalla táctil interactiva que visualice una 
nube de palabras o nombres en guaraní, que permita seleccionar a elección, y aparezca 
su significado, lexicografía, y/o historia. 

 
Diseño de la NUBE de palabras: 
Incluye palabras del guaraní con su significado  y  modos de uso actual. Referencias en el 
presente de la práctica del lenguaje. Pueden ser mostradas a manera de nube (ver uso en 
la Web) en texto mayor y el significado en tipografía más pequeña dibujada cerca de la 
palabra. 

 
Articula el discurso visual a partir de la relación naturaleza/tradición- actualidad/nue- 
vas tecnología. Desde el presente se llega al pasado. 
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También, como sugerencia pudieran crearse espacios lúdicos y talleres de intercambio 
de conocimientos dirigidos a los públicos infantil y adolescente. 

 
● Persistencia de la tradición. Réplicas de objetos cotidianos. Muestras de 
vasijas, utensilios y objetos cotidianos, cucharas de cuerno de vaca, olla de 
hierro y otros que sugieran la apropiación cultural en la cotidianidad. (Crear 
Ambientación/Cotidianidad) 

 
Texto: Con el éxodo, la población guarní se mestizó, y se fusionó con los criollos 
correntinos, naciendo así una nueva cultura, la guaraní-correntina que adquirió 
una fuerza enorme en la cultura rural de la región. 

 
● El Mencho correntino. Réplica y ambientación de vestuario que ofrece 
características de su modo de vida. Texto descriptivo/fotografías. 

 
Texto: “En el “mencho” correntino, tanto el canoero como el tropero, tipo social 
característico de ese espacio rural, se sintetiza esa simbiosis cultural guaraní-
misionera-correntina.” Poenitz, Alfredo J.E. 

 
Texto de referencia: 
Los conocimientos adquiridos por los menchos correntinos son fruto de los años de 
experiencia recorriendo los esteros y de la aguda observación de su hábitat. El mencho 
sabe reconocer los distintos tipos de aves por su canto y su forma de volar. Puede pre- 
decir los cambios de clima atendiendo a las señales del viento, del comportamiento de 
los animales e incluso de las brasas del fogón. Entiende que los ciclos de crecimiento y 
maduración de la vida en los esteros tienen un ritmo propio que no respeta los 
calendarios del hombre. El mencho y su caballo son uno cortando el paisaje del estero, 
es otra de sus virtudes dominar el arte de adiestrarlo para recorrer el territorio. 

 
(Fuente bibliográfica: Poenitz, Alfredo J.E. Mestizo del Litoral: sus modos de vida en 
Loreto y San Miguel. Ediciones del Gobierno Provincial de Cultura. Corrientes. 2012) 
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CONTRAFRENTE/Pórtico DOS 

Textos sugeridos: 

(A la Izquierda) 
Formas de vida y cultura 

 
● Texto de Ronda infantil en guaraní 

(Con texto aclaratorio en castellano. Imagen de ronda de niños con trazos infantiles, 
en tiza sobre negro, según la estética planteada para los contrafrentes). 

 
Texto aclaratorio: En San Miguel y Loreto, poblaciones fundadas por guaraní-misione- 
ros, la comunicación popular y familiar es el guaraní o “yopará” (mezcla del castellano 
y el guaraní). Incluso en las escuelas, muchos juegos se realizan en versos y cantos en 
guaraní. 

 
“-Anguyancito, anguyancito, mbaé reyaporeina jardinpe 
-Ahaú, aina quesú. 
-Éme é chéve un pedacito. 
-Eina… 
-Éme é chéve otro pedacito. 
-Opama, nda rekoéuma. 
-Oupecharo, Akarupota nde reé… 
-Mbaéñapa che ripitipòta… 
-Eho ’ que chaque robipitipota…” 

 
En castellano: 

 
Un grupo de niños canta: 
“-Ratoncito, ratoncito ¿qué haces en mi jardín? 
-Estoy comiendo pan y queso, 
-¿Me puedes dar un poquito? 
-No tengo más, se terminó.” 
A partir de ese momento, el grupo corre hacia el niño/niña que oficiaba al ratoncito. 

 
(Fuente bibliográfica: Poenitz, Alfredo J.E. Mestizo del Litoral: sus modos de vida en 
Loreto y San Miguel. Ediciones del Gobierno Provincial de Cultura. Corrientes. 2012) 
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(A la Derecha) 
Expresiones de la cultura. 

 
Lograron tener un arte propio y aportar nuevas formas y expresión a sus santos popula- 
res. El arte devino entonces testimonio del surgimiento y desarrollo de la nueva cultura 
guaraní-misionera. 

 
Textos sugeridos: 

 
- Creían en los fenómenos de la naturaleza como el sol, la luna, el trueno, los 
relámpagos, e identificaban sus espíritus guardianes con buenos tiempos, abundantes 
cosechas, y la habilidad para salir airosos de situaciones y conflictos difíciles. 

 
-“Los guaraníes tenían un arte propio, no copiaban.” 

 
- “Querían comunicarse con los santos, no aceptaban que fuera sólo algo para mirar, 
tenía que ser para dialogar, para rezar”. 

 
-“El arte guaraní no es una anécdota, sino la expresión de una civilización extraordinaria, 
una cultura que quedó oculta, como enterrada...” 

 
(Fuente: Darko Sustersic. Investigador argentino. Instituto de Teoría e Historia del Arte 
Julio Payró de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA)) 

 
 

 
LATERALES (Entre pórticos DOS y TRES) 

 
La propuesta visual de los LATERALES (del CONTRAFRENTE entre los pórticos DOS- 
TRES) tendrán un mayor énfasis en la presencia de lo natural para evocar la relación 
del mundo con la naturaleza (texturas que sugieran adobe, madera, piedra, 
vegetación…) 

 
 

 
LATERAL IZQUIERDO. (Entre pórticos DOS y TRES) 

 
Gastronomía 
Indígenas, criollos e inmigrantes hicieron de la gastronomía argentina un territorio 
tan vasto como inexplotado. Los secretos de la cocina guaraní todavía perduran en 
las provincias de Corrientes, donde la mandioca y el maíz ocupan un lugar central. 
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Se preparan la fariña (harina en granos), el pirón (un guiso con carne blanda, ají y 
fariña) y los chipás de almidón de maíz. La raíz de mandioca es ingrediente principal 
del guiso. 

 
Inicialmente, la carne y la yerba, constituían los principales sustentos de la vida diaria. 
En el noreste, la carne asada de tatú, venado y coatí ganan popularidad como la vacuna 
en la región central. La abundante pesca de la zona era la principal fuente de sustento 
de los habitantes originarios y lo sigue siendo: el surubí con salsa de tomate y pimien- 
tos es un clásico desde hace más de 200 años, a pesar de que no existe en el país una 
tradición culinaria del pescado. Esto resulta inexplicable si se piensa que la mayoría de 
los inmigrantes españoles procedían de zonas litorales. 

 
En la actualidad, se dice que Corrientes alegra el espíritu con su elixir de caraguatá 
–especie silvestre de ananá. 

 
Medicina. 
Los españoles creyeron que los guaraníes no tenían religión. No habían reparado en 
unos personajes muy particulares, a quienes la gente respetaba y reverenciaba. Eran 
los país, payés o chamanes, es decir los mediadores entre el mundo sobrenatural y 
el de los hombres comunes. Se creía que habían recibido dones especiales y eran los 
únicos capaces de adivinar el futuro, curar o causar enfermedades y, empleando su 
fuerza mágica, dominar la lluvia, hacer crecer los frutos más rápidamente y ayudar a 
los guerreros para vencer a sus enemigos. 

 
Las antiguas prácticas chamánicas aún se recrean en la figura de los curanderos que 
constituyen una particular elite dentro de la comunidad, en la que sigue ejerciendo un 
liderazgo basado en dones considerados sobrenaturales que imprime en sus 
depositarios un aura de reconocimiento público de relevante protagonismo social. 

 
Los chamanes conocían una asombrosa variedad de remedios obtenidos de animales 
y plantas y, además, sabían conjuros para alejar a los añás, perversos espíritus de la 
selva, dedicados a hacer fracasar cualquier tarea humana. 

 
Además de curar, el chamán cumplía otras funciones como la de predecir el porvenir, 
interpretar los presagios, encantar la caza, distribuir la fuerza mágica a los que la 
necesitan y organizar y presidir las ceremonias religiosas. 

 
Sugerencias de contenidos: 

 
● Gastronomía. Platos y utensilios típicos de la gastronomía, imágenes de su 
elaboración, recetas y elementos que se utilizan. Presencia en la cocina actual 
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argentina de estas comidas. Fusión con la gastronomía española para unificarse 
en la gastronomía del criollo. (Pan de mandioca en forma de ángel, alusión al 
Espíritu Santo). 

 
● Medicina. Referencias a los elementos naturales, infusiones de yerbas, 
aceites animales, drogas, tabaco, que utilizan(ban) en las curaciones. 
Referencias a su permanencia en la medicina naturalista actual. Prácticas 
heredadas de los ancestros. Vigencia en el presente. 

 
Texto: Las infusiones de hierbas o aceites animales, basados en conocimientos 
de experiencia de vida indígena en contacto con la naturaleza, se acompañaban 
de oraciones o rituales cristianos, buscando curar enfermedades, solucionar 
cuestiones afectivas, e incluso, provocar maldad en otras personas. 

 
● Réplica de objetos vinculados con la tradición y la religiosidad de estas 
poblaciones. 

 
Sugerencias de textos: 

 
- Provienen de una cultura profundamente ritual y religiosa, inspirada y sacra- 
mentada en el canto y la danza, dirigida desde la visión de sus jefes espirituales, 
los chamanes, a partir de la interpretación y la traducción de los himnos religiosos 
de la cosmogonía del pueblo. 

 
- Eran himnos para ser “escuchados en el recogimiento misterioso de la selva, de 
cuyos árboles fluye la palabra” (Bartolomeu Melia) 

 
 

 
LATERAL DERECHO. (Entre pórticos DOS y TRES) 
Cultura y tradición. Patrimonio e imaginería 

Contenidos: 

● Muestra de cestería y objetos elaborados artesanalmente para el uso 
cotidiano donde se muestre el mestizaje cultural en el estilo de las piezas. 
Re- creación de las bolsas y canastas típicas tejidas con elementos naturales. 

 
Diversos tipos de canastas con corteza de Tacuarembo con armazones confeccio- 
nados manualmente: Los mbya, con decoración de rombos. Los Pañ, que tienen 
una forma más complicada y cuadrada, presentando la forma de un dado. Y los 
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chiripá, elaborados de la forma de una bolsa cilíndrica. 
 

● Patrimonio e imaginería: las capillas familiares. Sistema de creencias: 
textos que refieran lo católico con la fusión/ conexión ancestral con la 
naturaleza. 

 
En el proceso de transculturación que involucró a los habitantes de estos territorios se 
logró preservar de manera distintiva la religiosidad y la lengua heredadas de la cultura 
guaraní-misionera, y les permitió incorporar y naturalizar como propias costumbres y 
tradiciones de la cultura correntina, asentada en la región desde hacía décadas como 
resultado de la anterior distribución de tierras a cuenta del Cabildo. 

 
Réplica de Altar familiar (esquina derecha, al fondo) 
Se propone reconstruir un Altar familiar. 

 
Al interior de los hogares del Iberá las familias mantienen altares familiares que se 
heredan y custodian celosamente por generaciones. 

 
En la esquina del lateral derecho y tomando parte del pórtico 3 se crea un apartado 
donde se instala una réplica de Altar familiar. Se deben reproducir objetos, fotos, ve- 
las, arreglos florales, íconos e imágenes religiosas, que suelen simbolizar ofrendas de 
gratitud del pueblo a sus deidades. 

 
El área que corresponde a los retablos que comprenden el interior del espacio del Altar 
familiar mostrará una selección de imágenes de santos populares, con texto 
informativo sobre su historia. 

 
● Imagen de La Pilarcita 
● Imagen de Gauchito Gil 
● Imagen de Antonio María 
● Imagen de Gaucho Lega 

 
Sugerencias de textos: 

 
- “Los gauchillos, Lega, Antonio Gil, Antonio María, se mezclan en las creencias 
religiosas del hombre de campo de Corrientes con la Virgen de Itatí, San Isidro 
Labrador, San Roque o San Miguel, todos ellos de enorme veneración en los tiempos 
jesuíticos y post-jesuíticos. Nació así un sincretismo religioso de gran predicamento en 
la actualidad entre los sectores populares de la provincia.” Poenitz, Alfredo J.E. 
 

 
- Pequeñas imágenes domesticas se encuentran en santuarios familiares donde se mezclan
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 las reliquias del patrimonio histórico y cultural jesuítico con imágenes modernas del 
Gauchito Gil, la virgen de Itatí o San La Muerte. Constituyen espacios custodiados por 
ancianas pobladoras, siempre mujeres, que han heredado de sus madres y sus abuelas, 
de varias generaciones, la responsabilidad de su cuidado. 

 
 

Reseñas de los Santos Populares 
 

– “La Pilarcita” 
 

En el año de 1917, Pilar Zaracho, una niña de cuatro años de edad popularmente 
conocida como “la Pilarcita”, realiza un viaje con su familia como ocupante de una 
carreta tirada por bueyes. En un momento del trayecto distrae su atención y la muñeca 
que protegía en sus brazos cae sobre el arenal del camino. La niña, en urgente 
salvataje se tira a rescatarla a pesar de los intentos de su madre por protegerla, pero 
una rueda de la carreta la aplasta y muere al instante. El polvoriento sendero se 
convierte en su lugar de descanso, ya que sus padres cavan allí la tumba que guarda 
sus restos, y con una cruz de madera encomiendan su alma al Niño Jesús. 

 
Desde ese momento se generó toda una creencia popular en torno a la historia. Es la 
escritora Marily Morales Segovia, oriunda del pueblo de Yaguareté Corá y con residencia 
en Valencia, España, quien de visita a Corrientes, crea una muñeca artesanal a la que 
bautiza como “La Pilarcita”. De esta manera, comenzaron a llegar muñecas con 
vestimentas típicas de distintos lugares y pueblos del mundo, donadas por la artista. 

 
Como creencia popular, la fe lugareña nombra a Pilar Zaracho, la niña fallecida a los 
cuatro años, como intermediaria de hechos milagrosos y se suceden pedidos y 
peregrinaciones a su santuario, adornado con muñecas, y ubicado en la localidad 
correntina de Concepción. Promeseros, familias, niños y adultos de distintos puntos 
acercan sus ofrendas y muñecas de diversos tamaños que su gran mayoría quedan 
expuestas en las vitrinas del santuario. 

 
A modo homenaje, el 12 de octubre, día de su nacimiento en 1903, se celebra cada año 
la Fiesta de “La Pilarcita”. 

 
 

– Gauchito Gil 
 

Antonio Mamerto Gil Núñez nació en la provincia de Corrientes, en la zona de Pay Ubre 
(actualmente Mercedes), aproximadamente en el año 1847. De joven se enamoró de 
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una joven viuda, pretendida por el comisario del pueblo. El hombre comenzó a perseguir 
a Antonio Gil, aprovechándose del poder de su autoridad, hasta que finalmente se 
enfrentaron a duelo en una pulpería. En la pelea, el Gauchito Gil le perdonó la vida, 
pero debió huir del pueblo. 

 
La Guerra de la Triple Alianza lo alistó en el ejército, y al final de la misma el enemigo 
pasó a estar dentro del mismo país y entonces fue convocado por el ejército federal 
para luchar contra los unitarios. Como no estaba de acuerdo con esos enfrentamientos 
internos, decidió huir junto a dos compañeros. Su decisión no fue tomada por cobardía, 
sino por no tolerar más derramamiento de sangre entre hermanos, como resultado de 
las batallas correntinas del siglo XIX. 

 
Montado en su caballo vagó por el monte y por los esteros. Para sobrevivir se dedicó a 
robar, pero como no podía llevar nada en su permanente huida, repartía el botín entre 
los campesinos que encontraba a su paso. Era un gaucho justiciero y hacía lo que 
muchos no se atrevían. Lo consideraban un vengador de sus desgracias. 

 
Algunas familias todavía recuerdan que las mujeres, antes de dormir, preparaban 
caballos por si el gauchito durante sus escapadas nocturnas, los necesitaba. Decían que 
tenía una mirada capaz de enamorar y hasta paralizar. Y que con las mismas manos que 
robaba a los ricos, podía curar las dolencias de los enfermos. 

 
Finalmente, lo atraparon después de la fiesta de San Baltazar que organizaba Sia Maria 
“La Brasilera”. La partida policial lo sorprendió durmiendo la siesta entre unas plantas 
de espinillo. Fue hecho prisionero por el Coronel Zalazar, y acusado injustamente de 
desertor y cobarde. Fue trasladado a Mercedes, de donde sería enviado posteriormente 
a Goya para ser llevado ante los tribunales. 

 
Pero era sabido que los prisioneros que tenían ese destino jamás llegaban a Goya, 
siempre que “habían intentado escapar en el camino, se producía un tiroteo y el preso 
irremediablemente moría”. 

 
El pueblo se enteró de la prisión del Guachito Gil y se movilizó buscando apoyo en el 
Coronel Velázquez, quien reunió una serie de firmas y se presentó ante Zalazar para 
interceder. Entonces, emite una nota anunciado que se deja en libertad al Gauchito, y 
se remite a Mercedes, pero ya Gil había sido llevado hacia los tribunales. 

 
La tropa integrada por el prisionero, un sargento y tres soldados se detiene en un cruce 
de caminos a unos 8 kilómetros de Mercedes. El Gauchito sabía que lo iban a ajusticiar 
y le dice al sargento: “No me mates, porque la orden de perdón viene en camino”; a lo 
que el soldado replica “De esta no te salvás”. 
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Antonio Gil le responde que sabía que finalmente lo iban a matar pero que cuando él 
regresara a Mercedes le iban a informar que su hijo se estaba muriendo y como él iba a 
derramar sangre inocente, le pidió que lo invocara para que intercediera ante Dios por 
la vida de su hijo. Era sabido que la sangre de inocentes servía para hacer milagros. El 
sargento se burló y lo ejecutó. 

 
Era el 8 de enero de 1878. Cuentan que lo ataron a un poste o árbol, y le dispararon 
con armas de fuego, pero ninguna de esas balas entró en el cuerpo, ya que la creencia 
popular refiere que quien lleva el amuleto de San la Muerte no le entran las balas y se 
supone que el Gauchito era devoto del “Santito”. Entonces el sargento ordenó que le 
colgaran de los pies y allí lo degolló, cortando la yugular con su propio cuchillo. 

 
La partida volvió a Mercedes donde el sargento se entera finalmente del indulto y, re- 
cordando las últimas palabras del Gauchito, se dirigió a su casa donde comprueba que 
su pequeño hijo está muy grave, con fiebre altísima y que el médico lo había declarado 
condenado. Entonces se arrodilla y le pide al Gauchito que interceda ante Dios para 
salvar la vida de su hijo. Regresa al lugar donde le había matado, entierra el cuerpo y 
le implora perdón. Al llegar la madrugada, el milagro se había hecho y el niño se había 
salvado. 

 
El sargento construyó con sus propias manos una cruz con ramas de ñandubay, la cargó 
sobre sus hombros y la llevó al lugar donde había matado al Gauchito. Colocó la cruz, 
pidió perdón y agradeció. 

 
La cruz dio el nombre al cruce de caminos y con el transcurso del tiempo, se convirtió 
en un lugar de peregrinación. Desde entonces, todos los 8 de enero se conmemoran su 
muerte, y en su santuario se pueden escuchar, junto a rezos y plegarias, bailes y cha- 
mamé correntinos que el pueblo baila y le canta a su santo. 

 
El color rojo, que caracterizaba al partido al que pertenecía, es el distintivo del Gau- 
chito Gil que se manifiesta en velas y fundamentalmente en cintas con pedidos o 
agradecimientos escritos. Es costumbre dejar una cinta atada a las miles de cintas que 
se encuentran, y retirar otra ya “bendecida” por el santo, que luego es colocada en 
la muñeca o en algún lugar privilegiado de la casa para que proteja y ayude. 

 
 

– Antonio María 
 

Antonio María nació en Yaguareté Corá, nombre Guaraní de la actual Concepción. Hacía 
1840 era un jangadero que transportaba tacuaras por el Alto Paraná desde Ituzaingó 
hasta Corrientes. Su destino lo llevo a establecerse en un islote de la Laguna Iberá y con 
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el tiempo se hizo un afamado curandero de la zona, amigo de “los pobres”. Practicaba 
el abigeato y tenía hábitos pendencieros. 

 
Un día es sorprendido por una violenta tormenta que destrozó y hundió su 
embarcación, muriendo todos sus compañeros, salvándose milagrosamente sólo 
Antonio. Este hecho cambió su vida y, regresando a Yaguareté Corá sostuvo que “desde 
ese momento Dios lo había designado a predicar la Fe Cristiana”. Se internó en un 
paraje de los Es- teros del Iberá, seguido por un ayudante indio de nombre Acuña y 
varios “apóstoles” como los llamaban los pobladores. 

 
Se establecieron en el pueblo de Nupíh, cerca de Ituzaingó y bajo un gran timbó (árbol 
de grandes dimensiones) donde Antonio solía rezar, meditar y actuar como sanador. 
Llevó una vida ascética y retirada y era visitado por los vecinos para que los curara de 
las enfermedades que los aquejaban. Su fama trascendió y la gente llegaba desde muy 
lejos para buscar alivio. 

 
Tenía amigos y creyentes, y también detractores. Para unos era un santo que dedicaba su 
vida a servir a los demás; para otros, delincuente que se escondía en los esteros para come- 
ter delitos como asaltos, asesinatos y robo de ganado. Se le atribuyeron todo tipo de acciones 
penadas. Pero también tuvo en vida fama de médico, curandero, predicador y sanador. 

 
Se dice que probablemente en estado de ebriedad había asesinado a la que era su 
compañera, porque supuestamente estaba embarazada por el Diablo al haberla 
encontrado embarazada del “Curupí” (un duende, una especie de sireno con un gran 
miembro que cautiva a las muchachas a la hora de la siesta). Fue perseguido por la 
policía y murió junto con sus “apóstoles” en una emboscada que hizo la patrulla de 
vigilancia luego de haber sido denunciado por una mujer testigo del asesinado a su 
concubina. La policía eliminó a todos. Lo decapitaron y llevaron su cabeza hasta el 
pueblo, en la pica de una lanza. Al día siguiente, la cabeza había desaparecido. Cuando 
regresaron a ver el cadáver éste tenía la cabeza nuevamente en su lugar. Eso fue 
considerado un milagro y a la sombra del timbó fue puesta una cruz pintada de color 
celeste según su simpatía política. 

 
La superstición popular creó el culto a Antonio María al pie de un TIMBO’ bajo el cual 
solía guarecerse, levantaron varias cruces (Curuzú Jhetá significa muchas cruces). Los 
creyentes recogen astillas del timbó para confeccionar pequeñas “cruz-reliquias” que 
llevan encima o colocan en sus casas. Antes de llegar al oratorio se encuentra el “Paso 
del Iberá” donde los devotos recogen agua o realizan baños. Dicen que se trata de la 
misma con la que el santo curaba a sus pacientes y que el agua tiene propiedades 
milagrosas o curativas. 

 
El paraje es conocido como Curuzú Jhetá, que significa muchas cruces. No se sabe 
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el día exacto de su muerte y se lo recuerda el 3 de mayo, día en que los correntinos 
conmemoran “La Cruz de los Milagros”. Cada 3 de mayo (Día de la Cruz) acceden hasta 
el lugar, muchos “promesantes” que lo han deificado, le encienden velas, le formulan 
pedidos y le cumplen sus promesas. 

 
 

– El Gaucho Lega 
 

En 1871, el año que “la peste” arrasó la provincia, nació Olegario Álvarez. La epidemia 
de fiebre amarilla mató a más de 2.500 personas y uno de los departamentos más 
afectados fue Bella Vista. En Saladas vino al mundo Lega. 

 
En 1891, con apenas 20 años, la historia ubica al hombre actuando en Saladas durante 
la sangrienta insurrección del 4 de octubre contra el gobierno de Antonio Ruiz. En esa 
oportunidad los rebeldes conformaron un frente integrado por liberales y la Unión 
Cívica (Radicales) que había sido fundado el año anterior (1890). 

 
La rebelión derivó en una cacería de quienes no profesaban ideales oficialistas, la que 
por su crueldad, tortura y crímenes trascendía en la historia con el nombre de “La 
masacre de Saladas”. 

 
Corría el año 1893 y un nuevo movimiento sedicioso sacudió a la provincia. El dirigente 
liberal, doctor Juan Esteban Martínez, y el coronel Daniel Artaza, con colaboración del 
Partido Radical, triunfaron con las armas; asumiendo como gobernador Valentín Visaso- 
ro como vice el mismo Artaza. Como era costumbre, las autoridades fueron cambiadas 
por adictos al oficialismo y quiso la suerte que como comisario fuera nombrado Severo 
Ramírez, hermano mayor del joven muerto en Anguá. 

 
Lega fue apresado y remitido en tren a la capital de la provincia. Confiando la promesa 
de sus jefes políticos de que “nada pasaría” pues ellos se encargarían de su caso. Lo 
llevaron engrillado con custodios y a caballo los 6 kilómetros que separaban al pueblo 
de la estación. Lega iba de a pie, desgreñado y con sus cadenas al hombro. 

 
De regreso al liberalismo, asume como gobernador Juan Esteban Martínez, en 1895, y 
los jueces condenaron a Lega a prisión perpetua tras juzgarlo por tres crímenes, agra- 
vados por crueldad y alevosía; dos de los cuales los habría cometido en acto de servi- 
cio. Pasaron los años y ambos partidos, antes enemigos mortales acordaron unirse para 
asumir el gobierno. El caso Olegario Álvarez fue olvidado. 

 
En 1904 se fugó durante las celebraciones del carnaval, junto a Aparicio Altamirano, 
Adolfo Silva y otros reclusos. Buscó refugio en el departamento Concepción, donde fue 
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acogido en la estancia Tatacuá como custodio de sus propiedades. 
 

Álvarez, criado en Saladas, que fue además policía, tenía numerosos amigos en la zona; 
Altamirano, era sanroqueño y Silva, el más joven, era de Mburucuyá. 

 
La habilidad para despertar simpatía en los ranchos, distribuyendo carne o dinero, 
creó una numerosa red de informantes y protectores hasta el extremo de acercarse a 
menudo a los pueblos sin ser detenidos. Causa de admiración y asombro para unos, y 
zozobra e indignación para otros. Creció así la fama de Lega. Se tejían historias que 
decían que contaba con poderes sobrenaturales. Se fue cimentando su leyenda con los 
años y se transformó en mito. 

 
Amaneció el 23 de mayo de 1906, con mucho frío. La comisión policial conducida por 
el comisario Juan Ortíz, tras dejar el paso Yuru-i cercó el rancho, en Rincón de Luna, 
departamento del Yaguareté Corá. Dentro, tres hombres se aprestaban a marchar. Uno 
de los integrantes del trío es Olegario Álvarez (alias “Lega”) un hombre delgado, de 
bigotes ralos, piel morena y enérgicos ademanes. El otro, picado de viruela, robusto 
y casi pelirrojo, termina de cargar con balas el Winchester y guarda los proyectiles en 
una bolsa que lleva en su bandolera. Es Aparicio Altamirano, gaucho alzado conocido 
en la zona por su fama de bravo. El tercero, Adolfo Silva, de solo 23 años, es inquieto 
y de ademanes nervioso. Dicen que de los tres es el más sanguinario con sus víctimas, 
tratando quizá de justificar su presencia en la banda. 

 
La partida, de 23 hombres aguerridos, fue reclutada en Bella Vista, San Roque, 
Concepción, Mburucuyá y Saladas. Las andanzas y la temeridad de Lega y los suyos 
han movilizado a toda la región y el Gobierno ofreció 100 pesos a cada comisario y 
25 a cada agente que participe de su captura, vivos o muertos. 

 
Altamirano, carabina en mano, sale del rancho y se encamina a su montado. Todo 
parece tranquilo. Olegario Álvarez -Lega- con sus calchas y su rifle también sale del 
rancho. Un disparo rompe el silencio. El proyectil hiere a Lega en el hombro, quien 
cae de espalda sin soltar el arma. Según el comisario Ortiz en un reportaje del diario 
“La Libertad” - órgano del Partido Liberal- de fecha jueves 31 de mayo de 1906, “el 
primero en huir cuando se vio rodeado fue Altamirano”. Salvó su vida y con la bolsa de 
balas a cuestas selló el destino de sus compañeros. 

 
“Olegario Álvarez se rindió y Silva lo hizo después (...) los cadáveres los llevamos a 
Saladas, donde se labró un acta y fueron enterrados en el cementerio el 25 de mayo a 
las 11 de mañana”, concluye la crónica periodística de aquel tiempo. 

 
Por su parte, el diario “La Provincia” -que sostenía los principios del Partido Autono- 
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mista- informa en su edición del 27 de mayo de 1906: “Olegario Álvarez fue muerto 
de ocho balazos y Silva de cuatro balazos. El Gobierno pagó la recompensa ofrecida”. 

 
Aquel 23 de mayo de 1906, fue ultimado Olegario Álvarez, Lega, el gaucho alzado que 
se convirtió en mito. En el alma cándida de su pueblo (Saladas), su imagen se fue santi- 
ficando y prodigando de milagros, ayudas y favores. Hechos reales o exagerados fueron 
acrecentando su nombre: Lega, apócope de Olegario. 

 
Comenzó a convertirse de profano en ser milagroso y sagrado, objeto de veneración. 
Nadie sabe con certeza quién fue o qué hizo, pero sus promeseros lo respetan y hasta 
veneran, “porque robó a los ricos para darle a los pobres”, afirman. Murió pobre con 
las armas en la mano. Hoy su sepulcro, tachonado de agradecimiento, y encendido de 
velas rojas que se derraman como buscando la tierra que cobija, ya tiene un techo 
protector. “Fue donado por una promesera de Buenos Aires, que era paralítica, no 
podía moverse, y él le hizo caminar”, dicen. 

 
Pareciera que ya muerto, el hombre renació con la leyenda de su vida, ofreciendo 
seguridad y consuelo para muchos. 
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PÓRTICO 3 
LA RELIGIOSIDAD 
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PÓRTICO TRES. “La Religiosidad.” 
Relación con la Naturaleza 

 
“Sin tekoba no hay tekó”. (Bartomeu Melia, 2002) 

 
La tierra no significaba solo un espacio productivo, un modo de producción económica. 
En general, su relación con la tierra se le identificó con el “tekobá”, como espacio de 
producción de cultura, el espacio en el que se desarrollan las relaciones económicas, 
sociales, políticas, y la organización psicoreligiosa para la vida guaraní. 

 
“Tekó” es el modo de ser, el modo de estar guaraní. Es el espacio de interrelaciones. 

 
Entre los guaraníes existía la creencia de que entre el hombre y el mundo había una 
inquebrantable sincronía. La explicación primera de todas las cosas encontraba sentido 
a partir del mito, de la religiosidad. 

 
Si bien creían en un Dios Primero, no había jerarquía entre sus divinidades. 

Las divinidades eran fuerzas explicativas de los fenómenos naturales. 

En la naturaleza los hombres encuentran los dones suficientes para poder vivir. 

 
El Pórtico Tres pretende mostrar las expresiones de la religiosidad que signan las prác- 
ticas y expresiones de los imaginarios colectivos de los habitantes de Esteros de Iberá. 

 
La devoción por las imágenes de los “Padres Celestiales está presente desde el origen 
mismo de las comunidades de estos territorios. En el ámbito de las creencias, en San 
Miguel y especialmente en Loreto, se observa un sincretismo entre la religión cristiana, 
las creencias heredadas de los guaraníes y las creencias de fe actuales como el Gauchi- 
to Gil, el Gaucho Lega, Antonio María, San Baltazar y La Pilarcita, que no han tenido 
aprobación de la institución religiosa, pero han sido canonizados por el pueblo. 

 
Las imágenes principales que portaron, según el historiador Alfredo J. E. Poenitz, fue- 
ron además de la Santísima Virgen de Loreto, un Santísimo (Corpus), La Candelaria, 
San Carlos, que en la actualidad son preservadas por los descendientes de las familias 
que las trajeron durante la travesía, y las mantienen en custodia. Algunas, quedaron 
en la capilla que fue entronizada bajo la advocación de Loreto. 

 
(Fuente: Conferencia “La decadencia y disolución de las Misiones de Guaraníes. Des- 
tino de las imágenes.” Alfredo J. E. Poenitz. En: Educación y evangelización. La 

Experiencia de un mundo mejor. X Jornadas Internacionales sobre Misiones Jesuíticas. 
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Edición a cargo de Carlos A. Page. Universidad Católica de Córdoba y Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica. Agosto, 2015.) 

 
Las investigaciones del historiador del arte Darko Sustersic, dan cuenta de que entre las 
características de la estética guaraní se destaca la forma cilíndrica de las primeras imá- 
genes, conocidas como “estatuas-horcón” que conservaban la forma del tronco del árbol, 
y cuyas cabezas y manos podían separarse de forma que se pudieran ensamblar, según se 
requiriera. “Cabezas y manos que se podían sacar con facilidad por si atacaban al pueblo 
y había que huir o se producía un incendio”, explicó el investigador argentino. Pero no 
todas las estatuas son macizas; se han encontrado algunas con túnicas ahuecadas. 

 
Otra característica de las imágenes guaraníes es que éstas miran al pueblo que le rinde 
tributo y fe, y no se refieren al cielo, como habitualmente sucedía con las del barroco 
europeo. 

 
(Fuente: “Los guaraníes tenían un arte propio, no copiaban”. Entrevista con Darko 
Sustersic para el diario La Nación. 29 de noviembre de 2011) 

 
La época posjesuítica permite también apreciar la pervivencia de la función chamánica 
de las imágenes que se manifiesta en las nuevas fundaciones de los guaraníes emigrados 
de los diferentes pueblos (D. Sustersic, 2008) y allí volvieron a cumplir sus funciones de 
presidir y estabilizar las fundaciones de los nuevos pueblos y los nuevos hogares que los 
contuvieron durante la migración. 

 
Este fue el caso de las imágenes que fundaron los pueblos de Loreto y San Miguel. 

 

 
(A la izquierda) 

Contenidos: 

Texto: La religiosidad ocupa un espacio fundamental, pues la economía y la socie- 
dad, se hallan íntimamente relacionados, cobran sentido como experiencias religiosas. 
Constituyen símbolos religiosos. 

 
• Reproducciones de Imágenes religiosas traídas durante las peregrinaciones. 

 
Las imágenes religiosas de Loreto y San Miguel provienen de las antiguas misiones 
jesuíticas. Llegaron a Corrientes luego de las migraciones de los habitantes de las 
reducciones jesuíticas del Guayrá durante los ataques de las bandeiras portuguesas. 
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Se mostrarán réplicas de las Imágenes acompañadas de texto informativo que refiera 
la historia. 

 
(Fuente: Patrimonio artístico nacional. Inventario de Bienes muebles. Provincia de 
Corrientes. Academia Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, 1982.) 

 
Texto informativo (a modo de introducción): En toda la región hay familias que por 
generaciones han custodiado las iconografías que fueron traídas durante la 
peregrinación, y que forman parte de lo que se ha dado en llamar “imágenes 
fundadoras”, y que no solo pasaron a entronizar y nombrar a los pueblos, sino que 
tuvieron un sentido fundante durante el propio proceso misional. 

 
Virgen de Loreto y San Miguel Arcángel 
La imagen de la Virgen de Loreto fue traída del pueblo jesuítico de ese nombre. Se 
reemplazó el nombre de Yatebú por el de Loreto. Un grupo de peregrinos continuó su 
marcha y fundó San Miguel a ocho leguas de distancia de donde se emplazaron los 
primeros, y lo hicieron en torno a una hermosa talla del arcángel venciendo a Añá, una 
suerte de mujer-demonio representada bajo los pies del santo con una cola amenazante. 

 
La festividad de la Virgen de Loreto es el 10 de diciembre y la del Patrono de San Miguel 
Arcángel, el 29 de septiembre. 

 
Virgen de Loreto 

 

 
Madera tallada; policromía y oro originarios. 

Altura máxima, 73 cm. 
Misiones Jesuíticas, siglo XVIII. 
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Es una escultura de gran calidad plástica, en la que se conjugan la armonía de las 
formas con el tratamiento realista del manto. Los Padres de la Compañía de Jesús se 
encargaron de difundir en América esta devoción mariana. La Virgen y el Niño tienen 
sus cuerpos cubiertos casi totalmente con un amplio manto tallado, que permite la 
aparición de la parte superior de las figuras por medio de una gran escotadura. Por 
debajo del manto asoman los pies desnudos de la Virgen, que apoya sobre una peana 
circular, con nubes y querubines. Tiene corona de plata, igual que las potencias del 
Niño, y ambas son modernas. El inventario de 1908, refiere que la imagen está hecha en 
cartón piedra (es una pasta de papel, yeso y aceite secante, tan duro corno la Piedra). 

 

 
San Miguel 

 
Cabecera del departamento del mismo nombre, ubicado en el lugar donde se asentó, 
en el siglo XVIII, una de las grandes estancias jesuíticas que dependían de la Reducción 
de San Carlos. 

 
La invasión portuguesa de Chagas destruyó los pueblos de la costa del Uruguay. Estas 
poblaciones huyeron pasando por la tranquera de Loreto, próxima a Ituzaingó, y mu- 
chos se ubicaron entre los esteros de Santa Lucía y el Carambola, donde fundaron los 
pueblos de Loreto y de San Miguel. 

 
En sus orígenes, el pueblo de San Miguel estuvo asentado más al este que el actual, en 
un lugar que hoy recibe el nombre de Santa María; pero razones de terreno y climáticas 
obligaron a trasladarlo a Mboy-cuá (cueva de víboras). 

 
A principios del siglo XIX, en 1822, las poblaciones de estas dos ciudades, que nacieron 
juntas juraron la Constitución correntina. El pueblo y el departamento se deslindaron 
y establecen definitivamente en 1890. 
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San Miguel Arcángel  
 

 

Madera tallada; policromía moderna. 
Altura máxima, 122 cm. 

Misiones Jesuíticas, siglo XVIII 
 

Tipología común en la zona. Se trata de una figura de gran belleza, de concepción sen- 
cilla, pero ajustada. La cabeza del demonio, muy expresiva, es de mejor calidad que 
el cuerpo, así como el rostro del Santo, de dulce expresión. Los paños, cuidadosamente 
plegados, son lo más elaborado del conjunto. La escultura está empobrecida, induda- 
blemente, por los repintes actuales. 

 
 

 
 
 

Madera tallada; policromía moderna. 
Altura máxima, 78 cm. 

Misiones Jesuíticas, siglo VXIII. 
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Imagen de talla que repite la fórmula reconocida en la producción de las Misiones Je- 
suíticas. El Santo, de pie sobre el demonio a quien vence, blande la espada, sostiene 
el escudo. Sus medidas parecen coincidir con las del inventario de 1881. Tiene espada 
de plata fundida y cincelada; sombrero del mismo metal, batido, sobre cuya ala se lee 
“V. R. a S. S. / de G. e IM”, y escudo también de plata fundida y burilada, que ostenta 
la siguiente inscripción: 

 
“Romualdo A. Cantero /Quién con -Dios / Rosa López de Cantero”. 

 
Señor de la Paciencia y San Antonio de Padua 

 

 

Señor de la Paciencia 
Madera tallada; policromía moderna. 

Altura máxima, 50 cm. 
Corrientes, siglo XIX. 

 
San Antonio de Padua 

Madera tallada; policromía no originaria. 
Altura máxima, 41,5 cm. 

Corrientes, siglo xix. 

 
Imagen de Señor de la Paciencia 
Repite un tipo muy difundido en la zona guaranítica, aunque en este caso se han acre- 
centado los elementos expresivos, hasta deformar exageradamente la anatomía. Se 
apoya sobre base de planta poligonal. 

 
Imagen de San Antonio de Padua 
Ingenua representación del Santo, que inclina su cabeza hacia el Niño Jesús, quien, de 
pie sobre el libro, le acaricia la mejilla. 
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Inmaculada Concepción 
 
 

 
 

Madera tallada; policromía no originaria. 
Altura máxima, 60 cm. 
Corrientes, siglo XIX. 

 
María, en actitud orante, lleva túnica salpicada de flores rojas, y manto azul. Apoya 
sobre el orbe pisando a la serpiente, símbolo de su poder su triunfo sobre el mal. 
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San Francisco de Asís 

 
 
 

 

 

 
Madera tallada; policromía moderna. 

Altura máxima, 94,5 cm. 
Corrientes, siglo XIX. 

 

Vestido con el hábito de la orden, ceñido con cordón, y de pie sobre una base circular. 
Tiene los brazos abiertos, y en actitud de sostener los atributos que faltan. Aunque se 
trata de una figura con poca elaboración de formas tiene interés plástico. 
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Asunción de la Virgen  
 
 

 

Madera tallada; policromía moderna. 
Altura máxima, 104 cm. 
Corrientes, siglo XVIII 

 

María, vestida con túnica blanca y manto verde por fuera y morado por dentro levanta 
su mirada al cielo, mientras lleva su mano derecha al pecho dejando caer la otra hacia 
abajo. La base, circular, tiene esculpidas en su frente seis cabezas de ángeles, coloca- 
das en diferentes posiciones, y con las alas replegadas. 

 

 
(A la derecha) 

Contenidos: 

● Pantalla 50”.Video sobre la historia, culto y devoción a los Santos populares 
que se le rinde respeto en el territorio. Muestra de festejos de los aniversarios 
de cada santo, las fiestas patronales y los sucesos que reúnen a la comunidad. 
Se incluyen grabaciones y fotos de cómo las imágenes son trasladadas entre las 
localidades y recibidas con gran respeto, en las calles por sus pobladores. 

 
● Réplicas de imágenes de Santos Populares en los retablos. 

 
Las prácticas religiosas estaban alejadas de las formalidades del culto católico. 
Esa forma de religiosidad popular se fundamentada en el culto de las imágenes y 
las celebraciones con cantos, danzas y ferias comerciales que rendían ofrendas 
a sus patronos religiosos. Es sin lugar a duda, una cultura que dependía más de 
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sus necesidades espirituales que materiales, donde se entremezclaron los santos 
populares con los reconocidos por la institución religiosa. 

 
● Réplicas de Imágenes de santos populares: 

 
- Imagen de La Pilarcita 
- Imagen de Gauchito Gil 
- Imagen de Antonio María 
- Imagen del Gaucho Lega 

 
Estos tres retablos que forman parte del pórtico TRES, quedan como parte del 
espacio del altar familiar. (Se explica la disposición de este contenido en el es- 
pacio correspondiente al Altar familiar en el lateral derecho, entre los pórticos 
dos y tres.) 

 
Se incluyen fotos de otros santos populares en el altar/oratorio familiar así como 
íconos, fotos y ofrendas. 

 
 

 
Pórtico TRES/CONTRAFRENTE 

 
Se desarrolla y da continuidad al tema de la Religiosidad, a través de texto/imagen/or- 
namentaciones según se requiera para lograr articular escenográficamente el ambiente 
de la propuesta del Altar Mayor que sirve de cierre al recorrido curatorial, y contempla 
en su discurso visual la riqueza y diversidad de las expresiones religiosas en la actual 
comunidad del Iberá. 
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ALTAR Mayor 

 

El tránsito hacia el montaje escenográfico del Altar Mayor propone una instalación 

(panel) que bifurca en dos la entrada a este espacio de intimidad artístico-religiosa. 
Cumple la doble intención de preservar el ambiente (intimista con simulación de velas 
e iluminación tenue) y proyectar video/fotos/imágenes de procesiones, detalles de 
rostros, etc… 

 
● Video/proyección de procesiones y otros eventos religiosos de la comunidad. 

 
El traspaso a este montaje escenográfico pretende aportar una suerte de revelación 
de imágenes entremezcladas que dan cuenta de la fusión y transculturación que tuvo 
lugar en el territorio, pero con la prominencia de la cultura y las tradiciones guaraníes. 

 
Al finalizar el recorrido a través de los pórticos el visitante se encuentra frente a un 
“Altar” gigante, que abarca, en semicírculo toda la superficie del fondo. Con los mis- 
mos recursos de los tres pórticos precedentes pero con una estética escenográfica. 
Tiene la apariencia de un altar doméstico, en el que se rinde culto a la riqueza cultural 
y diversidad religiosa del Iberá y su ferviente devoción en todas sus formas. 

 
El interior de este espacio “Altar Mayor” (montaje escenográfico) evoca al propio al- 
tar de una iglesia, pero tiene la peculiaridad de articular y agrupar a modo de árbol/re- 
corrido toda la historia y el discurso visual propuesto desde el comienzo de la muestra. 

 
Las imágenes de los Patronos y las Vírgenes comparten el espacio con el gauchito Gil, 
la Pilarcita y otros Santos populares. Ofrendas de flores, símbolos, iconos, velas, notas 
y objetos de promesas, pañuelos, alimentos, muñecas, rosarios y otros elementos se 
entremezclan y crean una armonía singular. 

 
El altar propone también un homenaje a la identidad propia del Iberá, donde mezcla- 
dos entre los íconos religiosos, estarán representados los elementos que componen su 
memoria, y que el visitante fue descubriendo como parte del recorrido. 

 
La Salida marcada en esta área (a la derecha) debe tener prevista una trampa de luz, 
que facilite la preservación del ambiente escenográfico    intimista que sugiere el montaje. 

 
De esta manera se concluye el viaje/travesía por el CDI San Antonio, resultado de la 
complementación de las distintas culturas que dieron lugar a un presente colmado de 
respeto, de historia y tradición: legado invaluable de varias generaciones de descen- 
dientes de los padres fundadores de estos poblados de las lomas de Yatebú, en Esteros 
del Iberá: Loreto y San Miguel. 



	

	

 

 
 

REFERENCIA - ALTAR MAYOR 
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Panelearía	de	galerías	en	Aventura	Iberá	
Contenido	

	
Un	conjunto	de	panelería	será	el	soporte	de	contenido	para	complementar	la	visita	a	Aventura	Iberá.		
	
	

	
Circuito	de	Paneles	Informativos	Propuestos	

	
	
	
Panel	1:	Mapa	del	Atractivo	indicando	los	espacios	a	visitar.	
	
Panel	2:	Mapa	de	la	zona,	marcando	el	atractivo,	el	Arroyo	Carambola,	el	Paraje	San	Antonio,	la	EFA	–Escuela	de	la	
Familia	Agrícola,	la	ruta	118,	Loreto	y	San	Miguel.	
	
Panel	3:	Mapa	General	del	Iberá	con	sus	portales	de	acceso	
	
Panel	4	y	5:	Una	visita	a	los	pueblos	de	Loreto	y	San	Miguel.	Sus	atractivos		
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Mapa	General	del	Iberá	y	sus	Portales	en	paneleria	de	vidrio	propuesta	

	
	
	
Paneleria	del	Ibera	
	

Panel	7.	Que	son	los	Esteros	del	Iberá	y	como	se	conformaron	
Panel	8.	Los	paisajes	que	concluyen	en	el	
Panel	9.	Línea	de	tiempo	con		los	principales	hitos	desde	la	creación	de	la	reserva	natural	en	1983	hasta	el	Gran	
Parque	en	2016:	

	

1983	-	Creación	de	la	Reserva	Natural	Iberá.�	
1993	-	Creación	del	Parque	Provincial	Iberá�	y	Monumentos	Naturales.		
2001	-	Creación	del	Parque	Nacional	Mburucuyá�	
2002	-	Esteros	del	Iberá.	Designación	de	Sitio	RAMSAR		
2007	-	Comienza	el	proceso	de	reintroducción	de	especies		
2013	-	Creación	de	la	carrera	de	Guardaparque		
2014-	Oso	Hormiguero	monumento	natural�	
2015	–Iberá	Política	Pública.	Producción	de	Naturaleza	y	Desarrollo	Local�	
2016	–	Hacia	el	Gran	Parque	Iberá:	Parque	Provincial	y	Parque	Nacional	Iberá	

	
	
Panel	10.	Los	animales	extintos	y	el	proceso	de	reintroducción	de	especies	
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ANEXO CONTENIDOS

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES



DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE CONTENIDOS

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES
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.20 .74 .24

Las bases, deberan ser diseñadas segun calculo.

VISTA CARTEL INSTITUCIONAL DE INGRESO
Cartel realizado en Hormigon, con encofrado metalico, y tonalizado con ferrite, color segun grafica.

Letras en bajo relieve

PLANTA

Este cartel es para ubicar en el frente del
parque por delante de los locales comerciales.
Esta diseñado para ser visto desde la ruta.
Tambien se realizara uno mas proximo al area
de maniobras y cercano al fogon.

Cantidad: 2 unidades.
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caño 10x15mm
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sintetico brillante.
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base de Hº

zapata Hº

PVC 10mm

base de Hº
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CARTEL TIPO INFORMATIVO
Este tipo de cartel es el utilizado para definir un
espacio y brindar informacion sobre él: Como es
designado, lo que podemos encontrar alli
especificamente, tanto para ver como para
realizar.

Cantidad de carteles a realizar: 10 unid.
CARTEL TIPO PREVENTIVO
Este tipo de cartel es el utilizado para el control
de las acciones que pueden realizarse y las que
no, dentro del parque. Van a la vera de los
senderos, distribuidos en grandes distancias.

Cantidad de carteles a realizar: 10 unid.
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CARTEL TIPO SERVICIO
Este tipo de cartel es el utilizado para ubicar los
servicios dentro del predio.

Cantidad de carteles a realizar: 10 unid.
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CARTEL TIPO INFORMATIVO
Este tipo de cartel es el utilizado para informar
sobre una especie particular, ya sea del reino
vegetal o animal.
Tambien puede ser utilizado como informacion
adicional sobre lo que podemos encontrar en el
parque.

Cantidad de carteles a realizar: 25 unid.
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CARTEL TIPO INFORMATIVO
Este tipo de cartel es el utilizado ubicar al
visitante dentro del predio.

Cantidad de carteles a realizar: 3 unid.
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ANEXO 
AUDIOVISUAL
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SUGERENCIAS DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

PARA CDI SAN ANTONIO

El documental Pueblo de San Miguel La Devoción en el Iberá-Corrientes y Patrones 

Celestiales, con guion y dirección de Sergio Raczko, se toma como referencia de con-

tenidos para los videos y proyecciones audiovisuales.

https://www.youtube.com/watch?v=y6n40ZvzqkY&t=1456s

https://www.youtube.com/watch?v=bu3XdKBr7fo&t=1480s

Sinopsis: Los videos refieren el contexto histórico del surgimiento de  los pueblos de 
Loreto y San Miguel, las condiciones en que se produjo el éxodo postjesuítico, así como 

la importancia de las imágenes guaraní misioneras, que acompañaron a los fundadores 

durante la peregrinación, desde las Misiones guaraníes de Paraquaria, Provincia Jesuí-

tica del Paraguay hasta Lomas de Yatebú, en Corrientes. 

En el Pórtico UNO. 

FRENTE (A la Derecha)

Videos con fragmentos y entrevistas que recrean los testimonios de historiadores, an-

tropólogos y descendientes de guaraníes contando cómo llegaron hasta nosotros sus 

creencias y modos de vida.

https://www.youtube.com/watch?v=y6n40ZvzqkY&t=1456s

Duración máxima del fragmento: 01’ 04’’ (De 05’43’’ hasta 06’57’’)

Video 1:
Testimonio de Bozidar Darko Sustersic. Doctor en Historia del Arte. 

ENTRA SON A PP, IMAGEN DEL Cristo con las espinas y liga con entrevista de Darko Sus-

tersic.

ENTRA  Voz: “La Imaginería de San Miguel, Loreto… LIGA CON entrevista a Alfredo Poe-

nitz (voz en off e imágenes de procesión)

Voz: Con esa imágenes en sus hombros…

Hasta: …Iberá. LIGA Y SUBE MÚSICA A PP
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Video 2:
(7’44’’) ENTRA IMAGEN PP. Testimonio de Alicia Sosa. Profesora de Lengua Guaraní. 

VOZ: “Estos dos pueblos tienen un mismo origen… (queda VOZ EN OFF con Imágenes de 

carreta y peregrinos/procesiones)

LIGA con entrevista a Alfredo Poenitz, y los descendientes de fundadores: Wilma Se-

govia (bisnieta de una de las familias fundadoras que vinieron con la peregrinación en 

1820) y Evangelina Fernández Luca, cuidadora de Paraje Capilla.

Video 3:
(DE: https://www.youtube.com/watch?v=bu3XdKBr7fo&t=1480s)

Video (27’ 41’’) Testimonios sobre fundación de Loreto e imágenes del sitio, hasta voz 

en off que da cuenta de la placa que registra el suceso. 

En el Pórtico DOS. 

FRENTE (A la izquierda) 

Testimonios de la familia Chapay.
DE: https://www.youtube.com/watch?v=bu3XdKBr7fo&t=1480s

 − Video 1. Testimonios de Blanca Chapay, Neomesia Maydona Guayaré 

(“Chuca”) – Curandera y María Silvia Chapay, nieta del Cacique Don Blas Chapay referi-

dos a la fundación de Loreto. 

 − Video 2. Testimonio de Alfredo Poenitz, Historiador y antropólogo. Co-

rrientes.

 − Video 3. Testimonio de Pocho-Roch. Músico e Historiador. Corrientes.

En el PÓRTICO 3 

Se proyectarán testimonios que refieran la historia, culto y devoción de los pobladores 
de este territorio por sus santos. Importancia de la Imaginería popular y los altares 

familiares.  

DE: https://www.youtube.com/watch?v=bu3XdKBr7fo&t=1480s

Video 1: Incluye testimonios que muestran cómo se preservan y llegan a nuestros días 

las image4nes y la tradición. Entevista de Lorenza y Epifanía Romero  que muestra uno 
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de los carros orginales en los que se trasladaron los santitos y la imagen de un Cristo 

con espinas heredado de los tiempos fundacionales LIGA con entrevista a Irma Morales 

y concluye con Imagen de Lorenza (…a pedazo, a los 17’40) y queda en PP imagen de 

una vela, con MUS de fondo que LIGA con Voz de Alfredo Poenitz: Lo más importante es 

la relación que existe hoy con las imágenes… SUBE MUS A PP. (16’54’’)

Video 2: ENTRA IMAGEN de Santo con MUS de fondo y VOZ en OFF de Alfredo Poenitz: 

(16’54’’). VOZ: Con aquellas imágenes… LIGA con testimonios de Coco Esquivel (des-

cendiente), Carolina Mbaruqué (que cuida la imagen de La Dolorosa heredada de su 

abuela), Zoila Pereyra (de 92 años, cuida la imagen de Inmaculada Concepción) y Sixta 

Ibalo (Santo ángel, Altar familiar) y SUBE MUSICA CON IMAGEN A PP.

Video 3 de Testimonio: Padre Cristian Soto. Párroco. San Miguel. obre la importancia 

de la imaginería popular en la identidad de este pueblo. 

“ALTAR	Mayor”

En la instalación/panel ubicado a la entrada a este sector, se propone la proyección de 

secuencia de fotos/imágenes de procesiones, detalles (de rostros, manos, iconos reli-

giosos) y del pueblo en sus fiestas patronales, procesiones, altares y oratorios domésti-
cos, con banda sonora (música instrumental) que complemente el ambiente íntimo que 

sugiere la sala del “Altar Mayor”.



1

AVENTURA 
IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

La presente memoria es una descripción de los contenidos artísticos proyectados para 

DOCUMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
EL PROYECTO DE CONTENIDOS

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

-
-

Implantación general en predio
Acercamiento plaza portal
Centro de interpretacion habitantes del iberá, planta y vista
Centro de interpretacion habitantes del iberá, cortes y vista
Portal 1
Portal 1
Portal 2
Portal 2
Portal 3
Portal 3
Altar
Altar
Contrafrente Tipo
Laterales tipios
Memoria Técnica de Equipamiento
Anexo Memoria Descriptiva de Equipamiento Técnico



4

+0.12 (N
P

T)

±0.00 (TN
)

+0.12 (N
P

T)
.15

4.00
5.04

4.00
.15

.25 9.95 .15

.15 10.05 .15 1.202.50

1.20

.15
3.91

5.05
5.04

.15

+0.10 (N
P

T)

+0.12 (N
P

T)

±0.00 TN
+0.12

+2.37

+2.53

+4.38

+3.20

5.03 5.03

1.84

P
1

P
2

P
3

A

01 01

02
02

G
A

LE
R

IA

A
C

C
E

S
O

 S
E

M
IC

U
B

IE
R

TO

A
C

C
E

S
O

 C
.D

.I.

P
A

TIO
 D

E
 E

G
R

E
S

O
 C

.D
.I.

S
O

LA
D

O
 E

N
TA

B
LO

N
A

D
O

 D
E

 M
A

D
E

R
A

.

S
A

LO
N

 C
.D

.I. "H
A

B
ITA

N
TE

S
 D

E
L IB

E
R

A
"

4.00

5.04

1.503.456.50

3.54
3.07

3.07
3.37

2.30

9.45

.30

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
LLO

D
E C

O
R

R
ED

O
R

ES TU
R

ÍSTIC
O

S

P
R

E
S

TA
M

O
 B

ID
 2606 / O

C
 - A

R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
JE

C
U

TO
R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
JE

C
U

TO
R

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

P
lano num

ero:

A
rchivo:

P
royecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
HABITANTES DEL IBERÁ,
PLANTA Y VISTA

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

03

1/100

--.DW
G

C.B.



5

±0.00 TN
+

0
.1

2

+
2

.3
7

+
2

.5
3

+
4

.3
8

+
0

.1
7

 N
P

T

A
C

C
E

S
O

 S
E

M
IC

U
B

IE
R

T
O

3
.5

4
3

.0
7

3
.0

7
3

.3
7

P
2

P
1

P
3

A

+
0
.1

0
+

0
.1

2 +
2
.6

0

+
2
.9

6

±0.00 TN
+

0
.1

2

+
2
.3

7

+
2
.5

3

+
4
.3

8

+
0
.1

7
 N

P
T

G
A

L
E

R
IA

±0.00 TN
+

0
.1

2

+
2
.3

7

+
2
.5

3

+
4
.3

8

+
0
.1

7
 N

P
T

G
A

L
E

R
IA

1.CENTRO
 DE INTERPRETACIO

N

"El contratista de obra civil, proveerá los cerram
ientos laterales de la sala,

realizados en placa de roca de yeso, con estructura de acero galvanizado, la
superficie de los m

ism
os deberá estar enduida, lijada, lisa y lim

pia apta para
recibir un ploteo vinílico artístico. La dirección artística determ

inara la
ubicación de las cajas (tipo huecos) en los cerram

ientos para exhibición de
contenidos."

En cuanto a los pisos:
El contratista de obra civil, proveerá los pisos que serán del tipo m

osaico
calcáreo liso, con una guarda perim

etral a definir por la dirección artística y
un detalle central por paño".

En cuanto a los pórticos:
El contratista de obra civil, proveerá la estructura realizada en caño de
todos los pórticos que com

partim
entan el centro y sobre los cuales se

colocara la escenografia en placas.

En cuanto a las carpinterías:
El contratista de obra civil, deberá asegurar y garantizar que no haya
filtraciones de agua y aire por las carpinterías existentes del centro, las que
hayan sido reparadas y las nuevas.

Sobre la escenografía
El contratista de contenidos, deberá realizar el em

placado escenográfico de
los pórticos, realizados con poliestireno de alta densidad, con un
recubrim

iento de fibra de vidrio, presentando una term
inación en textura y

color, sím
il piedra arenisca.

Instalación eléctrica
El contratista de obra civil, deberá prever en la sala técnica, un tablero con
espacio para varios circuitos, los suficientes para cubrir las necesidades de
ilum

inación y sonido, sugeridas por la dirección artística. Deberá haber dos
bocas de alim

entación y de señales por cada pórtico.

ielorraso suspendido
El cielorraso interior del centro, deberá ser realizado en placa de rocas de
yeso, acom

pañando la pendiente del techo, la superficie del m
ism

o deberá
estar enduida, lijada, lisa y lim

pia, de color negro sem
im

ate.

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

D
E C

O
R

R
ED

O
R

ES TU
R

ÍSTIC
O

S

P
R

E
S

T
A

M
O

 B
ID

 2
6

0
6

 / O
C

 - A
R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
JE

C
U

T
O

R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
JE

C
U

T
O

R

R
e
fe

re
n
cia

L
u
g
a
r y fe

ch
a
:

Tipo de intervención:

P
la

n
o
 n

u
m

e
ro

:

A
rch

ivo
:

P
ro

ye
cto

:

AVENTURA IBERÁ
SAN

 AN
TO

N
IO

, C
O

R
R

IEN
TES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
HABITANTES DEL IBERÁ,
CORTES Y VISTA

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

04

1/100

--.DW
G

C.B.



6

P1a
P1b

P1c
P1d

P1e
P1f

P1g
P1h

Im
agen Ilustrativa

D
iagram

ación de M
ódulos

Em
placado escenográfico de los pórticos, realizados con poliestireno de alta densidad, con un

recubrim
iento de fibra de vidrio, presentando una term

inación en textura y color, sím
il piedra arenisca.

Las im
ágenes que ilustran la presente docum

entación, son a
m

odo de referencia artística y puede diferir de la im
agen final.

N
ichos. Fondo y laterales.

Frente vidrio 3+3
El contenido de los nichos
son utensillos y objetos
reales ó reproducciones.

TV LED
 43"

N
ichos. Fondo y laterales.

Frente vidrio 3+3
El contenido de los nichos

son utensillos y objetos
reales ó reproducciones.

TV LED
 43"

P2
A

P3
P1

Planta de R
eferencia

PO
R

TAL  P1

PR
O

G
R

AM
A D

E D
ESAR

R
O

LLO
D

E C
O

R
R

ED
O

R
ES TU

R
ÍSTIC

O
S

PR
ESTAM

O
 BID

 2606 / O
C

 - AR

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

Plano num
ero:

Archivo:

Proyecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
PORTAL 1

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

05

1/100

--.DW
G

C.B.



7

TV LED
43"

TV LED
43"

TV LED
43"

TV LED
43"

Estructura

Planta

C
orte

Vista Em
placado

N
icho.TV LED

Acceso área técnica

Estante apoyo técnico

N
icho.TV LED

Estante apoyo técnico

Acceso área técnica

N
ichos. Fondo y laterales.

Frente vidrio 3+3
N

ichos. Fondo y laterales.
Frente vidrio 3+3

El contenido de los nichos son utensillos y
objetos reales ó reproducciones.

TV LED
43"

TV LED
43"

Estructura caño 40x40.
Privista por el contratista de O

bra.

Placas de m
df 9m

m
 y salientes en

m
adera de 1 12  " x 1 12  "

M
edidas de vano estim

adas (cubriendo el
m

arco de TV)  dependerá  del m
odelo de TV

LED
 elegido.

O
bjeto en exhibición según guion de contenido

a proveer por contratista escenográfico.
O

bjeto en exhibición según guion de contenido
a proveer por contratista escenográfico.

O
bjeto en exhibición según guion de contenido

a proveer por contratista escenográfico.
O

bjeto en exhibición según guion de contenido
a proveer por contratista escenográfico.

PR
O

G
R

AM
A D

E D
ESAR

R
O

LLO
D

E C
O

R
R

ED
O

R
ES TU

R
ÍSTIC

O
S

PR
ESTAM

O
 BID

 2606 / O
C

 - AR

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

Plano num
ero:

Archivo:

Proyecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
PORTAL 1

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

06

1/100

--.DW
G

C.B.



8

P
2

A
P

3
P

1

P
la

n
ta

 d
e

 R
e

fe
re

n
c
ia

P
2

a
P

2
b

P
2

c
P

2
d

P
2

e
P

2
f

P
2

g
P

2
h

Im
a

g
e

n
 Ilu

s
tra

tiv
a

D
iagram

ación de M
ódulos

Las im
ágenes que ilustran la presente docum

entación, son a
m

odo de referencia artística y puede diferir de la im
agen final.

Em
placado escenográfico de los pórticos, realizados con poliestireno de alta densidad, con un

recubrim
iento de fibra de vidrio, presentando una term

inación en textura y color, sím
il piedra arenisca.

N
ic

h
o

s
. F

o
n

d
o

 y
 la

te
ra

le
s
.

F
re

n
te

 v
id

rio
 3

+
3

E
l c

o
n

te
n

id
o

 d
e

 lo
s
 n

ic
h

o
s

s
o

n
 u

te
n

s
illo

s
 y

 o
b

je
to

s
reales ó reproducciones.

T
V

 L
E

D
 5

0
"

N
ic

h
o

s
. F

o
n

d
o

 y
 la

te
ra

le
s
.

F
re

n
te

 v
id

rio
 3

+
3

E
l c

o
n

te
n

id
o

 d
e

 lo
s
 n

ic
h

o
s

s
o

n
 u

te
n

s
illo

s
 y

 o
b

je
to

s
reales ó reproducciones.

T
V

 L
E

D
 5

0
"

PO
R

TA
L P2

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

D
E C

O
R

R
ED

O
R

ES TU
R

ÍSTIC
O

S

P
R

E
S

T
A

M
O

 B
ID

 2
6

0
6

 / O
C

 - A
R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
J
E

C
U

T
O

R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
J
E

C
U

T
O

R

R
e
fe

re
n
c
ia

L
u
g
a
r y

 fe
c
h
a
:

Tipo de intervención:

P
la

n
o
 n

u
m

e
ro

:

A
rc

h
iv

o
:

P
ro

y
e
c
to

:

AVENTURA IBERÁ
SAN

 AN
TO

N
IO

, C
O

R
R

IEN
TES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
PORTAL 2

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

07

1/100

--.DW
G

C.B.



9

TV LED
50"

TV LED
50"

Vista Em
placado

N
icho.TV LED

Acceso área técnica

Estante apoyo técnico

N
icho.TV LED

Estante apoyo técnico

Acceso área técnica

N
ichos. Fondo y laterales.

Frente vidrio 3+3
N

ichos. Fondo y laterales.
Frente vidrio 3+3

Estructura

Planta

C
orte

El contenido de los nichos son utensillos y
objetos reales ó reproducciones.

TV LED
50"

TV LED
50"

TV LED
50"

TV LED
50"

M
edidas de vano estim

adas (cubriendo el
m

arco de TV)  dependerá  del m
odelo de TV

LED
 elegido.

O
bjeto en exhibición según guion de contenido

a proveer por contratista escenográfico.
O

bjeto en exhibición según guion de contenido
a proveer por contratista escenográfico.

O
bjeto en exhibición según guion de contenido

a proveer por contratista escenográfico.
O

bjeto en exhibición según guion de contenido
a proveer por contratista escenográfico.

Estructura caño 40x40.
Privista por el contratista de O

bra.

PR
O

G
R

AM
A D

E D
ESAR

R
O

LLO
D

E C
O

R
R

ED
O

R
ES TU

R
ÍSTIC

O
S

PR
ESTAM

O
 BID

 2606 / O
C

 - AR

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

Plano num
ero:

Archivo:

Proyecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
PORTAL 2

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

08

1/100

--.DW
G

C.B.



10

P3a
P3b

P3c
P3d

P3e
P3f

P3g
P3h

Im
agen Ilustrativa

D
iagram

ación de M
ódulos

Em
placado escenográfico de los pórticos, realizados con poliestireno de alta densidad, con un

recubrim
iento de fibra de vidrio, presentando una term

inación en textura y color, sím
il piedra arenisca.

Las im
ágenes que ilustran la presente docum

entación, son a
m

odo de referencia artística y puede diferir de la im
agen final.

N
ichos. Fondo y laterales.

Frente vidrio 3+3
El contenido de los nichos
son utensillos y objetos
reales ó reproducciones.

TV LED
 50"

N
ichos. Fondo y laterales.

Frente vidrio 3+3
El contenido de los nichos

son utensillos y objetos
reales ó reproducciones.

TV LED
 50"

P2
A

P3
P1

Planta de R
eferencia

PO
R

TA
L P3

PR
O

G
R

AM
A D

E D
ESAR

R
O

LLO
D

E C
O

R
R

ED
O

R
ES TU

R
ÍSTIC

O
S

PR
ESTAM

O
 BID

 2606 / O
C

 - AR

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

Plano num
ero:

Archivo:

Proyecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
PORTAL 3

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

09

1/100

--.DW
G

C.B.



11

TV LED
50"

TV LED
50"

Vista Em
placado

N
icho.TV LED

Acceso área técnica

Estante apoyo técnico

N
icho.TV LED

Estante apoyo técnico

Acceso área técnica

N
ichos. Fondo y laterales.

Frente vidrio 3+3
N

ichos. Fondo y laterales.
Frente vidrio 3+3

Estructura

Planta

C
orte

El contenido de los nichos son utensillos y
objetos reales ó reproducciones.

TV LED
50"

TV LED
50"

TV LED
50"

TV LED
50"

M
edidas de vano estim

adas (cubriendo el
m

arco de TV)  dependerá  del m
odelo de TV

LED
 elegido.

O
bjeto en exhibición según guion de contenido

a proveer por contratista escenográfico.
O

bjeto en exhibición según guion de contenido
a proveer por contratista escenográfico.

O
bjeto en exhibición según guion de contenido

a proveer por contratista escenográfico.
O

bjeto en exhibición según guion de contenido
a proveer por contratista escenográfico.

Estructura caño 40x40.
Privista por el contratista de O

bra.

PR
O

G
R

AM
A D

E D
ESAR

R
O

LLO
D

E C
O

R
R

ED
O

R
ES TU

R
ÍSTIC

O
S

PR
ESTAM

O
 BID

 2606 / O
C

 - AR

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

Plano num
ero:

Archivo:

Proyecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
PORTAL 3

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

10

1/100

--.DW
G

C.B.



12

P
2

A
P

3
P

1

P
la

n
ta

 d
e

 R
e

fe
re

n
c
ia

Im
a

g
e

n
 Ilu

s
tra

tiv
a

D
iagram

ación de M
ódulos

A
0

1
A

0
2

A
0

3
A

0
4

A
0

6
A

0
5

Las im
ágenes que ilustran la presente docum

entación, son a
m

odo de referencia artística y puede diferir de la im
agen final.

A
LTA

R

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

D
E C

O
R

R
ED

O
R

ES TU
R

ÍSTIC
O

S

P
R

E
S

T
A

M
O

 B
ID

 2
6
0
6
 / O

C
 - A

R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
J
E

C
U

T
O

R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
J
E

C
U

T
O

R

R
e
fe

re
n
c
ia

L
u
g
a
r y

 fe
c
h
a
:

Tipo de intervención:

P
la

n
o
 n

u
m

e
ro

:

A
rc

h
iv

o
:

P
ro

y
e
c
to

:

AVENTURA IBERÁ
S

A
N

 A
N

TO
N

IO
, C

O
R

R
IE

N
TE

S

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
ALTAR

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

11

1/100

--.DW
G

C.B.



13

E
s
tru

c
tu

ra

P
la

n
ta

C
o

rte
V

is
ta

 E
m

p
la

c
a

d
o

P
la

n
ta

A
0

6
A

0
5

A
0

2
A

0
3

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

D
E C

O
R

R
ED

O
R

ES TU
R

ÍSTIC
O

S

P
R

E
S

T
A

M
O

 B
ID

 2
6

0
6

 / O
C

 - A
R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
J
E

C
U

T
O

R

O
R

G
A

N
IS

M
O

 E
J
E

C
U

T
O

R

R
e
fe

re
n
c
ia

L
u
g
a
r y

 fe
c
h
a
:

Tipo de intervención:

P
la

n
o
 n

u
m

e
ro

:

A
rc

h
iv

o
:

P
ro

y
e
c
to

:

AVENTURA IBERÁ
S

A
N

 A
N

TO
N

IO
, C

O
R

R
IE

N
TE

S

Ubicación
CENTRO DE
INTERPRETACION
ALTAR

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

12

1/100

--.DW
G

C.B.



14

P1a
P1b

P1c
P1d

P1e
P1f

P1g
P1h

Im
agen Ilustrativa

D
iagram

ación de M
ódulos

Em
placado escenográfico de los pórticos, realizados con poliestireno de alta densidad, con un

recubrim
iento de fibra de vidrio, presentando una term

inación en textura y color, sím
il piedra arenisca.

Las im
ágenes que ilustran la presente docum

entación, son a
m

odo de referencia artística y puede diferir de la im
agen final.

PU
ER

TA D
E AC

C
ESO

TV LED
 43"

PU
ER

TA D
E AC

C
ESO

TV LED
 43"

O
R

G
AN

ISM
O

 EJEC
U

TO
R

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

Plano num
ero:

Archivo:

Proyecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
PANEL CONTRAFRENTE
TIPO

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

13

1/100

--.DW
G

C.B.

VISTA
 PA

N
EL C

O
N

TR
A

FR
EN

TE TIPO



15

3.07

P2
P1

3.07

P2
P1

Im
itacion revoque de

adobe, con nichos para
alojar contenidos

Im
itacion revoque de

adobe, con nichos para
alojar contenidos

M
U

R
O

 LATER
AL D

ER
EC

H
O

, Tipico

M
U

R
O

 LATER
AL IZQ

U
IER

D
O

, Tipico

Las im
ágenes que ilustran la presente docum

entación, son a
m

odo de referencia artística y puede diferir de la im
agen final.

Las im
ágenes que ilustran la presente docum

entación, son a
m

odo de referencia artística y puede diferir de la im
agen final.

R
eferencia

Lugar y fecha:

Tipo de intervención:

Plano num
ero:

Archivo:

Proyecto:

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES

Ubicación
PANEL CONTRAFRENTE
TIPO

San Antonio, Corrientes, 31/01/2017

OBRA NUEVA Y REMODELACION

14

1/100

--.DW
G

C.B.



ANEXO MEMORIA 

DESCRIPTIVA DE 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

DE CONTENIDOS

AVENTURA IBERÁ
SAN ANTONIO, CORRIENTES



17

MEMORIA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO

PROYECTO AVENTURA IBERA

Obra: Nuevo Centro de Interpretación Habitantes del Iberá.

SAN ANTONIO, CORRIENTES.

La presente memoria es una descripción del equipamiento tecnológico a utilizar para los contenidos artís-
ticos proyectados para el Centro de Interpretación Habitantes del Iberá.

1. CENTRO DE INTERPRETACION (CDI)

Portales

La estructura de los portales se realizara en caños de sección cuadrada de 40x40mm. Estos caños irán em-
placados con MDF de 9mm sobre el cual se aplicara paneles de poliestireno de alta densidad tallados, con 
un recubrimiento de fibra de vidrio, presentando una terminación en textura y color, símil piedra arenisca.

Cada portal contendrá nichos de tamaños diversos, para la exhibición de utensillos u objetos, reales o repro-
ducciones, definidos por la dirección artística del proyecto. Algunos de ellos llevaran protección con vidrio 
laminado 3+3.

Del lado interior, opuesto al acceso, el portal llevara impreso una gráfica mate. En fondo negro y línea blanca, 
con ilustraciones alusivas a la temática propia del portal. Además sobre esta cara encontraremos las puertas 
de acceso técnicas para acceder al equipamiento tecnológico.

Altar

La estructura del altar, se realizara en caño de hierro de sección cuadrada de 40x40mm. Estos caños irán 
emplacados con MDF de 9mm en los planos rectos y de 3mm en los planos curvos. Sobre estos paneles se 
aplicara paneles de poliestireno de alta densidad tallados, con recubrimiento de fibra de vidrio. Sobre el altar, 
habrá diversas reproducciones de imágenes sagradas, definidas por la dirección artística.

Laterales

Los tabiques laterales entre portales, serán realizados escenográficamente, reproduciendo los revoques de 
adobe, contendrán también nichos para exhibición de utensillos u objetos, reales o reproducciones, defini-
dos por la dirección artística del proyecto. Algunos de ellos llevaran protección con vidrio laminado 3+3.



ANALISIS  CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA
CENTRO DE INTERPRETACION DE AVENTURA IBERA
ESTEROS DEL IBERA
CORRIENTES
ARGENTINA

CCF por día = (SDV / SP) * CR CCF por día= capacidad de carga física del conjunto por día SP = Superficie utilizada por persona
CCF = SDV / SP  SDV = Superficie disponible para la visita (espacio transitabCR = Coeficiente de rotación (Nro  visitas X  días X persona = hS de visita/t medio P realizar la visita.)

COND DE INGRESO RECORRIDO

CDI SAN ANOTNIO ATRACCION
SUP 

SALA(m2)

SUP 
TRANSITABL

E (m2)

SUPERFICIE 
POR 

VISITANTE CCF
TIPO DE 

EXPERIENCIA
DURACION 
APROX RESETEO

DUR TOTAL 
RECORRIDOHS APERTURA CR

CCF POR 
DIA

SALA 0 SALA UNICA 123 4 31 DE INFORMACION 20 0 20 480 24 738 INDEPENDIENTE 1

COMUN HITO 1,2,3,4 2

COMUN HITO 1,2,3,4 2

COMUN HITO 1,2,3,4 2
COMUN HITO 1,2,3,4 2

TOTAL X SUP 738

VISITATODAS LAS FN 123 1 215 20 0 20 480 24 5166

CONCLUSIÓN:

CAPACIDAD ESPACIAL DEL CENTRO 738 visitantes

CANTIDAD DE PERSONAS QUE PUEDEN VISITAR EL CENTRO COMPLETO, TODOS LOS RECORRIDOS POR 5166 visitantes

COND ESPACIALES CONDICIONES TEMPORALES VISITAS
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INFORME FINAL 

PLAN  ESTRATEGICO DE  DESARROLLO URBANO - AMBIENTAL DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES – P .E. D. U. A. C. 

 
INDICE GENERAL 

 

INFORME MUNICIPIO LORETO 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

2. DATOS GENERALES DE RED VIAL  

3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

4. RECURSOS TURÍSTICOS  

4.1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS A CUMPLIR PRIORIDADES 

EN PLAZO 
 

5. PLANILLA GENERAL DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

GENERAL Y CARTOGRAFICA EXISTENTE. 
 

6. ANALISIS URBANO  

6. 1. SUBDIVISION DEL SUELO  

6.2. OCUPACION DEL SUELO  

6.3. USOS DEL SUELO  

6.4. ORIGEN DE LA LOCALIDAD  

6.5. ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y PROPUESTA  

6.6. RED VIAL ACTUAL Y PROPUESTA  

6.7. TRANSITO Y TRANSPORTES  

6.8. INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA Y SERVICIOS URBANOS  

 INFRAESTRUCTURA  

o Agua Potable  

o Energía Eléctrica  

o Desagüe Cloacal  

o Desagüe Pluvial  

 SERVICIOS  

o Barrido y Limpieza  

o Recolección de Residuos  

o Disposición Final de Residuos  
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 TRANSPORTES  

o Transporte Urbano  

o Transporte Interurbano  

o Transporte Aéreo, Ferroviário y Fluvial  

6.9. EQUIPAMIENTOS URBANOS  

o ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL  

o EDUCACIONAL  

6.10. PERFIL URBANO Y PARQUE HABITACIONAL  

6.11. RASGOS ARQUITECTONICOS URBANOS  

7. DIAGNOSTICO URBANO AMBIENTAL  

8. DEFINICION DE AREAS URBANAS  

9. RESOLUCION DE DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL DEL 

PEDUAC Y CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS: LORETO 

 

10. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS : AGENDA  

10. 1. ZONIFICACIÓN GLOBAL PREVENTIVA PROPUESTA  

11.PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO LORETO  

12. ANEXO DOCUMENTACION GRAFICA – PLANOS 

1. PLANO BASE 

2. EQUIPAMIENTO URBANO BASICO 

3. LOCALIZACION DE CONJUNTOS HABITACIONALES 

4. RED VIAL ACTUAL Y PROPUESTA 

5. ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y PROPUESTA 

6. DEFINICIÓN DE AREAS URBANAS 

7. PROPUESTA DE ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

8. PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO 

 

13. ANEXO FOTOGRAFICO  

14. BIBLIOGRAFÍA DEL ASPECTO URBANO – AMBIENTAL  
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

El Departamento de San Miguel cuenta con  una superficie de 3018 km² y una 

población de 10.216 habitantes, al Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2001. 

San Miguel se halla ubicado en el centro – norte de la Provincia de 

Corrientes, tiene como límite norte al Río Paraná. Está conformado por dos 

Municipios: San Miguel y Loreto. 

Su Territorio se caracteriza por la presencia de Parajes dispersos, 

localizados sobre la Ruta Nacional  Nº 118, sobre la cual también se localizan los 

Municipios. 

Su Localidad cabecera  es el Municipio de San Miguel y la otra  localidad que 

le sigue en importancia es Loreto. 

El Departamento tiene un predominio de Población Urbana  - 55,63% - sobre 

la Población Rural – 44,37%, dispersa en una superficie de 3.018 Km² 

La Densidad de Población es de 3,3 habitantes/km2. 

La mayor concentración de Población se da al S del Departamento donde se 

localiza el municipio de San Miguel. 

 

2.  DATOS GENERALES DE LA RED VIAL 

La Red Vial del Departamento se estructura a partir de la Ruta Nacional Nº 

118 que recorre al mismo en toda su extensión longitudinal y comunica a los 

municipios de San Miguel y Loreto, además se conecta con la Ruta Nacional Nº 12 

que se localiza al N del departamento, esta conecta a estas localidades con la 

ciudad capital. 

Existen también otros caminos, como ser la Ruta Provincial Nº 5 y la Nº 151. 
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Mapa de Rutas 

 
Fuente: Dirección de  Estadística y Censo. Provincia de Corrientes. Año 2007 

 

3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Se debe pensar en un espacio de gran potencial constituido por las siguientes 

localidades: LORETO, SAN MIGUEL, CAÁ CATÍ, SANTA ROSA, TABAY, 

CONCEPCIÓN, SAN ROQUE, MBURUCUYÁ, SALADAS,  SAN LUÍS DEL PALMAR, 

y SANTA ANA y orientar las Acciones del Gobierno de la Provincia para el Desarrollo 

Local en impulsar su consolidación ya que de hecho a nivel turístico representan una 

Fortaleza. 

 

MICROREGIONES PRODUCTIVAS 

Existen en el departamento actividades relacionadas con la agricultura, en 

donde lo más significativo es la producción de arroz. Pero si bien hay una 

producción primaria, el rol productivo de Loreto en la actualidad está volcado hacia 

los servicios, es decir a todo lo que se relacione con el comercio que se desarrolla 

en este lugar y genera trabajo para aquellos que ofrecen algún tipo de servicio que 

pertenezca a este rubro. 
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Comenzó a funcionar el nuevo Centro de Informes para el Turista 

La inauguración del Centro de Informes fue una de las primeras actividades 

realizadas en el marco del Programa de la fiesta patronal del 10 de Diciembre de 

2008. 

El intendente, Jorge CHAPAY, confirmó que funciona a pleno el nuevo Centro 

de Informes inaugurado el 1 de diciembre para atender al turista y a los fieles que 

arriban al pueblo para honrar a la Patrona de la aviación, Nuestra Señora de Loreto. 

CHAPAY comentó que el Municipio encaró un trabajo de restauración de la 

antigua casona ubicada en la esquina de Bartolomé Mitre y Tomás Úbeda, frente a 

la Plaza Central Antonio María Aponte y la acondicionó para montar la recepción y el 

mostrador que ofrece folletería sobre los atractivos turísticos, lugares históricos que 

puede interesarle al visitante conocer, plazas hoteleras y comedores. 

"Se han recuperado todas las piezas. También allí funciona una Biblioteca y 

Museo de Antigüedades y se suma este centro que está atendido por dos personas 

que se han capacitado para brindar un buen servicio y está abierto de de lunes a 

viernes y también los fines de semana por la mañana y por la tarde", indicó y 

remarcó la importante afluencia de público al lugar desde la inauguración. 

Fuente: http://www.radiosudamericana.com - Fecha: 7/12/08 

 

Loreto ingresará al Corredor de las Misiones Jesuíticas correntinas. 

Se llevará a cabo este miércoles, un acto de hermanamiento entre los pueblos 

de origen jesuítico correntinos que marcará el ingreso formal de la localidad al 

Corredor de las Misiones Jesuíticas de Corrientes y significará el inicio un trabajo 

intenso de recuperación patrimonial impulsado por el Gobierno provincial que incluye 

la refacción de la antigua Iglesia Jesuítica y restauración de imaginería guaraní que 

datan del siglo XVII. 

Cabe destacar que esta actividad se da en el marco celebración central en 

honor a Nuestra Señora de Loreto. 

Al acto están invitados los intendentes de los pueblos jesuíticos originarios 

correntinos: Yapeyú, La Cruz, San Carlos y Santo Tomé. 

También estará el intendente de San Miguel, otra localidad que se formó del 

desprendimiento de la reducción de Loreto Misiones, cuyos habitantes guaraníes, 



 
 

 9 
 

escapándose de los ataques de los portugueses -hace unos 200 años- se 

trasladaron a territorio correntino y fundaron Loreto Corrientes y San Miguel, 40 

kilómetros más adelante. 

Además confirmó su asistencia el ministro secretario de la Gobernación, 

Carlos Fagúndez, y el subsecretario de Cultura, Carlos Lezcano, quienes explicarán 

el alcance del proyecto macro de recuperación de los vestigios jesuíticos que encara 

el Gobierno provincial con intervención desde el año pasado en los cuatro pueblos 

que conforman el Corredor de las Misiones Jesuíticas de Corrientes. 

"La idea es que la asistencia del Gobierno a las fiestas patronales vaya más 

allá de una colaboración con un espectáculo artístico" explicó Fagúndez, quien dejó 

en claro que "el objetivo es recuperar la identidad de los pueblos con acciones como 

la realizamos con Loreto”. 

Confirmó además que éste será el puntapié inicial de la incorporación formal 

de Loreto al proyecto del corredor en el que viene trabajando el Gobierno y lo que se 

buscará es profundizar los trabajos de recuperación patrimonial. 

Según precisó el funcionario provincial, a la brevedad presentarán un 

proyecto para la restauración de la antigua iglesia jesuítica, ubicada al lado de la 

parroquia de Nuestra Señora de Loreto, que hoy funciona como un museo que 

resguarda piezas de origen guaraní, entre las que se encuentran imaginerías que 

datan de los siglos XVII y XVIII. 

"La Comuna conserva las imágenes de San Gabriel, San Carlos y otros 

patronos que forman parte del patrimonio histórico de todo el pueblo correntino de 

origen guaraní. 

Fuente: http://www.radiosudamericana.com - Fecha: 07/12/08 

 

Red de Municipios Saludables 

Se vienen llevando a cabo diferentes Gestiones que involucran Municipios 

de los Departamentos de Ituzaingó, Beron de Asurada y San Miguel , a partir de una 

iniciativa del Ministerio de Salud Publica de la Provincia de Corrientes para obtener 

Financiamiento de Proyectos presentados por los Municipios , los que pueden 

atender cuestiones relacionadas a la Actividad Deportiva, la Venta de Productos 

Saludables, el Fomento de Ambientes libres de Humo y la Promoción del cuidado 

http://www.radiosudamericana.com/site/nota/loreto-ingresara-al-corredor-de-las-misiones-jesuiticas-correntinas
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del Medio Ambiente, entre otras múltiples posibilidades de Desarrollo Comunitario y 

Local. 

Entre las Localidades se hallan Ituzaingó, San Antonio, Villa Olivari, Ita 

Ibaté, Beron de Astrada, San Miguel y Loreto. 
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4. RECURSOS TURISTICOS 

 

EL SOLAR DE LAS HUELLAS” 

           Es  un espacio de gran potencial constituido por   Las siguientes localidades: 

CAÁ CATÍ, LORETO, SAN MIGUEL, SANTA ROSA, TABAY, CONCEPCIÓN, 

MBURUCUYÁ, SALADAS,  SAN LUÍS DEL PALMAR, y SANTA ANA. 

Son todas localidades con un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con 

casas de corredor y calles de arena, con lagunas, paisaje urbano pintoresco y bello. 

Tienen atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos tienen históricos 

y naturales para el ecoturismo como el Parque Nacional  Mburucuyá y los Esteros 

del río Santa Lucia, el Estero Carambola  y desde Concepción y San Miguel la 

posibilidad de acceder (hoy sin caminos y con arenales muy difíciles de transitar) a 

la zona oeste de los esteros del Iberá.- 

Hay buena accesibilidad terrestre por rutas pavimentadas a todas las 

localidades, excepto 17 km de tierra hasta el Parque Nacional Mburucuyá.  

Ninguno tiene un desarrollo importante del Turismo, no tienen  planta, 

alojamiento, restaurantes ni  servicios.  Nació con el programa  “Acompañamiento al 

Desarrollo turístico de Micro región Centro norte” posteriormente rebautizada  “El 

Solar de las Huellas”. 

Con muy poco estos pueblos integrantes del Solar  se convertirían en pueblos 

turísticos.  

Falta que la población y autoridades adquieran mas conciencia turística, 

desarrollen voluntad política y adquieran la profesionalidad necesaria. 

Son necesarias las inversiones para poner en marcha servicios turísticos. 

El desarrollo se está dando lentamente,  ya surgieron alrededor de 300 

proyectos individuales privados de distinta envergadura, que deben ser financiados y 

están en distinto estado de trámite.-  

 
DESARROLLO DE DESTINOS  De “EL SOLAR DE LAS HUELLAS” 

Localidad Arquitect Playa Religioso Histórico Cultural Ecoturism
o Rural 

Saladas Casas 
Corred 
Museo 

Lagunas San José Sº Cabral    

Mburucuyá Pueblo Laguna San  Fest. Parque  
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museo Limpia Antonio 
Sta Cecilia 

Chamamé Nacional 

Tabay      Estero 
Santa 
Lucia 

Si 

Santa Rosa  Laguna Sta Rosa 
Lima 

 Patrim. 
Histórico 

 Si 

Concepción   Inma 
Concep 

San 
Baltazar 

Tambor 
Tacuari 
Cami 

Belgrano 

 Acceso 
Estero 
Ibera 

 

San Miguel  Lag 
Cacique Irá 

 Cam 
Belgrano 

 Acceso 
Estero 
Ibera 

Si.  Ea 
San 

Alonso 
Loreto Pueblo 

museo 
Lagunas Vg Loreto 

Jesuítico 
Jesuitas  

Cm 
Belgrano 

Artesanías Acceso 
Estero 
Ibera 

Ea San 
Juan 

Poriahu 
Caa Catí Pueblo 

museo 
Laguna 
Rincón  

Virg del 
Rosario 

Btlla 
Vences  

  Si 

San Luis 
Palmar  

  San Luis 
Peregr a 

Itatí 

 Si Estero 
Maloya 

Si 

Santa Ana Pueblo 
museo 

En  laguna Iglesia 
MHN 

Guacaras 
Tren 

Econom 

Histórico   

 
Caracterización  de la Oferta Turística  de EL SOLAR DE LAS HUELLAS 

Tema - Atributo Descripción Gral Comentario Particular Carencias 
Enumerar los Espacios, 
corredores o destinos 

Caá Catí, Loreto, San 
Miguel, Santa Rosa, 
Tabay, Concepción, 
Mburucuyá, Saladas,  
San Luís del Palmar, y 
Santa Ana. 

  

Accesibilidad    
Transporte Terrestre  Buena las rutas en 

general con pocos 
caminos de tierra. 
Servicios de bus 
buenos 

 Camino de tierra al PN 
Mburucuyá, 17 km 

Transporte Aéreo Ingresos por  Aerop de 
Corrientes y de 
Resistencia. 

Máxima distancia a 
Ctes es de 240 km 

 

Alojamiento Poco y de bajo nivel Santa Miguel, Tabay, 
San luis del palmar y 
Santa Ana no tienen 
servicio. 

No hay hoteles. 
El PN y Mburucuyá no 
tienen alojamiento.  
 

Gastronomía Regular en casi todos 
los destinos 

 Falta Identidad 
Aprovechar como 
Producto turístico 

Recreación Poca recreación 
turística. 
 

Hay pequeños museos 
en varias localidades 
Caa Catí, Saladas, 
Mburucuyá, Loreto y 
Santa Ana. 

Parque Temático. 
Paseos en carros. 

Recursos Humanos Carencia total por falta 
de tradición turistica 

 Hay carencias de 
profesionalidad para el 
turismo 

Productos turísticos Pesca, Sol y playa en 
lagunas, Religioso,  
Ecoturismo, Fiestas 
popul, rural, cultural,  

Es una zona con gran 
potencial  

Puesta en valor de los 
atractivos. 
Sistema de marketing y 
comercialización.  



 
 

 13 
 

histórico, gastronomía y 
artesanías. 

Atractivos sin servicios Derqui,  El río Paraná y los ríos 
interiores fuera de la 
pesca no son 
aprovechados. 
Itatí tiene poco y no 
tiene un plan.  
 

 

Demanda real Pesca 
Sol y Playa. 
Ecoturismo 
Religioso 
Rural 
Fiestas Pop 
Histórico 
Aventura 

Baja 
Media 
 
Baja 
Media 
Baja 
Media 
 
Baja 
Baja 

6000 asistentes  p 
noche a Fest. Del 
Chamamé.  
Visitantes al PNM 
creciendo  
Client internacional a 
Estancia S Juan P. en 
Loreto. 
200 mil peregrinos a 
Fiestas patronales 

 

Estacionalidad Zona de todo el año Los Productos 
Estacionales son: 
Sol y Playa,  Fiestas 
Populares, Algo de 
Ecoturismo  
 

 

Dificultades o 
problemas 

Calidad y cantidad de 
Alojamiento 
Profesionalización  Rec 
Humano. 
Falta sistema comercial 
de Agt Receptivo- 
Mayoristas - Agc Turis. 
Falta de tradición 
turística 

Calidad de la Energía 
Eléctrica en algunos 
puntos. 
 

 

Fuente : Elaboración Propia . Diciembre de 2007 y Actualización en Noviembre – Diciembre 2008 – Febrero 2009 
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5. PLANILLA GENERAL DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION GENERAL Y 

CARTOGRAFICA EXISTENTE: En Elaboración 

 
MUNICIPIO: LORETO - DEPARTAMENTO: SAN MIGUEL 
 

1. Definición del Ejido Municipal: delimitación, conflictos. 
2. Areas Urbanas: Consolidadas, a consolidar, de Expansion Urbana, 

con Restricciones Fisicas, de Reserva, etc. 
3. Topografía: curvas de nivel, restricciones físicas. 
4. Planta Urbana actual 
5. Planta Urbana con Subdivisión de Suelo : 

 Estudio de Amanzanamientos 
 Estudio de Dimensiones de Lotes 

6. Tierras Vacantes: Nacionales, Provinciales, Municipales. 
7. Ocupación del Suelo: tendencias y Perfil Urbano 
8. Usos del Suelo: Usos detectados compatibles e incompatibles. 

Tendencias. 
9. Estructura Urbana Actual: usos significativos, sectores homogéneos, 

sectores conflictivos, sectores de aprovechamiento potencial. 
10. Red Vial Actual y Propuesta: Jerarquía de Vías, Estado actual, 

conflictos y perspectivas. 
11. Transito y Transportes: transito pesado y liviano. Transporte Público. 

Estación Terminal de Transporte Público: modalidad. 
12. Infraestructura Urbana Básica: Agua Potable, Energía Eléctrica, 

Desagües Pluviales y Cloacales, Gas. 
13. Servicios Urbanos Básicos: Barrido y Limpieza, Recolección de 

Residuos, Disposición Final de Residuos: localización y Sistema 
14. Equipamientos Urbanos Básicos: Educación, Salud, Institucional, 

Socio Cultural, Comercial: mayorista y minorista, Servicios, Recreativo 
Deportivo, Turístico. 

15. Estudio del Parque Habitacional: casco original, Conjuntos 
Habitacionales de Interés Social y Asentamientos Espontáneos. 

16. Estudio del Perfil Urbano: Perfiles significativos. Estudio de 
Tipologias Edilicias. Tejido Urbano. Retiros. 

17. Existencia de Estudios Urbano Ambientales: Código 
de Planeamiento, Código de Edificación, Ordenanzas Varias, 
Antecedentes ,   etc.: 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 
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6. ANALISIS URBANO 

 

6. 1. SUBDIVISION DEL SUELO 

El Ejido de la Municipalidad de Loreto comprende un total aproximado de 88 

Manzanas,  que  corresponden a calles habitadas. Y la ciudad queda perfectamente 

delimitada por las calles: Comercio al Norte, Iberá al Sur, Calle Ancha al Oeste y 

Santa Fé al Este que además coincide con Ejido Municipal. Se observa un el vértice 

comprendido entre Calle Iberá y Santa Fé la Ruta Nacional Nº 118, donde se corta 

diagonalmente a dos manzanas. En sus perímetros se observan como límite natural 

aproximadamente trece lagunas, de las cuales cinco se encuentran al suroeste. 

La Subdivisión del Suelo detectada en el Relevamiento, refleja un loteo 

regular. En el casco céntrico, se ve identificado con la Plaza Antonio María Aponte ,  

ubicada entre las calles Bartolomé Mitre, 9 de Julio, 25 de Mayo y Tomás Ubeda :allí 

se observa una densificación edilicia. A tres cuadras al NE, se encuentra la  Plaza 

La Madre entre las calles Corrientes, Paraguay, Julián Gonzáles y Mendoza, con un 

entorno menos construido. 

Se observa una densidad de loteo que oscilan  de 4 a 12 lotes por manzana; 

distribuida casi de forma uniformemente en toda la localidad. Excepto una manzana 

localizada al Sur, entre las calles Rivadavia, Uruguay, 25 de Mayo y Armengol 

Alegre; y dos medias manzanas una ubicada al Norte sobre calle Ituzaingó entre 25 

de Mayo y Armengol Alegre; y otra al Sur sobre calle Junín entre Julián Gonzáles y 

Mendoza. Estas tres con características de conjuntos habitacionales, compatibles 

con intervenciones del INVICO. 

Se encuentra gran variedad de tamaños de lotes que oscilan entre 

55.00m.x55.00m a 10.00m.x55.00m. Los frentes varían de 10.00 a 60.00m. Y las 

superficies de los lotes van de 3000.25m2 a 546m2. 

Como excepción surgen los barrios a modo de Conjuntos Habitacionales con 

características particulares que se detallan: 

1. Bº Sur: De media manzana con 25 lotes de aproximadamente 

8.50m.x22.50m.; con una superficie de 191.25m2 por lote aproximadamente.  
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Se observa que por la utilización de media manzana se proyecta una calle 

interior que da frente a ocho lotes. 

2. Bº Sur: De manzana entera, con 20 lotes de aproximadamente 

11.20m.x56.50m. (632.80m2.) 

 

Aclaración: Estas mediciones son extraídas de los planos dibujados en AutoCAD. 

Las imágenes del google(satelitales) no permiten definición ni acercamiento posible 

para estudio alguno. Ver foto satelital. 

 

La densidad de ocupación del suelo se encuentra casi uniformemente distribuida en 

toda la extensión de la ciudad. No se observan puntos densos, fuera de los tres 

focos habitacionales. Muchos lotes se encuentran con más de una construcción por 

lote. Se  estima que la densidad de la localidad es baja. 

 

6.2. OCUPACION DEL SUELO 

Existen ÁREAS VACANTES, dentro del ejido municipal urbano, observables 

como manzanas vacantes. Sí se identifican las mismas con una y más de una 

edificación por lote; con un tejido construido de muy poca densidad y uniformemente 

distribuido, compatible con viviendas de tipo quintas. 

La Ocupación del Suelo refleja una Media a Baja Densidad, salvo aquellas 

que provienen de Programas Habitacionales, como los casos identificados 

anteriormente. 

Se registran en la actualidad seis intervenciones del INVICO, en Loreto: 

1. 25 VIV. - FONAVI - DL. 

2. 20 VIV. - E.P.A.M -INVICO 

3. 40 VIV. - EPMA-SUPCE-PPI - MZ."1" y "2" 

4. 16 VIV. - SOLIDARIDAD-DEMANDA LIBRE DE 24 VIV. 

5. 8 VIV. - PLAN FEDERAL DE SOLIDARIDAD (DE 24 -16+8) 

6. 7 VIV. - PROGRAMA MEJOR VIVIR 
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Fuente : Elaboración Propia – Diciembre 2008 – Febrero 2009 

 

Se propone definir un Área Urbana Central y consolidar el resto del Área 

Urbana  no generando nuevas Expansiones a Corto y Mediano Plazo. 

 

 

 

 

 

ALTA 

Calle  
Armengol 

Alegre 

Calle 
Bartolomé Mitre 

Ruta Nacional 
Nº 117 
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Ejido Municipal 

 

 

Lotificación 
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6.3. USOS DEL SUELO 

La Localidad de Loreto puede considerarse una Localidad condicionada por 

la presencia de Lagunas en la Planta Urbana . Se desarrolla en forma bastante 

extendida y dispersa hacia el Noroeste con acceso desde la Ruta Nacional Nº 118 – 

a Ruta Nacional Nº 12 

Llegando desde San Miguel pueden apreciarse Chacras aptas para la 

Ganadería y Agricultura  ubicadas a ambos lados de la Ruta, ubicadas en predios 

de importantes dimensiones, como así también Sectores de Lagunas y Bosques, 

apropiados para Paradores y Campings. 

Existen Caminos Vecinales que la conectan con otros Parajes. 

Hacia el Este, desde la Calle Bartolomé Mitre, se desarrollan Chacras, 

Aserraderos y Plantaciones de Yerba en Predios Privados, delimitados entre los 

Caminos Vecinales. También se localizan hacia el Norte y Oeste. 

No Existe Terminal de Transportes Públicos de Pasajeros: 

1. La Parada principal  de Transportes  Interurbanos con destino a 

Buenos Aires se da en la intersección de las Calles Junín y 9 de 

Julio sobre Calle 25 de Mayo en la  Manzana Nº 49. 

2. La Parada Base de Trafics se dá sobre Calle Armengol Alegre, 

entre Paraguay y Bartolomé Mitre, en la Manzana Nº 34. 

3. La Parada de Transportes Interurbanos con destino a Corrientes se 

dá sobre Calle Julián González, entre Corrientes y Paraguay, en la 

Manzana Nº 27. 

La Oficina de Información Turística, está estratégicamente ubicada junto al 

Centro de Interpretación – actualmente en Obras – entre las Calles 

Bartolomé Mitre y Tomás Ubeda, en la Manzana Nº 44. 

El Museo de Imágenes Religiosas funciona en la Capilla Antigua, en la 

Esquina de Tomás Ubeda y 9 de Julio, en la Manzana Nº 48. 

El Area Urbana que define la Planta Urbana alterna Usos Residenciales y 

Comerciales. 

LA PLAZA ANTONIO MARIA APONTE concentra en su entorno los Edificios 

Cívico – Administrativos: 

- Municipalidad 
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- Comisaría Provincial 

- Templo Católico: Capilla Nuestra Señora de Loreto. 

La Capilla Nuestra Señora de Loreto, originariamente ocupó la Manzana Nº 

45 y actualmente se halla frente a la Plaza Fundacional, en una de sus 

Esquinas: 9 de Julio y Tomás Ubeda en la Manzana Nº 48. 

Las Calles Hipólito Irigoyen y Berón de Astrada, al igual que Pedro Mola y 25 de 

Mayo, definen el Casco Original de la Localidad y sobre dichas Arterias se 

concentran la mayor cantidad de Equipamientos, reflejando también el Area de más 

consolidación urbana. 

           La PLAZA LA MADRE concentra en su entorno los Edificios Cívico – 

Administrativos: 

 Honorable Concejo Deliberante 

 Registro Civil 

 Juzgado de Paz 

 Rentas 

 Correo y Telecomunicaciones 

Tanto hacia el Norte como hacia el Sur se detectan Asentamientos 

Marginales, con Viviendas tipo Casillas de madera, lo que demuestra la necesidad 

de Generar un Programa Integral de Regeneración Urbana, que aborde: 

Regularización Dominial, Relocalizaciones y Radicación Definitiva. 

El Cementerio se ubica fuera de la Planta Urbana hacia el Oeste del Ejido 

Municipal. 

El Matadero se halla fuera del Area Urbana, hacia el Sur y no genera 

conflictos en su Localización. 

En el Plano Nº 2 se han localizado los Equipamientos Urbanos relevados: 

 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

1. MUNICIPALIDAD 

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

PROVINCIALES 
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3. POLICÍA 

4. CENTRO CÍVICO 

 

NACIONALES 

5. USINA ELÉCTRICA 

6. CORREO 

7. CABINA PÚBLICA 

 

PRIVADOS 

8. S.E.L.S.A. 

9. MUSEO HISTÓRICO RELIGIOSO 

 

EDIFICIOS EDUCACIONALES 

10. ESCUELA Nº 132 

11. COLEGIO SECUNDARIO PROVINCIAL 

 

EDIFICIOS RELIGIOSOS 

12. IGLESIA CATÓLICA: CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

13. IGLESIA EVANGÉLICA 

 

EDIFICIOS SANITARIOS 

14. ESTACIÓN SANITARIA 

 

RECREACIÓN 

15. PLAZA ANTONIO MARIA APONTE 

16. PLAZA LA MADRE 

17. CANCHA DE FÚTBOL (CLUB SOCIAL) 

18. PISTA DE BAILE 

 

19. CEMENTERIO 

 

INFRAESTRUCTURA 

TANQUE DE AGUA POTABLE 
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6.4. ORIGEN DE LA LOCALIDAD 

En 1610 más allá de las cataratas del Iguazú, en la región del Guayrá fue 

fundada Loreto la primera reducción en Misiones, por los padres Cataldino y 

Masseta. 

Ruiz de Montoya fue designado Superior de la Misión del Guayrá en 1622, 

sucediendo al Padre José Cataldino. Se inició a partir de entonces una nueva etapa, 

de expansión misionera, signada por la agresión externa.  

A comienzos de 1632, llegaron al arroyo Yabebiry, donde se establecieron los 

pueblos de: Nuestra Señora de Loreto y San Ignacio Miní, donde subsistió hasta 

1817, debido a la invasión de Portugal comandada por el Brigadier Chagas.  

Las reducciones jesuíticas occidentales sumaban un total de 15 y Loreto formaba 

parte de ellas. Luego de la expulsión de estos ordenados por el Rey Carlos III de 

España y ejecutada por el Gobernador de Buenos Aires don Francisco de Paula 

Bucarrelli; se reorganizaron bajo dirección de curas franciscanos, dominicos, 

mercedarios, etc. y finalmente bajo gobierno civil. 

A finales de 1631 dos reducciones  permanecían en el Guayrá: San Ignacio y 

Nuestra Señora de Loreto. Las demás habían sido destruidas o abandonadas por 

sus habitantes. El padre Antonio Ruiz de Montoya tomo la decisión de abandonar la 

región en busca de un territorio más seguro para la población, ante la proximidad de 

las bandeiras. Se prepararon para el éxodo 12.000 indígenas,  luego de tres días 

después su partida los bandeirantes caían sobre pueblos de Loreto y San Ignacio ya 

abandonados. 

Los indígenas recorrieron después de varios días de navegar casi veinte 

leguas en cinco días cargando por tierra todo su equipaje. En el  trayecto por la 

selva los misioneros fueron víctimas de indios salvajes, fieras y alimañas. También 

se  incorporación aproximadamente 2000 guaraníes que llegaron con el padre Pedro 

Espinosa, huyendo del ataque bandeirante a la reducción de Los Ángeles del 

Tayaoba. 

Parte navegando y parte a pie por la costa, los guayreños llegaron hasta la 

desembocadura del río Yabebirí en el Paraná. De los 12.000 indios que partieron 

solo llegaron 4000, 7000 habían perecido en la desesperación del éxodo. Los 
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sobrevivientes, después de algunas semanas en las costas del Yabebirí, refundaron 

la reducción de San Ignacio Miní y la de Nuestra Señora de Loreto. 

En una reunión realizada en Santa Ana en la que participaron el Superior, 

padre Antonio Ruiz de Montoya, los curas de los pueblos y los principales caciques, 

se tomo la decisión de abandonar los pueblos más orientales y establecer la línea de 

frontera en el río Igay,  también que los pueblos más expuestos a los ataques debían 

ser abandonados y quemados. Esto provocó, una emigración descontrolada en  

busca de protección sobre de la costa occidental del río Uruguay. 

El general Artigas en su lucha contra los portugueses que ocupaban la Banda 

oriental del Uruguay, encontró fuentes de abastecimiento en víveres y hombres en 

los pueblos de las Misiones para continuar la lucha de expulsión del invasor que 

pretendía adueñarse de ese territorio y realizar su emancipación, tanto de los 

portugueses como el Gobierno de Buenos Aires. 

Los portugueses resolvieron ponerse de acuerdo con el Dictador Supremo del 

Paraguay (Francia) para atacar y destruir a los guaraníes misioneros que eran la 

fuerza de choque de Artigas, por lo tanto los guaraníes artigueños eran 

considerados enemigos de la corona de Portugal y del Dictador Francia. 

En la campaña de Chagas de los 15 pueblos son saqueados y destruidos 10 

los cinco son atacados y en dentro de estos esta Loreto. 

La reducción de Loreto sufrió la misma suerte de las demás poblaciones que 

fueron víctimas de la saña de los invasores. Esta segunda población tuvo la trágica 

historia de la primera. 

Vencidos los habitantes de Loreto, y quizás algunos de Corpus, Candelaria y 

San Carlos formaron una sola columna, resolvieron huir hacia otras tierras, 

concentrando su atención en salvar las imágenes que serían patrones de dichas 

poblaciones, a fin de impedir que estas cayeran en manos de sus enemigos. 

Estos pueblos misioneros pasaron al sur de la Tranquera de Loreto (actual 

municipio de Ituzaingó) iniciando en masa en dos columnas, independientes, en 

donde una de las columnas quedó en “Loma Yatebú”, donde se funda el poblado de 

Loreto; la otra sigue más al sur estableciendo el pueblo de San Miguel.  

En diciembre de 1817 se funda la nueva población con el mismo nombre de 

“Nuestra Señora de Loreto”.  
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Se realizó la declinación del futuro emplazamiento del pueblo, haciéndolo 

como en las reducciones jesuíticas: la capilla para albergue de las estatuas e 

imágenes (actual manzana Nº 45 del replanteo urbano); el cuartel de las fuerzas 

armadas indias al sur-oeste, lado contiguo a la manzana D; la plaza pública frente a 

la capilla; el cementerio indio al costado noreste de la plaza (manzana Nº 32 del 

replanteo urbano); la casa habitación del corregidor Cerdán y su familia, al costado 

este de la capilla. 

HITOS Y REFERENCIAS HISTORICAS 

En la intersección de las Calles San Martín y Bartolomé Mitre, en las 

Manzanas D, nº 32,45 y 44 se encuentra la PIEDRA FUNDACIONAL DE LORETO. 

El CABILDO GUARANI estaba ubicado en la Manzana Nº 44, entre Bartolomé 

Mitre y San Martín. 

El CEMENTERIO GUARANI se ubicaba también entre las Calles Bartolomé 

Mitre y San Martín, pero en la Manzana Nº 32 y al Oeste de la Plaza Matriz. 

Los habitantes se ubicaron en las tierras de las inmediaciones de la capilla, 

en las manzanas separadas por calles y distribuyéndose las parcelas por familias. 

La existencia de varias lagunas les facilitaba la defensa armada con pocas 

fuerzas, pues los accidentes hidrográficos del oeste forman una barrera de lagunas. 

La adhesión de San Miguel y Loreto a la provincia de Corrientes, se formalizó 

el 9 de Octubre de 1.827. 

- Ley Nº 315 promulgada el 29/09/1920: reconoce como Comisiones 

Municipales a los pueblos de Bella Vista, Berón de Astrada, Concepción, 

Itatí, Ituzaingó, La Cruz, Mburucuyá, Monte Caseros, Paso de los Libres, 

Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, SAN MIGUEL, San Roque, 

Santa Lucía, Santo Tomé y Sauce; reconoce como comisiones de 

fomento a los pueblos de Chavarría, Empedrado, Esquina, Felipe Yofre, 

Garruchos, General Paz, Itá Ibaté, Loreto, Mariano I. Loza, Nueve de 

Julio, Paso de la Patria, Perugorría, San Carlos, San Lorenzo, Santa Ana 

y Yapeyú; declara Municipalidades Autónomas a las de la Capital, Curuzú 

Cuatiá, Goya y Mercedes. 
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6.5. ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y PROPUESTA 

La localidad de Loreto ubicada en el Departamento de San Miguel es un 

Poblado Sub Rural que no supera las 83 manzanas, cortadas de manera singular 

por la presencia de Lagunas y Esteros, que al igual que en la Localidad de San 

Miguel, pertenecen al Eco Sistema del Iberá. 

Trasponiendo la Ruta Provincial Nº 118 - fuera del Área Urbana - se detectan 

Propiedades Privadas de mayor extensión  con Lagunas significativas y Esteros, 

Estancias y  un desarrollo de Actividades  para la Ganadería 

Se accede al Área Urbana desde Ruta Provincial Nº 118, la que comunica con 

San Miguel  y Saladas – Ruta Nacional Nº 12. 

Existen varios Accesos que deberán ser mejorados y garantizando el diseño 

del empalme de los mismos con la Ruta Nº 118: 

1. Por  Calle 25 de Mayo y se accede a la Plaza Principal: Plaza Antonio María 

Aponte. 

2. Por Calle Comercio la que representa uno de los límites del Área Urbana 

3. Por Calles 9 de Julio y Bartolomé Mitre desde una Calle Abierta, límite de 

Chacras y se accede a la Plaza Principal: Plaza Antonio Ponte. 

4. Por Calle Mario Bofill, que también es límite de Área Urbana 

5. Por Calle Ibéra 

 

El Casco Original se desarrolla en el entorno de la Plaza Principal Antonio 

Ponte y se extiende hacia la Plaza Alfredo Ferreira o Plaza de la Madre, no supera  

las 12 manzanas, entre Calles Tomás Rúveda - 25 de Mayo – 9 de Julio -  Bartolomé 

Mitre  y Julián González – Mendoza – Corrientes – Paraguay, entre otras. En el 

mismo se concentra la mayor parte de los Equipamientos Urbanos. 

Sin embargo existen Equipamientos significativos dispersos como ser: 

 Cementerio, próximo a las Lagunas Sánchez y San Juan, al norte de la 

Planta Urbana. 

 La presencia de Usos Recreativos y Deportivos – Paseos Costeros , 

Balnearios y Camping - en los Bordes de Laguna San Juan y  

Actividades No Compatibles y Contaminantes.. 
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 Basural a Cielo Abierto: se halla fuera del Área Urbana: se debe 

realizar un Estudio de Disposición Final de Residuos 

La Tendencia de Crecimiento se halla condicionada por la Topografía e 

Hidrografía existente: 

Al Norte: Laguna Sánchez y Juncal, Esteros y Viveros fuera del Área Urbana 

y la Laguna Ateí , que condiciona la Trama Urbana. 

Al Este: Sectores de Propiedad Privada con plantaciones de Arándanos. Son 

los Sectores más aptos para su expansión. 

Al Oeste: está condicionada por Depresiones Geográficas: Laguna San Juan 

con posibilidades de garantizar su Saneamiento y explotación para Balnearios y 

Campings y por Forestaciones. 

Al Sur, Sureste y Suroeste: la Ruta Nº 117 y Lagunas no identificadas 

Dado que es una Localidad muy pequeña y de baja densidad, se deberán 

priorizar POLITICAS DE CONSOLIDACION URBANA y no de EXPANSION 

URBANA. 

 

6.6. RED VIAL ACTUAL Y PROPUESTA 

La Red Vial de la Localidad se caracteriza por tener Calles de Arena, sin 

pavimento ni enripiado y por su identificación: cuenta con Señalización de las 

mismas. 

La Red Vial de la Localidad se define de la siguiente manera: 

 

VIA PRIMARIA 

- Ruta Provincial Nº 117 

 

VIAS SECUNDARIAS DE PENETRACION 

- Acceso 1: Por Calle 25 de Mayo y se accede a la Plaza Principal: Plaza 

Antonio María Aponte. 

- Acceso 2: Por Calle Comercio la que representa uno de los límites del Area 

Urbana 
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- Acceso 3: Por Calles 9 de Julio y Bartolomé Mitre desde una Calle Abierta, 

límite de Chacras y se accede a la Plaza Principal: Plaza Antonio María 

Aponte. 

- Acceso 4: Por Calle Mario Bofill, que también es límite de Área Urbana 

- Acceso 5: Por Calle Ibéra. 

 

VIAS SECUNDARIAS DE INTERCONEXION 

- Calle Santa  Fé 

- Calle Comercio 

- San Martín y  Tomás Ubeda 

- Calle Iberá 

 

VIAS RECOMENDADAS DE CIRCUNVALACION 

Se deberá consolidar el cierre perimetral – Circunvalación de la Planta Urbana  

como VIAS SECUNDARIAS DE INTERCONEXION: 

- Calle Santa  Fé 

- Calle Comercio 

- San Martín y Tomás Ubeda 

- Calle Iberá 

 

Nota: La Propuesta de Red VIAL fue  verificada, luego de ser analizada con el 

Equipo Municipal y sus Referentes. 

 

6.7. TRANSITO Y TRANSPORTES 

 

6. 8. INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA Y SERVICIOS URBANOS 

Agua Potable 

La distribución de Agua Potable en el Municipio se realiza por medio de una 

distribución por Red. Está a cargo de una Comisión Vecinal, la cual está encargada 

de realizar el proceso de potabilización y distribución, como así también el de 

control y recaudación. En el Municipio de Loreto el 87,5% de la población cuenta 

con este Servicio. 
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Cuadro: Distribución del Agua Potable en la localidad de Loreto 
Fuente: datos del INDEC –Encuesta de Municipios 98´. Dirección de Estadística y Censo. Provincia de 
Corrientes. 

 

Energía Eléctrica 

Loreto cuenta con Red de Energía Eléctrica que satisface a  un 92,10% de la 

población de la localidad. El prestador del servicio es la Dirección Provincial de 

Energía. 

 
Red Domiciliaria del Servicio de Energía 
Generación propia 

Interco-
nectado 

Prestador del 
Servicio 

Cantidad de 
usuarios 

Longitud 
de la red 

Central en 
actividad 

Central en 
reserva 
fría (medidores) (cuadras) 

Si -- s/d Dicción  Pcial de 
Energía 378 64 

Cuadro: Distribución del Energía Eléctrica en la localidad de Loreto. 
Fuente: datos del INDEC –Encuesta de Municipios 98´. Dirección de Estadística y Censo. Provincia de 
Corrientes. 
 
Alumbrado Público 

Prestador del 
Servicio 

Longitud 
de la red 

% de cuadras   
con 
alumbrado 
público (cuadras) 

Municipio 64 100 
Cuadro: Alumbrado Público de la localidad de Loreto 
Fuente: datos del INDEC –Encuesta de municipios 98´. Dirección de Estadística y Censo. Provincia de 
Corrientes. 

 

Desagüe Cloacal 

La localidad de Loreto no cuenta con Desagüe Cloacal por Red. 

 

Desagüe Pluvial 

La localidad no cuenta con desagüe pluvial por red. 

 

Distribución 
por red 

Prestador 
del 

Servicio 

Conexiones 
c/medidor 

S/ control 
de 

consumo 

Longitud 
de la red Fuente de 

captación 

       

Tratamiento 

Cant. % Cant. % (cuadras)        

Si Com. 
vecinal 6 s/d 334 s/d 750 Subterránea CL 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mario%20Merino/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Documents%20and%20Settings/Mario%20Merino/Configuración%20local/WINDOWS/Application%20Data/Microsoft/Word/datos%20obtenidos/San%20Cosme'98_3.xls
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SERVICIOS: 

Barrido y limpieza. 

Esta localidad no  tiene calles pavimentadas. Sus calles son de tierra sin 

consolidar, las cuales necesitan de mantenimiento. Esto ayuda a conservar así su 

aspecto pueblerino. 

 

Recolección de residuos. 

En la localidad de Loreto se realiza la recolección de residuos con una 

frecuencia menor a 6 días de la semana. Se utiliza para la recolección de la misma 

un carro (tracción  a sangre).No hay una recolección diferenciada ni tampoco 

procesamiento de la misma. El prestador del Servicio es una Empresa Privada . 

 

Disposición Final. 

La Disposición Final de los Residuos en el municipio se realiza en un 

vaciadero o vertedero a cielo abierto. 

 

TRANSPORTES: 

Transporte Urbano. 

En el Municipio de Loreto no se cuenta con Transporte Urbano para 

Pasajeros. 

 

Transporte Interurbano 

En el Municipio Loreto se cuenta con transporte interurbano en donde el 

servicio es realizado por Micros con destino a Buenos Aires y Corrientes y Combis. 

 

Transporte aéreo, ferroviario y fluvial. 

La Localidad carece de transporte aéreo, ferroviario y fluvial. 

 

6.9  EQUIPAMIENTOS URBANOS: 

ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL: 

La localidad cuenta con  equipamiento Municipal y además con 

equipamiento de seguridad como la Policía Provincial. 
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No cuenta con Equipamiento de Bomberos. 

 

EDUCACIONAL: 

En el departamento de San Miguel hay  17 establecimientos escolares con 

modalidad primaria común, en donde 4 de ellos se localizan en el municipio de 

Loreto. Hay un establecimiento de modalidad Adolescentes y Adultos localizado en 

el Municipio. 

 

LOCALIDAD Nº NOMBRE MODALIDAD 
Loreto 70  Adolesc. y Adultos 
Loreto 132 Ángel Bassi Primaria Común 
Loreto 520  Primaria Común 
Loreto 671  Primaria Común 
Loreto 673  Primaria Común 
Loreto  Colegio Loreto  
Loreto 12 Anexo Escuela Rural  

Planilla: Establecimientos Escolares del Municipio de Loreto. 
Fuente: www.corrientes.edu.ar. Año 2.007. 

 

SANITARIO: 

Son 3 los establecimientos de salud que se encuentran en el Municipio. Los 

mismos son: 

 Hospital Rodolfo Piñeyro: que cuenta con 3 Médicos, 2 Ambulancias y 3 

Habitaciones para Internación con 2 y 3 Camas respectivamente. 

 Sala de Primeros Auxilios Maria Auxiliadora 

 Sala de Primeros Auxílios San Pantaleón. 

 

SOCIO CULTURAL: 

Hay una Biblioteca localizada en el Municipio de Loreto. 

 

SITIOS DE INTERES: 

1. CAMINO ANTIGUO O REAL 

Existen numerosos sitios y lugares históricos como el Camino Antiguo o 

"Real", que era el antiguo camino del pueblo, compuesto por 14 curvas, cruzaba por 

el medio del pueblo y llegaba hasta Concepción. 



 
 

 31 
 

Los distintos campamentos como el del General Manuel Belgrano en su 

expedición al Paraguay, el de la Triple Alianza, Paso Ipucú, Itá paso, Lomas de San 

Juan, Timbó Paso, Barranqueras; todos los cuáles se conocen porque continúan 

vivos en la memoria de los loretanos. 

Se menciona la importancia que tienen los Museos como "repositorios de la 

memoria" e indicadores del interés de los pobladores por su Historia y su Patrimonio. 

Constituyen un espacio que alberga tradiciones y costumbres; como también, un 

medio de preservación y transmisión del patrimonio cultural como en el caso de 

Loreto. 

2. MUSEO DE IMÁGENES RELIGIOSAS 

El Museo de Imágenes Religiosas  funciona en la "Capilla Vieja" o Segunda 

Capilla, y su importancia radica en que constituye uno de los museos más 

importante en imaginería religiosa en la provincia. En él, se albergan distintas 

imágenes religiosas, muchas de las cuáles fueron talladas y traídas por los 

guaraníes; otras imágenes se encuentran en casas de las familias descendientes 

que las sacan para las peregrinaciones que se realizan en el pueblo, especialmente 

el día de la Virgen de Loreto. 

3. MUSEO DE ANTIGUEDADES HISTORICAS 

El Museo de Antigüedades Históricas "José Ignacio Guayaré" y el de Bienes 

Históricos, permiten identificar a las familias más antiguas y destacadas de Loreto, a 

través de objetos y fotografías. 

Existen Pautas Culturales de origen guaraní y las formas en que se 

transmitieron estos conocimientos a través de las costumbres y creencias haciendo 

hincapié en la alimentación y en la medicina popular. 

En este caso, la alimentación y sus pautas giran en torno al maíz y la 

mandioca de típica tradición guaraní, como también lo que resulta de la mariscada. 

El consumo de maíz y mandioca se realiza de diferentes maneras; es muy 

grande la variedad de comidas. En base al maíz: locro; polenta; torta de maíz; torta 

paraguaya; budín de maíz; yopará; borí borí; en base a la mandioca: mbeyú; Chipita; 

caburé o "chipa mbocá"; tortilla de almidón; afrecho de mandioca.  Se agregan: 

huevos y carne de yacaré; carpincho 

También es típico el Guiso tropero o "de las tropas". 
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Esta breve descripción refleja el potencial existente para el desarrollo de 

Emprendimientos Locales basados en la Gastronomía Regional para el Desarrollo 

Turístico. 

 

MANIFESTACIONES SOCIO CULTURALES 

CALENDARIO ANUAL DE LORETO 
Mes Celebración 
Enero Carnavales 
14 de Febrero Fiesta de San Valentín 
2 de Abril Acto Aniversario Gesta de Malvinas 
25 de Mayo Acto Aniversario de la Revolución de Mayo 
20 de Junio Acto Aniversario del Día de la Bandera 
9 de Julio Acto Aniversario del Día de la Independencia 
17 de Agosto Acto Sanmartiniano - Desfile Cívico Militar 
21 de Septiembre Día del Estudiante 
3ra. Semana de Octubre Peregrinación a caballo a Itatí 
Octubre Homenaje a las madres 

Noviembre - Diciembre 

1. Certámen Provincial del Chamamé “ Mario Boffill” 
2. Certámen Pre Fiesta de la Fiesta Nacional del 
Chamamé y la Fiesta del Chamamé del 
MERCOSUR. 

10 de Diciembre 
Fiestas Patronales - Aniversario Fundación de 
Loreto 

2da. Quincena de 
Diciembre Festival de la Amistad 
 

RELIGIOSO: 

El equipamiento religioso lo compone una capilla  - Nuestra Señora de 

Loreto. La celebración más importante es el día  de Nuestra Señora de Loreto que 

se festeja el 10 de Diciembre en la capilla de Loreto. 

 

RESIDENCIAL: 
 

En lo que se refiere a vivienda social, las mismas fueron realizadas en las 

localidades más significativas del departamento. En total en el departamento se 

construyeron 306 viviendas, de las cuales el 39,24% en realizaron en  Loreto 
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LOCALIDAD BARRIO VIVIENDAS 
Loreto 25 viv. Loreto - FONAVI - D.L. 25 
Loreto 20 viv. Loreto - E.P.A.M - INVICO 20 
Loreto 40 viv. Loreto - EPAM - SUPCE - PPI - Mz. 1 y 2 40 
Loreto 16 viv. Loreto - Solidaridad - Demanda Libre de 24 viv. 16 
Loreto 8 viv. Loreto - Plan Federal de Solidaridad (de 24+16+8) 8 
Loreto 7 viv. Loreto - Programa Mejor Vivir 3 
TOTAL  112 

Planilla: Vivienda Social del Municipio de Loreto realizadas por INVICO. 
Fuente: I.N.V.I.C.O. Año 2.007. 
 

RECREATIVO DEPORTIVO: 

 Balneario Municipal en Laguna San Juan y Laguna Cañete 

 Club Social y Deportivo Loreto 

 Cancha de Carrera de Caballos de césped: Calle Santa Fe entre 

Bartolomé Mitre y San Miguel – Longitud: 300 metros. 

 Otros 

 

SERVICIOS E INDUSTRIAS: 

No existe desarrollo intensivo de Sectores de Servicios e Industrias. 

Se deberán promover las Inversiones en Alojamientos – actualmente ha y 

una capacidad de 50 plazas hoteleras – y Establecimientos Gastronómicos para 

garantizar una Oferta de Desarrollo Turístico, como así también Complejos 

Recreativos Deportivos para el Tiempo Libre y el Turismo. 

 

6.10.- PERFIL URBANO Y PARQUE HABITACIONAL 

La localidad tiene  un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con casas de 

corredor y calles de arena, con lagunas, esteros, sectores con Cañas de Tacuaras y 

un paisaje urbano pintoresco y bello. Tiene atractivos  arquitectónicos, culturales, 

tradicionales, algunos para el Ecoturismo como el Parque Nacional  Mburucuyá y los 

Esteros del río Santa Lucía, el Estero Carambola  y desde Concepción y San Miguel 

la posibilidad de acceder (hoy sin caminos y con arenales muy difíciles de transitar) 

a la zona oeste de los Esteros del Iberá.- 

Es un pueblo que desciende de los guaraníes que migraron desde las 

Misiones Jesuíticas hacia el Iberá, por lo tanto mantiene algunas de sus tradiciones 
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y costumbres como por ejemplo el uso en la actualidad de la lengua guaraní. 

También en la alimentación al utilizar el maíz y la mandioca  para la elaboración de 

comidas como el locro o el chipa se conserva la tradición guaraní. 

Es un pueblo religioso y muy apegado a las tradiciones de sus ancestros, en 

cada casa hay un altar bajo la advocación de una virgen o un santo. Esta fuerte 

religiosidad está siempre fusionada con sus tradiciones, costumbres y creencias que 

heredaron de sus mayores, como la practica del curanderismo. En el pueblo de 

Loreto se observa características tales como las viviendas de las primeras familias 

que se instalaron en el lugar y que se hallan próximas a la Plaza Central. Antonio 

María Aponte, la que se halla rodeada de Equipamientos Urbano Básicos. 

 

6. 11.- RASGOS ARQUITECTONICOS URBANOS 

Las antiguas casas que aún perviven mantienen la estructura tradicional, 

plano rectangular y techo a dos aguas, en su mayoría de paja; y solo en algunos 

casos, se han renovado algunas utilizando techo de chapa. Las aberturas son 

pequeñas, predominan las casas de madera, adobe (barro). 

Las viviendas más modernas son de ladrillo, pero todas comparten el 

tradicional uso de tacuarales para construir los muros que las rodean. En general, 

disponen de un gran terreno (aproximadamente 50 metros de fondo) destinado al 

huerto: maíz, mandioca, batata, variedades de zapallo, verduras, frutales, etc. 

El patio de la vivienda es un lugar especial cuando se reza y porque allí se 

encuentran pequeños altares o capillitas con la advocación a algún santo que 

protege el hogar. 

Las casas más antiguas pertenecen a las familias CHAPAY, TABARE, 

GUAYARE, PIÑEIRO, Nuano OJEDA y Anastacio VERON. 

Alternan Conjuntos Habitacionales FONAVI en diferentes sectores de la 

Localidad. 

Los Asentamientos espontáneos que requieren de Programas de 

Regularización Dominial, Relocalización y Radicación Definitiva, se hallan próximos 

a las Lagunas. 
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Es fundamental generar un Programa de Puesta en Valor y 

Refuncionalización de Propiedades de Valor Histórico, que son testimonio de la 

Identidad e Idiosincrasia de los Poblados Correntinos del Solar de las Huellas. 
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7. DIAGNOSTICO  URBANO 

 

A partir de las primeras Visitas a la Localidad, Relevamiento y Taller realizado 

el 18 de Noviembre de 2008, puede definirse un Diagnóstico Preliminar: detectando 

Fortalezas, Debilidades y Propuestas: 

 

FORTALEZAS: 

Ubicación privilegiada – sus Lagunas y Esteros forman parte del Sistema Ibera. 

 Recursos Naturales y Paisajísticos 

 Recursos Forestales : Eucaliptus 

Agricultura: Forestación 

Recursos Culturales: la Historia y la Gente 

 Sociedad sana, libre de vicios y con numerosa juventud 

 Música popular: Chamamé 

 Fiestas Patronales 

 Carnavales 

 Comidas Típicas 

 Museos – Imágenes Jesuíticas 

 Iglesias 

Perfil Turístico: 

 Lagunas y Esteros que forman parte del EcoSistema Esteros del Ibera 

 Balneario con buena localización y posibilidad de diversificar Ofertas de 

Campings - Balnearios 

 Posibilidad de Desarrollar Eco Turismo Rural y de Aventuras: Estancias, 

Lagunas y Esteros. 

 

DEBILIDADES: 

 Falta de definición de Áreas Urbanas y Zonificación Global Preventiva  en el 

municipio para la Planificación y Regulación de Ocupación y Usos del Suelo 

Urbano. 

 Problemas derivados de la falta de Saneamiento Catastral 



 
 

 37 
 

 Energía Eléctrica: necesidad de ampliar la Cobertura del Servicio y mejorar 

las condiciones de funcionamiento: continuos cortes de luz 

 Agua Potable: falta de una Planta Potabilizadora 

 Ausencia de Sistema de Desagües Cloacales: existencia de Pozos Negros 

 Ausencia de Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 

 Calles en mal estado: se debe mantener su condición particular de arena , 

pero con mantenimiento permanente 

 Escasa iluminación en las calles 

 Deserción escolar : necesidad de generar Programas de Incentivo 

 Falta de fuentes de trabajo: necesidad de diversificar Ofertas de 

Emprendimientos Productivos con Población Local 

 Poco interés de los habitantes en mejorar su Calidad de Vida a pesar de 

contar con el apoyo del Municipio y de otras Instituciones 

 Salud 

 Déficit Habitacional: necesidad de generar Programas Habitacionales con la 

Provincia a través del Instituto de Viviendas 

 No se cuenta con información estadística de la Población: verificación en la 

Dirección de Estadísticas y Censos 

 Escasa inversión turística por falta de Políticas de Incentivo 

 Capacidad hotelera insuficiente en relación a la Potencialidad del Municipio 

como Nodo del Corredor Jesuítico y de la Micro Región del Humedal 

 Inexistencia o Debilidad en las Política de Estado orientada a la producción 

del Departamento San Miguel 

 Débil  apoyo al pequeño productor, por lo tanto estos no cuentan con 

herramientas-maquinarias 

 

PROPUESTAS – SUGERENCIAS – ESPECTATIVAS: 

RED VIAL y ACCESOS 

 Acceso de Loreto – murales 

 Rotonda de la Virgen de Loreto 

 Pavimentación de la avenida 

 Mejoramiento de las calles 
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 Estación Terminal de Transporte Público de Pasajeros 

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS BASICOS 

 Ampliar la Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica y mejorar las 

condiciones de funcionamiento: continuos cortes de luz – Colocación de 

Motor en Usina 

 Completamiento del Servicio de Agua Potable y Planta Potabilizadora 

 Dotación de Sistema de Desagües Cloacales 

 Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 

 

EQUPAMIENTOS URBANOS 

 Refacción de algunos equipamientos: 

o Club 

o Puesta en Valor de Museos 

o Plaza de la Madre 

o Escuelas 

o Colegio 

o Balneario: construir cabañas y completar Infraestructura para el 

Turismo 

 Hospital – Salas  de 1ros. Auxilios : Ampliación 

 Completamiento del Polideportivo 

 Dotación de Conjuntos Habitacionales 

 

DESARROLLO TURISTICO 

 Fortalecimiento y Mayor apertura de la Dirección de Turismo de la localidad 

con los habitantes del pueblo 

 Generar una Política de Desarrollo Turístico 

 Promoción turística – Marketing 

 Promover el desarrollo de un pueblo definido como MUNICIPIO SALUDABLE, 

vistoso y atractivo para el turismo 

 Desarrollar un Programa de Recuperación y Saneamiento de Lagunas para el 

Uso Público. 
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 Mejorar y diversificar  los Complejos Recreativos Náuticos : Balnearios y 

Campings en Lagunas y  Esteros 

 Diversificar y Mejorar la Oferta en Gastronomía y en Hotelería 

 

DESARROLLO LOCAL 

 Mejorar la Asistencia Social 

 Capacitar a personas de la localidad para que puedan explicar lo referente a 

la Tradición y Cultura del pueblo. 

 Capacitar a los artistas para brindarles posibilidades de profesionalización en 

su trabajo 

 Generar espacios de Participación para trabajar con los distintos sectores de 

la comunidad en  Programas De Desarrollo Local 

 Promover la limpieza del pueblo y formar organizaciones que ayuden a 

mantenerlo limpio 

 

COMUNICACIONES 

 Acceso a Internet 
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7.1. RECOMENDACIONES A LOS MUNICIPIOS CON VESTIGIOS 

JESUITICOS O CON  CENTROS URBANOS CON VALOR HISTORICO 

PATRIMONIAL 

 

1. POLITICAS DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL  

Deben definir una POLITICA DE PRESERVACION DEL  PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL que tenga una función e integración en los Programas de 

Planificación General de la Localidad, así como la Dotación de Servicios de 

Protección con personal adecuado, desarrollo de estudios para hacer frente a los 

peligros que afecten a dicho Patrimonio. 

Se deben establecer las OBJETIVOS, METAS Y LINEAS DE ACCION 

ESTRATEGICAS de Preservación de aquellos Bienes considerados componentes 

del Patrimonio Cultural y Natural de la localidad y fijar los alcances del Municipio 

sobre los bienes de propiedad pública o privada, situados dentro de la jurisdicción de 

la localidad respectiva 

 

2. OBLIGACION DE DICTADO DE ORDENANZAS MUNICIPALES DE 

PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Los Municipios de Localidades incluídas en el CORREDOR DE LAS 

MISIONES JESUITICAS o CENTROS HISTORICOS con otros Valores Culturales 

Patrimoniales deben adoptar Medidas Técnicas, Jurídicas, Administrativas, 

Financieras ,ORDENANZAS MUNICIPALES ,que tiendan a proteger, conservar y 

enriquecer el Patrimonio Cultural y Natural de la localidad.  

1. Se  deben regir por las respectivas Leyes de su calificación, los bienes 

existentes dentro de la jurisdicción de los Pueblos del Corredor de las Misiones 

Jesuíticos, cualquiera sea su naturaleza, que fueran calificadas por la Ley Provincial 

o Nacional como Monumento o Lugar Histórico, Cultural, Científico o equivalente, sin 

perjuicio de la acción concurrente que a los fines de resguardos de dichos bienes 

estuviere determinada o se determinare en el futuro, a través de Normas y/o 

Convenios. 
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2. Quedaran sujetos a las Ordenanzas que se aprueben, todos los Bienes 

que a la fecha de puesta en vigencia la presente, estuvieran ya declarados como 

Monumentos Históricos, con sus efectos y alcances y los que se declaren en el 

futuro. 

3. Deben propiciar ámbitos en los cuales celebrar Convenios con otros 

Municipios y/o constituir Organismos Intermunicipales, o Acuerdos con la Provincia, 

el Gobierno Nacional u Organizaciones descentralizadas, con el fin de lograr estos 

Objetivo y las consideradas planteadas  sobre la Declaración de los Bienes 

Jesuíticos Culturales u otros de Centros Urbanos de Valor Histórico Patrimonial. 

 

3. DEFINICION DE LEXICOS A UTILIZAR 

 

 BIENES CULTURALES JESUÍTICOS 

Son  todas aquellas obras arquitectónicas, de escultura o pintura, elementos o 

estructuras de carácter arqueológicos, grupos de elementos, elementos inmuebles o 

muebles, que en forma comprobada se constituyan como componentes de la 

herencia espiritual o intelectual del período jesuítico, dentro de la jurisdicción de la 

Localidad de Estudio y los límites del antiguo Poblado. 

 

 MONUMENTOS  

Son elementos o estructuras de carácter  arqueológico, obras arquitectónicas 

de escultura o pintura, inscripciones, cavernas, aleros, cualquier elemento o grupo 

de elementos, cuyos valores intrínsecos los constituyan en irremplazables, por sus 

características excepcionales y que tengan relevancia comprobada como 

componentes de la herencia espiritual o intelectual de la comunidad asentada dentro 

de la jurisdicción de toda localidad de Valor Histórico Patrimonial 

 

 CONJUNTOS  

Son los grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad o integración en el paisaje forman una unidad de Asentamientos, continua o 

dispersa, y testimonian óptimamente, por sus particulares valores históricos, 
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arquitectónicos, y la protección del Medio Ambiente y el Paisaje, las diferentes 

etapas edilicias de su  Desarrollo Urbano Ambiental a través del tiempo. 

 

 LUGARES  

Son las obras del Hombre, u obras conjuntas del Hombre y la Naturaleza, así 

como las Zonas o Areas completamente Naturales, incluidos los lugares 

arqueológicos, los elementos de la naturaleza autóctonos o no, los espacios 

públicos, que favorezcan a una mayor calidad del Medio Ambiente y el Paisaje, y 

que representen un importante valor histórico, cultural y ecológico. 

 

4. INVENTARIO DE BIENES JESUITICOS CULTURALES U OTROS 

BIENES DE VALOR HISTORICO PATRIMONIAL 

Se debe organizar el INVENTARIO DE BIENES JESUITICOS CULTURALES 

U OTROS DE VALOR HISTORICO PATRIMONIAL para luego comunicar a los 

Propietarios involucrados: 

1. Se debe DECLARAR de Interés Municipal de acuerdo a la Clasificación 

de Bienes Jesuíticos, Monumentos, Conjuntos y lugares, a aquellos bienes muebles, 

inmuebles y objetos de interés históricos, paleontológicos, etnográficos, artísticos, 

científico o técnico, el Patrimonio Documental y Bibliográfico, los yacimientos de 

zona arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques que tengan valor histórico o 

antropológico, científico y artísticos. 

2. Los propietarios de los inmuebles dónde existen restos de Patrimonio 

Jesuítico, Arqueológico, Paleontológico se convierten por la presente en Guardas y 

Custodios del bien a preservar. 

3. Cada  Propietario debe comunicar al PEM y previamente Autorizada 

por el Departamento Ejecutivo, toda acción a emprender en los inmuebles que estén 

dentro del área de protección de primer orden, que implicare cualquier modificación, 

ampliación parcial o total, o cualquier modificación, ampliación, conservación, 

restauración, refuncionalización, cambio de uso o destino, demolición parcial o total, 

o cualquier alteración en cualquier concepto, la cual asesorará y creará los medios 

necesarios que regulen adecuadamente el modo y la forma de encarar las 

Inversiones que el presente artículo enumera. 
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4. Ningún objeto o Bien de Interés Municipal, que se haya incluido en el 

INVENTARIO DE BIENES JESUITICOS CULTURALES en todas sus categorías, 

podrá salir de la Localidad.  

5. Las piezas arqueológicas y paleontológicas obtenidas en el Ejido de la 

Localidad pasarán a integrar las colecciones de los Museos, Templos o Centros de 

Investigación de la misma. 

 

5. LOS MUNICIPIOS 

Los distintos Organismos Municipales que tomen contacto con algún tipo de 

intervención en inmuebles, que estén dentro del Area de Protección de primer orden 

o en su entorno inmediato, y que llegaren a su conocimiento por vía de la 

presentación de planos, solicitudes de permisos, de aviso de obra, constatación a 

través de inspecciones, etc., deberán poner en conocimiento sobre las mismas al 

Organismo Municipal a cargo del control del Patrimonio Cultural y Natural que se 

declare por Reglamentación. Los trámites iniciados seguirán su curso una vez 

expedidos los Organismos referidos. 

 

6. AREA TECNICA MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Es conveniente que los Municipios comprendidos en el CORREDOR DE LAS 

MISIONES JESUITICAS O DE VALOR PATRIMONIAL HISTORICO tengan un 

AREA TECNICA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Será encargado de realizar controles periódicos a los inmuebles 

comprendidos en el Area de Protección de primer orden, el Organismo Municipal a 

cargo del Patrimonio Cultural y Natural declarado por Reglamentación. A dichos 

fines se podrán requerir la colaboración de profesionales capacitados. 

 

7. REGIMEN DE SANCIONES  

1. Serán responsables de las infracciones a las Disposiciones de las 

Ordenanza todos aquellos que de alguna manera hubieren participado por acción u 

omisión, colaborado o posibilitado de cualquier forma, la realización de aquellas y 

sea que hayan intervenido directamente o por terceros.  



 
 

 44 
 

2. Las infracciones a las Ordenanzas, serán sancionadas con multas 

acordes a las circunstancias y gravedad de los hechos, y a la reposición, 

restauración o reconstrucción inmediata de lo afectado.  

3. En los casos que el procedimiento se efectuara en el interior de una 

Propiedad Privada, y el Inspector a cargo se vea impedido de ingresar por negativa 

del Propietario, el AREA TECNICA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

interviniente queda facultada para requerir la obtención de la obra de allanamiento 

respectiva ante la Autoridad que corresponda. 

4. En caso de incumplimiento o alteraciones en los Acuerdos entre la 

Municipalidad y los Propietarios que estén dentro del Area de Protección de primer 

grado, por parte de estos últimos, quedará sin efecto cualquier estímulo que se 

hubiere acordado a los Propietarios. 

5. Por Ordenanza del Honorable Consejo Municipal se determinará los 

procedimientos a seguir en la aplicación de las Sanciones antes previstas. 

 

FUENTE: ANTECEDENTES DE LEGISLACIONES QUE REGULAN LA PRESERVACION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL / FAU / UNNE 
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8. DEFINICION DE AREAS URBANAS 

 

AREA URBANA: 

Corresponde todo aquel fraccionamiento en manzanas o unidades 

equivalentes, delimitadas total o parcialmente por calles, como así mismo, aquellas 

parcelas que no estando fraccionadas están rodadas total o parcialmente por 

fraccionamientos en manzanas o unidades equivalentes, destinadas a 

asentamientos humanos intensivos en los cuales se desarrollan usos vinculados con 

la Residencia, Actividades Terciarias y de producción compatibles, y que subdivide a 

su vez en las siguientes Sub-áreas 

 

AREA URBANA CONSOLIDADA: 

Se define al Área Urbana Consolidada, aquella que presenta más del 50 % 

de sus parcelas edificadas, y con los servicios de Alumbrado Público, Agua Potable 

y calles pavimentadas y o mejoradas. 

 

AREA URBANA A CONSOLIDAR: 

Se define Área Urbana a Consolidar aquella que presenta menos del 50 % 

de sus parcelas edificadas, y con el servicio de Alumbrado Público y Agua Potable 

como mínimo. 

 

AREA URBANA DE EXPANSIÓN: 

Se define Área Urbana de Expansión, continúa o contigua a las anteriores 

con posibilidades de conexión a Redes de Provisión de Servicios, vinculación con 

vías o calles públicas existentes y que no superen el 20 % de la superficie total de 

las otras Áreas. 

 

AREA SUB-RURAL: 

Se define al Área Sub-rural a aquella por poseer fraccionamientos 

relativamente regulares de parcela que real o parcialmente sean destinadas a la 

actividad agropecuaria intensiva, adyacente o no a Centros Urbanos y a las que los 

Municipios puedan extender sus servicios y atribuciones. 
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AREA RURAL: 

Es aquella constituida por todo el territorio no comprendido entre las Áreas 

Urbanas y Sub- rural, definidas anteriormente, siempre que sea posible la prestación 

en ella de por lo menos, algunos de los Servicios Municipales. Es el Área del Ejido 

Municipal donde se realizan primordialmente actividades agropecuarias, forestales, 

mineras, etc. 

 

AREAS URBANAS  PROPUESTAS: 

 AREA URBANA CONSOLIDADA - AUAC 

 ÁREA URBANA A CONSOLIDAR  1(AUAC 1) 

 ÁREA URBANA A CONSOLIDAR  2(AUAC 2) 

 AREA URBANA DE EXPANSIÓN  (AUE) 

 ÁREA URBANA DE RESERVA ECOLOGICA (AURE) 

 

AREAS EXISTENTES: 

 AREA URBANA (AU) 

 AREA SUBRURAL. (ASR) 

 AREA RURAL. (AR) 

 

Las Áreas Urbanas definen: 

AUC: Casco Original que incluye el Área de Influencia de las Plazas  

AUAC1: Área contínua al AUC con prioridad de consolidación a Corto Plazo, 

por la relación físico – funcional  y por la proximidad a Infraestructuras, Servicios y 

Equipamientos Urbanos Básicos. 

AUAC1: Área contínua y contígua al AUC con prioridad de consolidación a 

Mediano Plazo, por la relación físico – funcional  y por la proximidad a 

Infraestructuras, Servicios y Equipamientos Urbanos Básicos. 

AUE: Área  contígua al AUC con Usos vinculados a Actividades Sub. Rurales  

Primarias y Secundarias. 

AURE: Aréa contígua al AUC y al AUE , que incorpora Lagunas y Esteros : 

los que deben ser preservados como Reserva Ecológica con el desarrollo de 
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Actividades vinculadas a Usos Recreativos – Deportivo Náuticos, sin contaminar el 

Medio Ambiente. 

 

NOTA:  

La Propuesta de Areas Urbanas fue  verificada  previa al Informe Final, luego 

de ser analizada conjuntamente con el Equipo Municipal y sus Referentes el 07 de 

Mayo de 2009.- 

 

Ver Plano Nº 5 
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9. RESOLUCION DE DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL DEL PEDUAC Y 
CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS 
LORETO 
 
VISTO: 

La decisión del Poder Ejecutivo Provincial de desarrollar bajo la Coordinación 

de la Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Corrientes, los Estudios de 

Base que permitan contar en un Mediano Plazo con un PLAN ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES – 

PEDUAC; y 

 

CONSIDERANDO 

Que se propone Desarrollar un PROGRAMA PERMANENTE DE 

ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS, para llevar adelante las Acciones 

específicas, que se requieran en cada caso, a fin del afianzar su BASE 

ECONOMICA PRODUCTIVA, entendiendo que CRECIMIENTO NO ES 

DESARROLLO y Desarrollar PROGRAMAS y PROYECTOS con instancias de 

PARTICIPACION CIUDADANA,  específicos conforme al ROL de cada Centro 

Urbano: Y Desarrollar un PROGRAMA PERMANENTE DE ASISTENCIA TECNICA 

A LOS MUNICIPIOS, para el fortalecimiento de sus Equipos Técnicos Municipales. 

Que con estos Lineamientos se irán paulatinamente desarrollando ESTUDIOS 

URBANO AMBIENTALES en los Municipios de la Provincia de Corrientes a fin de 

promover su Desarrollo Urbano Ambiental 

Que en la Primer Etapa del Estudio, iniciada el 23 de Noviembre de 2007, se 

han seleccionado cinco Municipios para el Desarrollo de PROYECTOS 

ESPECIALES: EMPEDRADO, RIACHUELO y LAVALLE pertenecientes a la Zona 

Operativa de Departamentos ubicados sobre el Paraná Medio, conjuntamente con 

ESTACION TORRENT y GOBERNADOR PUJOL, pertenecientes a la Zona 

Operativa de Departamentos Fronterizos sobre el Río Uruguay, 

Que en la Segunda Etapa del Estudio, iniciada el 12 de Septiembre de 2008, 

se han seleccionado cinco Municipios para el Desarrollo de PROYECTOS 

ESPECIALES: ALVEAR y LA CRUZ pertenecientes a la Zona Operativa Nº 3 de 

Departamentos Fronterizos ubicados sobre el Río Uruguay, conjuntamente con 
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PASO DE LA PATRIA , ITUZAINGO, pertenecientes a la Zona Operativa Nº 2 de 

Departamentos  sobre el Alto Paraná, y CAROLINA, perteneciente a la Zona 

Operativa Nº 1 de Departamentos  sobre el Paraná Medio, 

Que en la Tercer  Etapa del Estudio, iniciada el 11 de Diciembre de 2008, se 

han seleccionado seis Municipios para el Desarrollo de PROYECTOS ESPECIALES: 

SAN MIGUEL Y LORETO – Departamento San Miguel - pertenecientes a la Zona 

Operativa Nº 2 de Departamentos Fronterizos ubicados sobre el Alto Paraná, 

COLONIA LIEBIG – SAN CARLOS – Departamento Ituzaingó también 

pertenecientes a dicha Zona, conjuntamente con GARRUCHOS – Departamento 

Santo Tomé, pertenecientes a la Zona Operativa Nº 3 de Departamentos  

Fronterizos sobre el Río Uruguay, y YAPEYU – Departamento San Martín – también 

perteneciente a dicha Zona . 

Que en Reunión de Concejo Deliberante del día de la fecha se resolvió 

DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el desarrollo del PLAN ESTRATEGICO 

URBANO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, 

Que también se analizó la necesidad de generar un Instrumento Legal de 

CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS, en el Ejido Municipal de LORETO – 

Departamento de San Miguel - por el término de noventa (90) días, a fin de permitir 

que los Equipos Técnicos de la Provincia de Corrientes para el PEDUAC puedan 

concluir la Propuesta de ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA DEL AREA 

URBANA DE LORETO, pueda ser conocida, debatida y consensuada, y 

transformada en Ordenanza Municipal, por parte del Concejo Deliberante 

 

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE LORETO 

En su Sesión del día de la fecha 

RESUELVE 

 

Artículo 1º.- DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el desarrollo del PLAN 

ESTRATEGICO URBANO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, 

PEDUAC encarado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Secretaría de 
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Planeamiento, con Apoyo Técnico y Financiero del Consejo Federal de Inversiones – 

CFI. 

 

Artículo 2º.- ESTABLECER EL  CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS, en el 

Ejido Municipal de LORETO por el término de noventa (90) días, a partir del dictado 

de la Presente Resolución, a fin de permitir que los Equipos Técnicos de la Provincia 

de Corrientes para el PEDUAC puedan concluir la Propuesta de ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA DEL AREA URBANA DE LORETO, pueda ser conocida, 

debatida y consensuada, y transformada en Ordenanza Municipal, por parte del 

Concejo Deliberante 

 

Artículo 3º.- ESTABLECER QUE TODAS LAS INICIATIVAS DE LOCALIZACIONES 

URBANAS que surjan en dicho período deberán ser presentadas al Ejecutivo 

Municipal, como Autoridad de Aplicación ,  acompañadas de los respectivos 

Informes para su evaluación Integral por parte del Equipo Técnico del Municipio 

conjuntamente con el Equipo Técnico PEDUAC y no serán resueltas, quedando en 

suspenso por el lapso señalado, en la medida que puedan comprometer la 

PROPUESTA DE USOS Y OCUPACION DEL SUELO URBANO del Municipio. 

 

Artículo 4º.- PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes. 

 

Artículo 5º.- REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE 

 

NOTA: Cabe destacar la excelente Gestión realizada por el Municipio y su 

Honorable Concejo Deliberante desde el inicio de este Programa de la Provincia de 

Corrientes para los Municipios, ya que con fecha 20 de Enero de 2009, se ha 

aprobado la Resolución Nº 155/09 HCD, con la rúbrica del Presidente del HCD, Sr. 

TABARE MARCOS R y del Secretario WILFREDO ARRUA con el siguiente Acto 

Resolutivo: 

 

Artículo 1º.- DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el desarrollo del PLAN 

ESTRATEGICO URBANO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, 
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PEDUAC encarado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Secretaría de 

Planeamiento, con Apoyo Técnico y Financiero del Consejo Federal de Inversiones – 

CFI. 

 

Artículo 2º.- ESTABLECER EL  CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS, en el 

Ejido Municipal de LORETO por el término de noventa (90) días, a partir del dictado 

de la Presente Resolución, a fin de permitir que los Equipos Técnicos de la Provincia 

de Corrientes para el PEDUAC puedan concluir la Propuesta de ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA DEL AREA URBANA DE LORETO, pueda ser conocida, 

debatida y consensuada, y transformada en Ordenanza Municipal, por parte del 

Concejo Deliberante 

 

Artículo 3º.- ESTABLECER QUE TODAS LAS INICIATIVAS DE LOCALIZACIONES 

URBANAS que surjan en dicho período deberán ser presentadas al Ejecutivo 

Municipal, como Autoridad de Aplicación ,  acompañadas de los respectivos Informes 

para su evaluación Integral por parte del Equipo Técnico del Municipio 

conjuntamente con el Equipo Técnico PEDUAC y no serán resueltas, quedando en 

suspenso por el lapso señalado, en la medida que puedan comprometer la 

PROPUESTA DE USOS Y OCUPACION DEL SUELO URBANO del Municipio. 
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10. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS : 

 

AGENDA 

El  Municipio de LORETO  requiere de: 

1. Definición de Áreas Urbanas y Rurales ante la existencia de Pasos y 

Parajes muy próximos entre sí. 

2. Zonificación Global Preventiva para orientar y regular el Desarrollo 

Urbano Ambiental, acompañada del Marco Legal correspondiente. 

3. Saneamiento Catastral con colaboración de la Dirección de 

Planeamiento de la Provincia de Corrientes 

4. Regulación de Ocupación y Usos del Suelo 

5. Completamiento de la Infraestructura Urbana Básica, fundamentalmente 

en lo que se refiere a Agua Potable, Energía Eléctrica y Desagües 

Cloacales. 

6. Instalación de un Sistema de Desagües Pluviales en Loreto 

7. Completamiento de Servicios Urbanos Básicos 

8. Definición  de Estructura Vial hacia el Interior de la Localidad, en relación 

al Departamento y la Provincia 

9. Organización  de un Sistema de Transportes Públicos Urbano e 

Interurbano con Estación Terminal. 

10. Dotación equilibrada de Equipamientos para la atención de la Salud 

11. Dotación equilibrada de Equipamientos  para la Educación: en lo que se 

refiere al Nivel Medio y Terciario. 

12. Dotación de un Sistema Integrado de Espacios Públicos para la 

Recreación y Esparcimientos, Deportes. 

13. Programa de Recuperación y Saneamiento de Lagunas y Esteros para 

su aprovechamiento recreativo y  turístico. 

14. Dotación de Equipamientos de soporte para su Desarrollo Turístico: 

Alojamiento, Gastronomía , con participación de la subsecretaría de 

Turismo de la Provincia de Corrientes y generando Propuestas y 

Emprendimientos de Gestión Mixta 
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15. Es fundamental generar un Programa de Puesta en Valor y 

Refuncionalización de Propiedades de Valor Histórico, que son 

testimonio de la Identidad e Idiosincrasia de los Poblados Correntinos 

del Solar de las Huellas. 

16. Otros que surjan a medida que se profundice el Estudio del 

Departamento y  sus Municipios. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 54 
 

10.1. ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

A partir del Diagnóstico Preliminar ya realizado en el 1º INFORME PARCIAL , 

la detección de tendencias y potencialidades del Medio Natural y Cultural , a partir 

de su reconocimiento y de intercambios de visiones prospectivas con los Referentes 

Municipales, se esboza la posibilidad de definir los siguientes Distritos , a 

consensuar y desarrollar en la ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA: 

 DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL DE PRESERVACION  – DCRP 

 DISTRITO RESIDENCIAL A CONSOLIDAR 1 – DRaC1 

 DISTRITO RESIDENCIAL A CONSOLIDAR 2 – DRaC2 

 DISTRITO RECREATIVO DEPORTIVO NAUTICO – DRDN 

 DISTRITO DE QUINTAS – DQ 

 DISTRITO DE SERVICIOS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS – DSI 

 DISTRITO INDUSTRIAL – DI – Indicativo y propuesto para un Desarrollo 

Futuro. 

 

        Los mencionados Distritos fueron  desarrollados y debatidos con el 

Municipio y los Referentes Municipales previo a la culminación de la ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA, el 07 de Mayo de 2009.- 

Dicha Zonificación Global Preventiva se estructurará en dos Capítulos: 

Capítulo I: NORMAS GENERALES 

Capítulo II: NORMAS PARTICULARES 

 

A los efectos de que el Municipio inicie la instancia de CAPACITACION 

TECNICA DEL EQUIPO MUNICIPAL, se incorporó en el 2º Informe Parcial un 

Avance del Capítulo I, que incorpora NORMAS GENERALES y GLOSARIO, que 

deben ser previamente interpretados, para luego avanzar en la Caracterización de 

Distritos. 
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MUNICIPIO DE LORETO 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

ZONIFICACION GLOGAL PREVENTIVA PROPUESTA 

CAPITULO I: NORMAS GENERALES 

 

Art. 1º: AMBITO DE APLICACIÒN 

El Ámbito de Aplicación de las Normas contenidas en el presente CODIGO 

DE ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA corresponde al definido como Área para 

el ejercicio de la Jurisdicción Municipal del Municipio de Loreto, y alcanza a todos los 

actos destinados a:  

 erigir cualquier tipo de construcción 

 modificación del Estado Parcelario 

 habilitación de actividades de un inmueble o parte de él 

 apertura y anchura de Vías Publicas  

Nota .La presente aclaración tiene un carácter enunciativo y no limitativo  

 

Art. 2º: OBLIGACIÒN DE CONOCIMIENTO 

Se establece que todas aquellas personas que elaboran actividades o 

formulen Proyectos que estén relacionados con el Uso, Ocupación y Subdivisión del 

Suelo dentro del alcance de las disposiciones de este CZP deben rehacer sus 

prescripciones, por lo que están obligados a cumplirlas.- 

 

Art. 3º: Las Disposiciones contenidas en este Código se aplicarán por igual a 

las Propiedades Privadas y Públicas.-. 

 

Art. 4º: AUTORIDADES DE APLICACIÒN 

La aplicación y control de las Disposiciones que establezca la siguiente 

Ordenanza será ejercida por la Autoridad Municipal de Loreto contando con el 

asesoramiento de la Subsecretaría de Asuntos Municipales y la Secretaría de 

Planeamiento de la Provincia de Corrientes 

 

Art. 5º: ORDEN DE PRELACIÒN 
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Las Normas y Disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, tendrá 

prelación de aplicación dentro del conjunto de Reglamentaciones Municipales y 

Provinciales existentes.- 

 

ART. 6º: CLASIFICACIÒN DE ÀREAS 

A fin de  regular la localización de las diversas Actividades Urbanas en 

relación al Uso y Ocupación del Suelo, y a la situación parcelaria apropiadas, el 

Núcleo Urbano se clasifica en las siguientes Áreas: 

 

AREA URBANA: 

          Corresponde todo aquel fraccionamiento en manzanas o unidades 

equivalentes, delimitadas total o parcialmente por calles, como así mismo, aquellas 

parcelas que no estando fraccionadas están rodadas total o parcialmente por 

fraccionamientos en manzanas o unidades equivalentes, destinadas a 

asentamientos humanos intensivos en los cuales se desarrollan usos vinculados con 

la Residencia, Actividades Terciarias y de producción compatibles, y que subdivide a 

su vez en las siguientes Sub.-Areas  

 

AREA URBANA CONSOLIDADA: 

AUC 

           Se define al Área Urbana Consolidada, aquella que presenta más del 

50 % de sus parcelas edificadas, y con los servicios de Alumbrado Público, Agua 

Potable y calles pavimentadas y o mejoradas. 

 

AREA URBANA A CONSOLIDAR: 

AUAC 

           Se define Área Urbana a Consolidar aquella que presenta menos del 

50 % de sus parcelas edificadas, y con el servicio de Alumbrado Público y Agua 

Potable como mínimo. 

 

AREA URBANA DE EXPANSIÓN: 

AUE 
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Se define Área Urbana de Expansión, continúa o contigua a las anteriores con 

posibilidades de conexión a Redes de Provisión de Servicios, vinculación con vías o 

calles públicas existentes y que no superen el 20 % de la superficie total de las otras 

Áreas. 

 

AREA SUB-RURAL: 

ASR 

Se define al Área Sub.-Rural a aquella por poseer fraccionamientos 

relativamente regulares de parcela que real o parcialmente sean destinadas a la 

actividad agropecuaria intensiva, adyacente o no a Centros Urbanos y a las que los 

Municipios puedan extender sus servicios y atribuciones. 

 

AREA RURAL: 

AR 

Es aquella constituida por todo el territorio no comprendido entre las Áreas 

Urbanas y sub.- rural, definidas anteriormente, siempre que sea posible la prestación 

en ella de por lo menos, algunos de los Servicios Municipales. Es el Área del Ejido 

Municipal donde se realizan primordialmente actividades agropecuarias, forestales, 

mineras, etc. 

 

Art. 7º: LIMITES DE AREAS 

Los limites  de Areas quedan definidos por los ejes de las calles, limites de 

Chacras , accidentes naturales , vías del ferrocarril, salvo en los casos en que se 

exprese que una Zona abarca ambos frentes de calle o avenida citada, situaciones 

en la que debe entenderse que las normas de regulación alcanzaran a todos los 

lotes financistas a dicha calle o avenida, incluyendo los lotes de esquina, en los 

cuales se extenderá además el alcance de las disposiciones correspondientes hasta 

un máximo de 20 mts. Sobre el otro frente.-                  

 

Art. 8º: EL área restante de la Jurisdicción Municipal no incluida en ninguna 

de las citadas precedentemente queda calificada como Área Rural.- 
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Art. 9º: CLASIFICACIÒN DE LAS VÌAS DE CIRCULACIÒN 

 

VÌAS PRIMARIAS DE INTERVINCULACIÒN  

Son todas aquellas que relacionan a la localidad con su zona de influencia; 

como ser: Rutas Nacionales y o Rutas Provinciales 

VÌAS SECUNDARIAS 

Son todas aquellas que quedan definidas por los límites de chacras y cuyas 

características son las derivaciones del tránsito rápido y de interconexión de la 

Trama Vial Primaria, adoptando las particularidades propias en cada Localidad de la 

Provincia de Corrientes 

VÌAS SECUNDARIAS DE PENETRACIÒN 

Son todas aquellas que conectan las distintas Areas Urbanas con las Vias 

Primarias. 

Por su jerarquía, dimensionamiento y función, se plantearán equidistantes 

cada 800 a 1000 mts., aproximadamente, a los efectos de evitar conflictos que 

originan intersecciones más cercanas. 

Cada una de las intersecciones de las vías de penetración con las Rutas, 

requerirán de un estudio específico a cargo del Organismo competente. 

VÌAS SECUNDARIAS DE INTERCONEXIÒN 

Se denominan así a todas aquellas Vías que vinculan las distintas Zonas 

Urbanas entre sí. 

Por su jerarquía, dimensionamiento y función se efectuará su apertura, 

cuando las condiciones topográficas lo permitan, cada 400 mts. 

VÌAS TERCIARIAS 

Son todas aquellas que están representadas por la trama de calles de acceso 

directo a cada Distrito o Zona Urbana.  

VÌA  COLECTORA DE SERVICIO  

A los efectos de evitar congestionamientos sobre las Vias Primarias , sean 

Rutas Nacionales o Provinciales , se propone una Vía Colectora de Servicios , de 

circulación paralela a ésta, que sirva a todas las Zonas Rentistas a dicha Ruta. 

Las Chacras linderas a las Rutas Provinciales o Nacionales deberán ceder a 

la Municipalidad una franja de ancho mínimo y constante de 20.00 m. para 
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conformar una calle paralela a la Ruta que funcionará como VIA COLECTORA DE 

SERVICIOS, afectando 8,00 m. para la calzada y 5,00 m. para la acera, así como 

deberá  materializar un cordón o barrera de separación contra la Ruta y las 

conexiones con este será en coincidencia con las calles que limitan las chacras o en 

forma alterna. 

 

Art. 10º: NOMENCLATURA DE DISTRITOS Y ZONAS 

En este Código de Zonificación Global Preventiva se han considerado “Áreas 

Cerradas”, a los Distritos y Zonas que se definen, es decir que para cada una de las 

áreas se enuncian la totalidad de las Normas que le corresponden por situación 

parcelaria, Ocupación, Usos del Suelo y Normas Especiales si así correspondiera. 

La Nomenclatura empleada corresponde a la siguiente significación 

convencional: 

A las letras AU mayúsculas, que identifican el carácter general del Área 

Urbana, le sigue otra mayúscula que completa el símbolo primero, destacando una 

cierta característica; ejemplo: AUC (Área Urbana Consolidada); AUAC (Área Urbana 

a Consolidar); AUE (Área Urbana de Expansión). 

En algunos casos, a las mayúsculas le siguen otras mayúsculas más 

pequeñas, para definir Áreas especiales; por ejemplo: AUC. P (Área Urbana 

Consolidada de Preservación), AUAC. M (Área Urbana a Consolidar Mixta). 

El número romano que sigue a las letras símbolos de áreas, indica una 

temporalidad definida para lograr el desarrollo pretendido en las Zonas y Distritos 

según las Normas respectivas, ejemplo: AUAC. I (Área Urbana a Consolidar I), tiene 

una condición de urbana potencial prioritaria con respecto a la AUAC. II (Área 

Urbana a Consolidar II) cuyo desarrollo será posterior a la misma. 

 

 Art. 11º: A los fines de éstas Normas de Zonificaciòn Global Preventiva se 

definen los términos que correspondan a los parámetros de  relación  que se indican:  

- Uso del Suelo, grado de Ocupación, Superficies Edificables máximas, y 

Tejido Urbano, es decir Retiros de Edificación y Altura máxima de Edificación. 

 

1 . USO DEL SUELO:  
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Se refiere a las actividades localizadas en la unidad parcelaria y que pueden 

desarrollarse en todo el inmueble o parte de él. 

           A los fines de éstas Normas se define genéricamente las categorías de uso 

del suelo que se indican: 

 

RESIDENCIAL 

Corresponde a la Actividad Habitacional desarrollada en unidades individuales 

o colectivas, siendo: 

1. Unidades Edilicias individuales y unifamiliares. 

2. Unidades Edilicias colectivas. 

3. Unidades individuales complementarias de otra actividad con excepción de 

aquellas que producen malos olores, ruidos molestos, emanaciones tóxicas, 

explosivos, etc.- 

4. Unidades de ocupación eventual o temporaria: 

a) Hotelería 

b) Vivienda de fin de Semana 

c) Clubes de Campo 

d)  Barrios Cerrados 

 

EDUCACIONAL 

Corresponde a la Actividad Enseñanza desarrollada en Organismos Públicos 

y Privados, siendo: 

1. Nivel pre-escolar y primario.  

Se desarrolla en: guarderías, jardín de infantes, escuelas diferenciales, 

escuelas primarias, etc.- 

2. Nivel secundario.  

Se desarrolla en escuelas normales, Colegios Nacionales, comerciales, liceos, 

escuelas industriales, técnicas etc.- 

3. Nivel Universitario 

Se desarrolla en Unidades Académicas Públicas o Privadas o Extensiones 

Aulicas de las Universidades, a modo de Delegaciones. 
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4. Enseñanza de tipo para-sistemática, es decir la correspondiente a cursos 

de extensión cultural o capacitación no incluidos en los niveles formales de 

enseñanza. Se desarrolla en: Institutos de Idiomas, Escuelas de Corte y Confección, 

Escuelas de Artes y Oficios, Institutos de Música, Diferenciales, etc.- 

 

SANIDAD 

Corresponde a la actividad destinada a conservar y mejorar la salud de las 

personas y de los animales mediante el tratamiento medicinal en sus fases 

preventivas, general y especial. 

1. Sanidad 1 (sd. 1): Prestación de servicios y curativos básicos. Se desarrolla 

en: sala de primeros auxilios, consultorios, dispensarios de medicina preventiva, 

centros de vacunación. 

2. Sanidad 2 (sd. 2): prestación de servicios asistenciales sin internaciòn.  Se 

desarrolla en: Unidades Sanitarias, Dispensarios materno-infantiles, Asistencias 

Médicas sin internaciòn. 

3. Sanidad 3 (sd. 3): prestación de servicios asistenciales con internación y 

que requieran importantes superficies para su desarrollo. Se desarrollan en: 

Hospitales, Clínicas, Casas de Reposo, etc. 

 

RECREATIVO DEPORTIVO 

Corresponde a las Actividades de Recreación y Deporte de la población, y 

que requieren de instalaciones en locales cerrados y a cielo abierto. 

1. Locales cerrados. Se desarrollan en: Estadios de Fútbol, autódromos, etc., 

cuya presencia implica una considerable concentración periódica de personas y 

vehículos. 

2. Espacios abiertos. Constituyen los espacios verdes, cuyas características 

son las siguientes: dimensiones suficientes como para dar la posibilidad de 

aislamiento en relación a los ruidos y movimientos urbanos.  

Se desarrolla en: Playas, Balnearios, Camping, Parques Urbanos y Plazas 

Barriales a escala urbana, etc. 

 

INSTITUCIONAL 
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Comprende a las Actividades Estatales y Privadas que se hallan al servicio de 

la comunidad, ya sea en forma gratuita u onerosa. 

1. Gobierno y administración: se trata de los edificios para Sedes de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de Reparticiones centralizadas y 

descentralizadas. 

2. Seguridad y Defensa: actividad que tiene a su cargo la protección de la 

organización política y sus organizaciones, así como de las personas y de las cosas. 

Incluye: policía, bomberos, prefectura, gendarmería, ejército, marina, aviación, etc.  

Se cumple en Oficinas, Comisarías, Cuarteles, etc. 

3. Servicios Públicos: comprende las Oficinas y Locales destinados a la 

atención directa a los usuarios de los servicios de Comunicaciones, Salubridad, 

Energía, etc.  

Se cumple en: cabinas y centrales  telefónicas, oficinas de atención al público 

de empresas de gas, electricidad, agua corriente, etc. 

4. Instalaciones generales de Servicios Urbanos; comprende las instalaciones 

que por su naturaleza pueden ocupar grandes superficies y/o construir recintos sin 

acceso público.  

Incluye: Terminales Terrestres, Fluviales y Aéreas, Usinas Eléctricas, de gas, 

de bombeo, Plantas Transmisoras, etc. 

 

SOCIO CULTURAL 

Corresponde a las actividades que promueven y afianzan las relaciones entre 

personas.  

Incluye: Clubes Sociales, Bibliotecas, Centros Culturales, Salones de Usos 

Múltiples, Museos , Instituciones de beneficencia, religiosa, etc. 

 

RELIGIOSO O CULTO 

Comprende la actividad referida a la práctica de las creencias religiosas y al 

ejercicio de las prácticas particulares de cada una de ellas.  

Incluye: iglesias, sinagogas, templos, etc. 

 

COMERCIAL 
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Corresponde a las actividades de compra-venta de mercaderías y/o 

prestación de servicios; con o sin atención al público. 

 

1. Comercial minorista   

Con atención al público. Venta y exposición. 

 

1. Minorista básico y diario periódico.  

Constituido por localizaciones destinadas a la exposición y venta de artículos 

de adquisición diaria y/o periódica, tales como:   

- de la alimentación: despensa, carnicerías, fruterías, verdulerías, etc. 

- sanidad: farmacias, etc. 

- del vestido: mercerías, etc. 

- equipamiento del hogar: bazar, ferreterías, etc. 

- varios: librerías, cigarrerías, venta de diarios y revistas, etc. Por el grado de 

complejidad y magnitud estos comercios se desarrollan en: 

- pequeños locales especializados o no. 

- grandes locales especializados o no. 

 

2. Minorista complementario u ocasional.  

Comprende la exposición y venta de toda la gama de artículos que no son de 

consumo permanente, tales como: 

- del vestido: tejidos, calzados, confecciones, etc. 

- equipamiento del hogar: mueblerías, artículos eléctricos, bazares, etc. 

- varios: joyerías, ópticas, automotores, etc. 

- Centros Comerciales, Galerías y Shoppings. 

 

3. Comercial mayorista:  

Actividad destinada al depósito, almacenamiento, conservación y distribución 

de cualquier elemento o mercaderías sin atención al público.  

Incluye Corralones de Materiales, Guardamuebles, Depósitos en general. 

 

4. Prestación de servicios comerciales:  
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Se entiende por tal, las organizaciones y personal destinados a cuidar 

intereses o satisfacer necesidades del individuo y la comunidad.  

Comprende Prestaciones de servicios varios : 

- personales: peluquerías, salones de belleza, etc. 

- profesionales: estudios profesionales, consultorios, etc. 

- comerciales-administrativos: representaciones, etc. 

- financieros: bancos, seguros, cooperativas, etc. 

- difusión y publicidad: propagandas, diarios, radios, TV, etc. 

- otros 

 

SERVICIOS 

1. Servicios del automotor:  

Incluye 

- garages, estaciones de servicio, gomerías, taller de carburación, reparación, 

electricidad, encendido, mecánica ligera, etc. 

2. Servicios de mantenimiento y reparación del equipo familiar : 

Incluye  

- reparación de calzados, modistas, tintorerías, etc. 

- reparación de multimedios, radio, TV, y otros artículos eléctricos, cerrajerías, 

compostura de muebles, etc. 

3. Servicios de Gastronomía o Alimentación: 

Incluye 

- Restaurantes, Bares, Confiterías, Heladerías, Pizzerías, Rotiserías, etc. 

          4. Servicios para el Esparcimiento y el Tiempo Libre 

Incluye 

- Salas de Espectáculos, Teatros, Cines, Auditorios, Clubes Nocturnos, 

Salones de Juegos, etc. 

 

INDUSTRIAS 

Corresponde a la Actividad de Producción mediante transformación de 

insumos, con empleo de maquinaria y mano de obra, por extensión se incluyen 

actividades de reparación y almacenaje. Se desagrega en: 
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1. Industrial 1: sin admisión de humos, olores, ruidos mayores a 55 decibeles 

y vibraciones transmisibles a predios vecinos.  

La eliminación de líquidos industriales exigirá un tratamiento previo. 

2. Industrial 2: se admiten humos, y/o olores, y/o ruidos mayores a 55 

decibeles, y/o vibraciones. 

No se admitirá la eliminación de líquidos industriales sin tratamiento previo 

fuera de los limites de la parcela de localización. 

3. Industriales 3: de diferente complejidad y grado de contaminación, en 

relación a su compatibilidad con las Áreas Urbanas – Remitirse a Clasificación de 

Industrias según tipo de molestias. 

 

RURAL 

Corresponde a las actividades de explotación agrícola y/o pecuaria 

desarrollada en el medio natural. Incluye: tambos, criaderos, quintas, frutales, 

verduras, viveros de diferentes características, incluyendo tendaleros plásticos, etc. 

 

2. FACTORES DE OCUPACIÓN 

 FOT (factor de ocupación total): Coeficiente que debe multiplicarse por la 

superficie total de cada parcela para obtener la superficie cubierta máxima 

edificable en ella. 

 FOS (factor de ocupación del suelo): Es la relación que existe entre la 

superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la 

parcela. 

 

3: TEJIDO URBANO  RETIRO DE EDIFICACIÓN:  

Espacio libre de construcciones entre la Línea Municipal (en caso de retiro de 

frente) o ejes linderos del predio, y el paramento exterior de volumen/ es edificado/ s. 

 

4. TEJIDO URBANO ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN:  

Se considera el número de plantas edificadas sobre nivel de terreno. Esta 

variable dependerá de la Idiosincrasia de la Localidad y de las Densidades de 

Ocupación de Suelo permitidas. 
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Art. 12º-  SOBRE USOS CONDICIONADOS 

En todas aquellas Areas donde existan actividades incompatibles que afectan 

negativamente el destino previsto para las mismas, el Departamento Ejecutivo 

Municipal establecerá controles y un límite de tiempo máximo, a fin de adecuar las 

actividades con los usos establecidos como admisibles. 

Las Solicitudes de Habilitación y Usos de Suelo deberán presentarse con un 

INFORME TECNICO y el Solicitante deberá incorporar toda la Documentación y 

otros Estudios que solicite la Autoridad de Aplicación. 

Se establecen como “Usos Condicionados” a todos aquellos existentes y no 

especificados expresamente como Usos Predominantes y Admisibles; y que quedan 

sujetos a las siguientes restricciones: 

Solo podrán realizarse las reparaciones y modificaciones que demanden la 

seguridad de las estructuras o de las actividades existentes, pero no implica un 

aumento de la superficie cubierta con destino al uso calificado como condicionado. 

El uso condicionado de un inmueble o parte de él no podrá cambiarse por  

otro que no pertenezca a los calificados como admisibles. 

Los usos condicionados existentes se admitirán bajo las condiciones 

precedentes, siempre que cuenten con la debida Habilitación o Aprobación Municipal 

en el momento de entrar en vigencia el presente CODIGO DE ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA 

 

Art. 13º-  PROYECTOS DE CAMBIOS PARCELARIOS 

Todo Proyecto de Mensura y Subdivisión Parcelaria que se presente con 

posterioridad a la puesta en vigencia de la presente Reglamentación de 

ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA deberá estar en un todo de acuerdo con las 

disposiciones que a los fines se establezcan, no dando lugar a toda subdivisión 

parcelaria que no reúna las dimensiones y superficies mínimas establecidas para 

cada Area. 

 

Art. 14º-  AMPLIACIONES DE CONSTRUCCIONES 
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Las ampliaciones que se agreguen a las construcciones existentes, se 

ajustarán a las normas correspondientes a cada Area. 

 

Art. 15º-  ARBOLADO DE CALLES Y ESPACIOS VERDES 

Obligaciones: será obligación del urbanizador arbolar, de acuerdo a lo 

establecido en ésta Ordenanza y conservar por el término de tres años el arbolado 

de las calles correspondientes a los lotes de propiedad del urbanizador. 

Especies: para el arbolado de las calles se detalla la variedad de especies a  

emplearse , siempre que sean de fácil adquisición y mantenimiento de acuerdo a las 

caracteristicas climaticas  subtropicales de la Provincia de Corrientes, y de sus 

Regiones: 

a) En veredas de hasta 2,90m.: 

 Fresno (americano y europeo) (Fraxinus americana y Fraxinus excelsior) 

 Ligustro (Ligustrum Lucidum) 

 Paraíso sombrilla (Melia azedarachavar. Umbraculiformis) 

 Hovenia (hovenia dulcis) 

 Roble (Quercus sp.) 

 Álamo (Populus sp.)      

b) En veredas de 2,90 a 3,50 m. agregar a las especies citadas: 

 Chivato (Delonix regia) 

 Lapacho (Tabebuià ipè) 

 Jacarandà (Jacarandà mimosifolis) 

 Plátano (Platanus acerifolia) 

 Catalpa (Catalpa speciosa) 

 Brachichito (Brachychiton populneum) 

 Virarò (Pterogine nitens) 

c) En veredas de más de 3,50 m. de ancho, a la nómina de especies 

anteriores agregar: 

 Ibirapità  (Peltopnorum dubicum) 

 Urunday (Astronium blansae) 

 Guayaibì (patagonula americana) 

 Grevillea (Grevillea robusta) 
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En los casos que la Línea de Edificación está retirada de la Línea Municipal, 

se tomará como “ancho de vereda” a los fines de la elección de la especie, la 

distancia que media entre el cordón y la Línea de Edificación de las construcciones 

propiamente dichas. 

Distancias:  

Las distancias entre plantas se establecerán tomando como base las especies 

a plantar de acuerdo a lo que a continuación se establece y teniendo en cuenta las 

medianeras de los lotes: 

A 5.00 metros: 

 Fresno 

 Paraíso sombrilla 

 Roble 

 Ligustro 

 Alamo 

De 6.00 a 7.00  metros: 

 Chivato 

 Lapacho 

 Jacaranda 

 Plátano 

 Catalpa 

 Brachichito 

 Virarò 

 Ibirapità 

 Urunday 

 Guayaibì 

 Grevillea  

 

Art 16º . Distritos Industriales y Parque Industrial 

Las Normas que a continuación se enuncien tendrán el carácter orientativo 

hasta tanto se concreten los estudios particularizados referidos a un Parque 

Industrial. 
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SUBDIVISION 

Ante cualquier acto prematuro de Subdivisión o Uso del Suelo en este Distrito 

se deberá cumplir con las Normas y Disposiciones Particulares que se enuncian a 

continuación: 

1. No podrá enajenarse ni reducir los anchos de los actuales caminos 

vecinales que limitan las chacras y que por esta reglamentación pasan a conformar 

la Red Vial jerarquizada que estructurará la distribución e interconexión entre los 

actuales y futuros sectores del Distrito. 

2. Toda Mensura de chacras, subdivisión o Permiso de Edificación que se 

solicite deberá condicionarse a un Proyecto previo de Urbanización a fin de 

garantizar toda futura organización interna. La Municipalidad evaluará cada Proyecto 

en forma particular y en el contexto de las situaciones existentes. 

3. Las Chacras linderas a las Rutas Provinciales o Nacionales deberán ceder 

a la Municipalidad una franja de ancho mínimo y constante de 20.00 m. para 

conformar una calle paralela a la Ruta que funcionará como VIA COLECTORA DE 

SERVICIOS, afectando 8,00 m. para la calzada y 5,00 m. para la acera, así como 

deberá  materializar un cordón o barrera de separación contra la Ruta y las 

conexiones con este será en coincidencia con las calles que limitan las chacras o en 

forma alterna. 

4. Las chacras que limitan con barrancas, o depresiones, deberán sobre toda 

la extensión de dicho borde ceder una franja de terreno de 50,00 m. admitiéndose 

compensaciones d superficies por las regulaciones de trazado que sean necesarias.  

Sobre dicho retiro se constituirá una servidumbre de paso publico y deberá 

ser obligatoriamente forestado en la forma en que caso establezca el Municipio. 

5. Deberá preverse el cumplimiento de las Reservas establecidas en el 

Decreto Nº 2283/68, del 10% de la superficie total a fraccionar para espacios verdes 

y el 2% para Reservas Fiscales. 

6. En el caso de que las chacras se fraccionen por etapas o que se fraccione 

solo en parte de la misma, deberá cederse las superficies establecidas en el punto 

anterior en forma unificada y en relación a la que corresponda al dominio inicial, 
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aunque el procedimiento de cesión se efectué por etapas y en proporción porcentual 

al área que se pretende aprobar.  

           

SERVICIOS PÚBLICOS IMPRESCINDIBLES 

Se establecen como servicios públicos imprescindibles: agua corriente, 

alumbrado publico y domiciliario, fuerza motriz, desagües pluviales y tratamiento de 

efluentes dentro de la parcela en las condiciones que establezca el Municipio con el 

asesoramiento técnico de la Administración de Obras Sanitarias Corrientes, calles 

interiores, accesos enripiados y/o mejorados.   

           En los predios que comprendan depresiones inundables o lagunas 

permanentes, los propietarios deberán efectuar los Estudios específicos necesarios 

para la recuperación y saneamiento de los mismos y de las soluciones más 

correctas en relación con los sectores aledaños. Hasta tanto quedan inhibidos de 

efectuar todo acto de arrojo de materiales con propósitos de relleno sin previa 

solicitud de permiso al Municipio y de los Informes del Instituto Correntino del Agua. 

           Queda prohibido, en todos los casos el uso de las lagunas o 

depresiones inundables para los fines de eliminación de desperdicios y/o efluentes 

industriales.              

a) Las operaciones de carga y descarga así como la guarda y 

estacionamiento de rodados deberán ser efectuadas dentro de los respectivos 

límites de la parcela sin afectar al transito de la vía pública debiendo diseñarse los 

accesos y la superficies para cada uso por separado, considerando el movimiento o 

número de personas que trabajan o habitan el lugar. 

b) Las exigencias para cada uso son las que se indican de manera indicativa 

para la Ciudad de Corrientes en el Codigo Urbano vigente. 

No se admitirán Depósitos a cielo abierto visualizables desde el exterior del 

predio y los edificios tendrán un tratamiento arquitectónico acorde con la amplia 

visualización que se tendrá de los mismos debiéndose utilizar para sus cubiertas y 

fachadas, materiales y acabados inalterables y de ejecución excelente. 

Las cercas de frente serán de mampostería y tendrán una altura máxima de 

0,80 m. y si se tratara de muretes, este no excederá los 0,40 m. medidos desde el 
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nivel del terreno. Las restantes divisorias podrán ejecutarse con especies vegetales, 

entramados metálicos o de madera sin exceder estos últimos una altura de 2,00 m. 

 

Art. 17º- DISTRITOS DE SEVICIOS DE RUTA 

Este Marco Legal General, incluído en el Capítulo 1º permite pautar las 

NORMAS  PARTICULARES para los Distritos de Servicios de Ruta DSR  

a) Es condición básica para toda Subdivisión, Uso y Ocupación del suelo 

contar con: 

Aptitud Física del Terreno: La Municipalidad podrá requerir al propietario la 

Documentación Técnica mínima complementaria para la evaluación particularizada 

de lo solicitado. 

Factibilidad Técnica y Explotación para la provisión de los Servicios de 

Infraestructura Básica, apertura de calles, energía eléctrica, agua corriente, y todo 

proyecto de cloaca y desagües pluviales para la localidad expedidos por los 

Organismos Oficiales. 

b) No se admitirán extensiones de Usos Urbanos en: 

Áreas comprendidas en antiguos lechos de iros, arroyos o lagunas, no exenta 

de inundaciones, ni aleas afectadas por inundaciones cíclicas o con napas freáticas 

poco profundas. 

En suelos de relleno o donde en virtud de los usos económicos anteriores no 

se ofrezcan las condiciones corrientes para fundaciones. 

 

PARA LA SUBDIVISION DEL SUELO 

PARA LA URBANIZACION 

a) No podrá enajenarse ni reducir los anchos de las actuales calles que 

delimitan las chacras y que por esta Reglamentación pasan a conformar la Red Vial 

jerarquizada que estructurará la distribución e interconexión entre los actuales y 

futuros sectores urbanos. 

b) No se admitirán Subdivisiones de Chacras, sin un proyecto previo de 

urbanización. 
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c) Todo proyecto de urbanización deberá relacionarse o vincularse en ambos 

sentidos en toda mensura previa mediata o inmediata a fin de garantizar la 

continuidad de las calles. 

d) En los casos de que una chacra se fraccione por etapas o se fraccione, no 

solo en parte, el proyecto de urbanización deberá prever el diseño total, con las 

condiciones enunciada en el punto anterior aunque para su aprobación solo se 

presente la parte o etapa inicial. 

e) Deberá preverse como mínimo una reserva del 10% de la superficie total o 

fraccionar para espacios verdes y el 2% para reservas fiscales (Decreto Nº 2283/68 

Reglamentación de mensuras). 

En el caso de que la chacra se fraccione por etapas o que las tierras rurales 

se fraccionen solo en parte de la misma, deberá cederse las superficies establecidas 

en el punto anterior en forma unificada y en relación a la superficie que corresponda 

al dominio inicial, aunque el procedimiento de sesión se efectué por etapas y en 

proporción porcentual al área que se pretende aprobar. 

La localización de las superficies a ceder para espacios verdes y reservas 

fiscales deberán ser frentistas a la Vía Secundaria principal de interconexión del 

sector, como Vía Colectora de Servicios. 

f) Todo Proyecto de Urbanización a las chacras linderas a las Rutas 

Provinciales o Municipales deberá  ceder a la Municipalidad una franja de ancho 

mínimo y constante que se fijará  para conformar una calle paralela a la Ruta que 

funcionara como Colectora Vial o Vía Secundaria de servicio. Esta norma se aplicará 

a los frentistas de la Ruta. 

g) En las nuevas urbanizaciones que enfrente o incluya canales pluviales o 

espejos de aguas naturales o artificiales permanentes, declaradas como “receptores” 

sobre la extensión de sus bordes se deberá dejar una franja de terreno mínimo de 

15m. de ancho con destino a espacio vial o circulatorio admitiéndose 

compensaciones de superficies para efectuar las regularizaciones de trazado que 

sean necesarias. 

La Municipalidad, a través de su Departamento Técnico, fijará la traza y el 

tratamiento a dar en cada caso,  a la franja de terreno para su cesión al dominio 

publico. 
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h) Para las Urbanizaciones Especiales. 

En las manzanas o predios que bordeen o comprendan lagunas permanentes 

o transitorias debidamente declaradas como de Recuperación o Reservorio por la 

Municipalidad y sobre los cuales se pretenda implementar Programas de 

Saneamiento o de Recuperación la Municipalidad procederá a aplicar las Normas de 

Urbanización y/o para la Redistribución y Englobamiento de Parcelas aquí citadas o 

establecer Normas especiales en virtud de las características particulares de los 

terrenos, d su capacidad portante y de su relación con el entorno inmediato. 

Los propietarios de los predios que bordeen o comprendan lagunas 

permanentes o transitorias quedan inhibidos de efectuar acciones individuales que 

implique cambios en la topografía, alteración de las líneas de borde, arrojo de 

materiales con fines de eliminación de desperdicios o propósitos de relleno, sin 

previo acto de solicitud de permiso a la Municipalidad. 

En cuyo caso tendrá derecho a ser informado sobre: 

- Si existe algún programa de acción para el saneamiento del sector sobre las 

características del mismo y sobre la participación que puede caberle respecto de su 

ejecución. 

-  Si se autoriza en forma total, parcial o condicionada el acto solicitado. 

-  Si se rechaza lo solicitado. 

j) Cualquier transgresión que en tal sentido se cometa se sancionara con una 

multa que se fijara anualmente en la Ordenanza Tarifaria. 

            

REDISTRIBUCION Y ENGLOBAMIENTO: 

a) El numero de lotes por manzana o densidad parcelaria queda condicionada 

a la existencia de las Redes de Agua y Cloaca y no podrá exceder en más de 16 

lotes por manzanas de lados mínimos en aquellos sectores sin servicios. 

Cuando el número de lotes por manzana supere el número establecido 

anteriormente, estarán condicionados a los usos a habilitar donde el volumen de 

descarga de efluentes cloacales al suelo no sea significativo (casos prohibidos: 

hoteles, viviendas colectivas, hospitales, clínicas, sanatorios con internación, etc.). 
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 b) De una parcela se puede separar fracciones para acrecentar otras 

lindantes siempre que la parcela cedente quede con las dimensiones mínimas 

establecidas para la Subzona o Distrito. 

Solo podrá aceptarse lotes de dimensiones y superficies inferiores a los 

mínimos establecidos, cuando se demuestre fehacientemente la preexistencia del 

mismo a la fecha de vigencia de las presentes normas o cuando el englobamiento 

de parcela para formar parte de otra mayor superficie, se produzca una mejora en la 

formación de la parcela resultante, aun cuando esta no alcance la dimensión y 

superficie requerida para la Subzona o Distrito. 

            

SERVICIOS PÚBLICOS IMPRESCINDIBLES 

Se establecen como Servicios Públicos imprescindibles: agua corriente, 

alumbrado público y domiciliario, fuerza motriz, desagües pluviales y tratamiento de 

efluentes dentro de la parcela en las condiciones que establezca el Municipio con el 

asesoramiento técnico de la A.O.S.P, Red Vial: apertura de Calles , Accesos, 

Estacionamientos. 

Es condición previa a toda habilitación de las parcelas a los usos permitidos la 

presentación ante el Municipio de la Factibilidad Técnica y/o de la explotación de los 

servicios enunciados otorgados por la Institución que corresponda 

 

 OTRAS 

1. Las operaciones de carga y descarga así  como la guarda y 

estacionamiento de rodados deberán ser efectuadas dentro de los respectivos 

límites de la Parcela sin afectar el tránsito de la vía pública debiendo diseñarse los 

accesos y las superficies para cada uso por separado, considerando el movimiento o 

número de transporte con que opera la empresa y el número de personas que 

trabajan o habilitan el lugar. 

Las exigencias para cada uso son las que se indiquen en relación al Tipo de 

Actividad. Podrá consultarse al Código Urbano de la Ciudad de Corrientes. 

2. Las actividades que producen algún tipo de molestias (humo, olores, polvo, 

gases, ruidos, residuos, movimiento de transito pesado, etc.) serán controladas por 
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medios constructivos, edilicios, retiros especiales y previsiones técnicas apropiadas, 

evitando toda alteración nociva fuera de los limites de la parcela. 

3. Los edificios tendrán un tratamiento arquitectónico acorde con la amplia 

visualización que se tendrá de los mismos, desde la Ruta y en acceso de la 

localidad, debiendo utilizarse para la cubierta y fachada materiales acabados de 

excelente calidad y ejecución. 

No se admitirán depósitos a cielo abierto visualizables desde la vía pública. 

4. Las cercas de frente serán mampostería y tendrán una altura máxima de 

0,80 m. y si se trata de muretes, este no excederá a los 0,40 m., medidos desde el 

nivel del terreno. Las restantes divisorias podrán ejecutarse con especies vegetales, 

entramados metálicos o de madera sin exceder estos últimos una altura de 2,00 m. 

una zona de acceso a la localidad. 

5. Los letreros o carteles indicativos de la actividad (luminosos o no) deberán 

quedar incluidos en el plano de las cercas o fachadas del edificio, prohibiéndose 

toda extensión fuera de la L.M. 
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MUNICIPIO DE LORETO 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

CAPITULO II: NORMAS PARTICULARES 

ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 

DCRP DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL DE PRESERVACION 
 
 
 

DELIMITACION 

El Distrito Central Residencial de Preservación 
está ubicado en la zona central de la localidad de 
Loreto, abarca actualmente 22 manzanas, entre 
ellas las Nº 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32 a 37, 42, 
43, 44, 45, 47, 48 y 49.  
Incluye a las plazas públicas Antonio María Ponte 
y Plaza de la Madre. 
Limita con el DRaC1 hacia el oeste, norte y este, y 
con el DRaC2  hacia el sudoeste y sur. Está 
definido por las calles San miguel, A. Alegre, 
Corrientes, Cnel. Úbeda, Paraguay, San Martín,  
Mitre, Calle Ancha, 9 de Julio, Junín,   J. González 
y Salta. 
Ver plano Nº 6. 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Comprende el casco originario de la localidad de 
Loreto y 23 propiedades edilicias que son 
Patrimonio Arquitectónico de la misma. Es una 
Zona de gran valor Urbano Arquitectónico que se 
debe preservar y poner en Valor por su 
singularidad. 
Las manzanas en su mayoría tienen forma  de 
damero. Su densidad ocupacional es de carácter 
Medio Bajo. 
No cuenta con calles pavimentadas ni enripiadas, 
solo de tierra y arena. Las mismas requieren 
mantenimiento constante debido a que no poseen 
Desagüe Pluvial por Red. 
Posee servicio de Agua Potable y Energía 
Eléctrica, no así servicio de Desagüe Cloacal por 
Red.  
Si bien en el área se localizan muchas 
residencias, en torno a la Plaza Antonio María 
Ponte se concentran la mayor cantidad de 
equipamientos, Cívico - Administrativo, 
Educacionales, Religiosos, de Recreación, 
Cultural y Comercios minoristas. También 
encontramos en ésta zona otra importante plaza 
pública: la Plaza de la Madre. 
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Se observa que ésta es el Área de mayor 
consolidación urbana de la localidad. 

 
 
 

CARÁCTER PROPUESTO  

Carácter Mixto: Cívico - Administrativo,  Cultural y 
Comercial y Residencial. 
Es un sector con concentración de Edificios 
Históricos, por lo tanto se propone Revalorización 
del Casco Céntrico, promoviendo la Puesta en 
Valor de los Edificios Históricos , su 
Refuncionalización en caso de hallarse sin 
Actividades y subutilizados y generando un 
Circuito Urbano de Patrimonio Histórico Urbano - 
Arquitectónico aprovechando sus Atractivos y 
Patrimonio.  

 
 
 

USOS 

Predominante: Cívico Administrativo e 
Institucional: Administración Pública, Servicios 
Públicos Urbanos, bancos, finanzas, seguros, 
oficinas, Comercio minorista, etc. 
Cultural: Bibliotecas y Museos,  Club Social, Sala 
de Conferencias, Academias. 
Esparcimiento: exposiciones, y toda actividad afín 
– confiterías – hotelería – restaurante.- 
Compatibles: , comercial minorista y mixto 
(comercio – vivienda) 
Residencial individual, consultorios médicos no 
anexos a clínicas y/o sanatorios, estudios 
profesionales, salones de fiestas, Culto, 
Educación, Hotelería y todos aquellos servicios 
complementarios acorde al Distrito que permitan 
su funcionamiento. 
No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, 
Comercio Mayorista, deportivo a gran escala. 
Industrias y servicios con alto grado de molestia, 
vivienda colectiva, depósitos de más de 200 m2. 

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo: 10.00 m                 
 
Superficie Mínima: 300.00m2 
Se deberán respetar las Subdivisiones existentes 
que corresponden a Propiedades identificadas 
como de Valor Patrimonial y que serán incluídas 
en la Ordenanza que define el Sector Histórico a 
Preservar. 
Se sugiere que el Municipio cuente con un 
Inventario Urbano y que en el mismo se 
identifiquen dichas Propiedades , y sean 
declaradas de Interés Público por parte del 
Honorable Concejo Deliberante. 

 TIPOLOGÍA EDILICIA: 
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TEJIDO URBANO Se propiciará las Tipologías entre Medianeras, o 
de Semi Perímetro a fin de garantizar la 
continuidad de Fachadas existente y el Perfil 
Urbano del Distrito Central. 
 
RETIROS: 
No se propone un Retiro Mínimo de Línea de 
Edificación de 3.00m a los efectos de garantizar la 
continuidad de Fachadas existentes que reflejan la 
conformación del Tejido Urbano en el Distrito 
Central de Preservación Urbano – Arquitectónica  
compacto y de  Media  Densidad 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación con 
respecto a Ejes Medianeros serán de 3.00m  y 
estarán supeditados a la Evaluación de la 
Autoridad de Aplicación. 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado a los Usos Predominantes y 
Compatibles señalados para el Distrito. Para el 
Uso Residencial de Viviendas Unifamiliares, la 
Ocupación del Suelo deberá tener un mínimo del 
50%. 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán superar la 
altura de planta baja, garantizando el Perfil 
Urbano de Media  Densidad.y la continuidad de 
Fachadas existentes. 
Podrá aceptarse Tipologías de Planta Baja y un 
Piso con Informe Habilitante de la Autoridad de 
Aplicación, respetando las Normas del Distrito.- 
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DRaC1 

DISTRITO RESIDENCIAL  A CONSOLIDAR 1 

 
 
 
 
 

DELIMITACION 

El Distrito Residencial a Consolidar 1 se desarrolla  
envolviendo al DCRP en dirección oeste, norte y este. 
Limita también con el DRaC2, el DSR, el DQ y el 
DRDN. 
Abarca aproximadamente 27manzanas, entre ellas las 
Nº: 1 a 7, 9 a 20, 24, 25, 30, 31, 38, 39, además un 
plaza pública sin número. La manzana Nº 8 pertenece 
a un sector de Reserva Urbana Privada. 
Sus límites están definidos por las siguientes calles: 
Comercio, Calle Ancha, Mitre, San Martín, Paraguay, 
Cnel. Úbeda, Corrientes, A. Alegre, San Miguel, Salta, 
9 de Julio y Santa Fe. 
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

El Distrito Residencial a Consolidar 1 comprende 
Sectores amanzanados, con Apertura de Calles, 
Infraestructura a Consolidar y se presenta como el 
Distrito de Urbanización Prioritaria en el Desarrollo del 
Municipio de Loreto, por su proximidad con el Centro 
Urbano. 
El área posee densidad ocupacional Media Baja; el 
Equipamiento Residencial es el predominante en ésta 
zona, observándose la presencia de algunos 
Conjuntos Habitacionales de interés social. 
Existen también comercios minoristas, pero no posee 
otro tipo de Equipamiento de índole Cívico- 
Administrativo, Educacional, Recreativo, o Cultural. 
Cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica y 
Agua Potable, no así de Red Cloacal. 
Como el resto de la localidad posee calles de arena y 
tierra sin Red de Desagüe Pluvial.  

 
 

CARÁCTER PROPUESTO  

Carácter Mixto: Residencial, Comercial.  
Se presenta como una zona apta para consolidar el 
carácter residencial, manteniendo las características 
de actuales. 
Se propiciará el completamiento del Área. 

 
USOS 

Predominante: Residencial y Comercial 
 
Compatibles: Administrativo, Educativo, Recreativo, 
Cultural y Deportivo 
 
No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, Comercio 
Mayorista. 

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  15.00 m 
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 Superficie Mínima: 450 m2 
 

TEJIDO URBANO 
TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías entre Medianeras, de 
Semi Perímetro y de Perímetro Libre.  
 
RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea de Edificación 
de 3.00m a los efectos de garantizar la continuidad  del 
Tejido Urbano en los Distritos Residenciales 1 y 2 a 
consolidar. 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación con 
respecto a Ejes Medianeros serán de 3.00m  y estarán 
supeditados a la Evaluación de la Autoridad de 
Aplicación. 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso Residencial de densidad Media, 
con Viviendas Unifamiliares, donde la Ocupación del 
Suelo no supere el 50 % . 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán superar la 
altura de planta baja, garantizando el Perfil Urbano de 
Media  Densidad y la continuidad de Fachadas 
existentes. 
Podrá aceptarse Tipologías de Planta Baja y un Piso 
con Informe Habilitante de la Autoridad de Aplicación, 
respetando las Normas del Distrito. 
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DRaC2 DISTRITO RESIDENCIAL A CONSOLIDAR 2 
 

 
DELIMITACION 

El Distrito Residencial a Consolidar 2 se desarrolla  
sur del DCRP y el DRaC1, limita también con el 
DRDN y el DSR.   
Abarca aproximadamente 39 manzanas y comprende 
las Nº 40, 41, 46, y 50 a 83a y 83b; incluye también 
un plaza pública sin número. 
Está delimitado por las siguientes calles: 9 de Julio, 
Salta, Mitre, J. González, Junín, San Martín, Calle 
Ancha, Ibera y Santa Fe.  
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 

 El Distrito Residencial a Consolidar 2 comprende 
Sectores amanzanados, con Apertura de Calles, 
Infraestructura a Consolidar y se presenta como el 
Distrito de Urbanización a Mediano Plazo en el 
Desarrollo del Municipio de Loreto, por su proximidad  
con el centro urbano y su conexión con las vías de 
circulación que empalman con la Ruta Nacional Nº 
118 y la Ruta Nacional Nº 12. 
Éste área posee densidad de ocupación Baja, y tiene 
predominio de equipamiento residencial y comercial 
minorista, con presencia de Conjuntos habitacionales 
de interés social. 
No posee otro tipo de Equipamiento de índole Cívico- 
Administrativo, Educacional, Recreativo, o Cultural, 
solo encontramos una manzana sin numeración  
destinada a una plaza pública. 
Cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
y Agua Potable, no así de Red Cloacal. 
Como el resto de la localidad posee calles de arena y 
tierra sin Red de Desagüe Pluvial. 

 
 
 

CARÁCTER PROPUESTO  
 
 
 

Carácter Mixto: Residencial, Comercial.  
Se presenta como una zona apta para consolidar el 
carácter residencial, manteniendo las características 
de actuales. 
Se propiciará el completamiento del Área en la 
medida que de manera prioritaria se consolide el 
Distrito Residencial a Consolidar 1 – DRAC1. 

 
USOS 

Predominante: Residencial y Comercial 
 
Compatibles: Administrativo, Educativo, Recreativo, 
Cultural y Deportivo 
 
No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, 
Comercio Mayorista. 

 Frente Mínimo:  20.00m                
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SUBDIVISION  
Superficie Mínima: 1000.00m2  

 
 

TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías de  Semi Perímetro y 
Perímetro Libre 
 
RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea de Edificación 
de 3.00m a los efectos de generar una relación de 
transición entre la Vivienda y el Espacio Público, con 
parquización, respondiendo a un Tejido Urbano de 
Baja Densidad 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación con 
respecto a Ejes Medianeros serán de 3.00m 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso Residencial de densidad Baja, 
con Viviendas Unifamiliares, donde la Ocupación del 
Suelo no supere el 40 % . 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán superar la 
altura de planta baja, garantizando el Perfil Urbano 
de Baja Densidad. 
Podrá aceptarse Tipologías de Planta Baja y un Piso 
con Informe Habilitante de la Autoridad de Aplicación, 
respetando las Normas del Distrito. 
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DRDN DISTRITO RECREATIVO DEPORTIVO NAUTICO 
 

 
DELIMITACION 

El Distrito Recreativo Deportivo Náutico se 
desarrolla en el sector sudeste y sudoeste 
del Ejido Urbano limitando con el DQ, el 
DRaC1, el DRaC2, el DSR y el DI.  
Sus límites están dados por: la prolongación 
de la calle Comercio, las calles Iberá y Calle 
Ancha, por el camino vecinal a Ruta Nacional 
Nº 12 y Ruta Nacional Nº118, y otros 
caminos vecinales sin nombre. 
Éste sector abarca el todo el sector de 
esteros y bañados que forman la Laguna 
Barreiro, la laguna San Juan, la Laguna 
Juncal, la Laguna Sánchez;  lo que 
determina que el mismo esté sujeto a 
restricciones físicas para la ubicación de 
equipamientos, infraestructuras y el 
desarrollo de actividades. 
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

El Distrito Recreativo Deportivo Náutico no 
comprende sectores amanzanados. Existen 
algunos casos de asentamientos 
espontáneos marginales cercanos a las 
Lagunas Barreiro, San Juan, Juncal y 
Sánchez, pero la mayor superficie esta 
ocupadas por las mismas. 
Próximo a la Laguna Sánchez se encuentra 
el Cementerio Municipal como único 
equipamiento social en la zona. 
No posee servicios e infraestructura urbana 
básica, pero su proximidad con el casco 
urbano lo haría posible. 
No existen indicios de explotación turísticas, 
ya que no hay equipamientos como 
balnearios, campings, etc. 

 
 

CARÁCTER PROPUESTO 
 
 
 

Se considera  un sector propicio para la 
localización de las Actividades Recreativas, 
Deportivas, Náuticas al abarcar  las lagunas 
y playas; preservando las características 
naturales que ofrece. 
Se determinará cuál es la afectación hídrica 
ante Inundaciones Ordinarias y 
Extraordinarias y un área de restricción total 
de Línea de Ribera – destinando la misma al 
uso primordialmente de ocio, potenciando el 
Equipamiento para tal fin, (áreas de paseo, 
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área de quinchos, juegos de niños, sector de 
playa, sector de estar, etc.) generando el 
Paseo Costero de  especial atractivo por las 
características naturales que presenta la 
misma. 
Se considera  el sector, propicio para  
preservación de las características naturales, 
recuperación costera, generando un área 
recreativa, deportivo – náutica , englobando 
diversas actividades afines, que posibiliten su 
incorporación al Uso Recreativo general de 
alcance regional, con participación conjunta 
del sector público y privado; poniendo en 
valor de los atractivos del Municipio; 
fomentando así el Desarrollo Turístico., 
Playas , Preservación del Recurso Íctico, 
Equipamiento Básico Específico (bajada de 
lanchas, guardería con combustible y servicio 
mecánico, sanitarios, Alojamiento de 
diferentes modalidades, Gastronomía, 
camino de acceso. 
Se establecen como servicios públicos 
imprescindibles, agua corriente, electricidad, 
alumbrado público, bici sendas, 
mantenimiento del predio, teléfonos públicos, 
basureros, baños públicos.. 

 
USOS 

 

Predominante: Social, Recreativo, Deportivo 
– Náutico  y áreas de Playa y  Camping, 
Clubes de Caza y Pesca. 
 
Compatibles: servicios necesarios para su 
funcionamiento y mantenimiento: 
Actividad comercial acorde al uso 
predominante (comidas, bebidas, artesanías, 
etc.)  
Actividades culturales al aire libre: Anfiteatros 
para grupos de música, eventos especiales, 
exposiciones, etc,  
Residencial tipo Parque. Hoteles, Cabañas. 
 
No permitidos: Residencial Exclusivo, 
Industrial, Comercial, extracción de tierra, 
alteraciones ambientales y toda actividad que 
produzca deterioro de los Recursos Hídricos. 

 
SUBDIVISION 

Toda Subdivisión para Equipamientos 
Recreativos Deportivo Náuticos será 
sometida a Informe Técnico de la Autoridad 
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de Aplicación, estableciéndose el criterio de 
garantizar que la Ocupación del Suelo no 
supere el 30% y una relación de predominio 
de Espacios Verdes por sobre Espacios 
Edificados    para garantizar el carácter del 
Distrito.   
La Autoridad de Aplicación deberá Solicitar 
Informe de Aptitud Física del Terreno y de No 
Inundabilidad, para autorizar los Usos 
solicitados.      

 
 

TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías de Edificaciones 
para Equipamientos ,  de Perímetro Libre 
 
RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea de 
Edificación de 5.00m a los efectos de 
generar una relación de transición entre 
Equipamientos  y el Espacio Público, con 
parquización, Parques y Paseos y Lugares 
de Estar. 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación 
con respecto a Ejes Medianeros serán de 
5.00m 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso de Equipamientos 
Recreativos, Deportivo - Náuticos de 
densidad Baja, con Viviendas Unifamiliares 
tipo Parque  donde la Ocupación del Suelo 
no supere el 30 % . 
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DQ                              DISTRITO DE QUINTAS 
 

DELIMITACION 
 

El Distrito de Quintas abarca una 
extensa superficie hacia el sector norte 
del Ejido Urbano y se organiza a partir 
de la calle Comercio y el camino vecinal 
a la Ruta Nacional Nº 12. 
Ver Plano Nº 6.- 

 ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

Es un sector que no ha sido intervenido 
ni urbanizado por lo cual no posee 
amanzanamiento. 
El sector más próximo al ejido urbano 
posee la apertura de algunos caminos 
vecinales que conducen a la Ruta 
Nacional Nº12. 
No cuenta con infraestructura ni 
servicios básicos, pero su cercanía a la 
zona urbanizada posibilitaría al acceso  
a las mismas. 
En éste Distrito no  
existen equipamientos residenciales 
consolidados. 
Hay algunos asentamientos de carácter 
espontáneos.  
Sobre la calle Comercio, uno de los 
accesos principales a Loreto, 
encontramos ubicada la única estación 
sanitaria con que cuenta la localidad. 

 
 

CARÁCTER PROPUESTO 
 
 
 

Se propone que el sector esté destinado 
a Usos Residencial de densidad baja 
con Huertas y Chacras para 
autoconsumo y Micro Emprendimientos 
Productivos : Tendaleros Plásticos, 
Viveros, etc. 
Es necesario materializar las vías de 
comunicación y el completamiento de la 
Infraestructura y los Servicios Básicos. 
Se propicia otorgarle un carácter Sub 
Rural y de  Preservación Ambiental. 

 
USOS 

Predominante: Residencial Sub Rural 
con explotación primaria. 
 
Compatibles: Recreativo, y Deportivo 
 
No permitidos: Comercial, 
Administrativo, Educativo, Cultural, 
Industria y Servicio de Ruta  
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SUBDIVISION 

Frente Mínimo: 50.00m                 
 
Superficie Mínima:2500.00m2 

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías de 
Edificaciones de Perímetro Libre 
 
RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea 
de Edificación de 15.00m a los efectos 
de generar una relación de transición 
entre Equipamientos  y el Espacio 
Productivo. 
Los Retiros Mínimos laterales de 
Edificación con respecto a Ejes 
Medianeros serán de 15.00m 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso de de Quintas: 
Chacras y Huertas con Viviendas 
Unifamiliares donde la Ocupación del 
Suelo no supere el 20 % . 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán 
superar la altura de planta baja 
garantizando el Perfil Urbano de Baja 
Densidad  por ser Sub Rural.  
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DSR                             DISTRITO SERVICIOS DE RUTA 
 

DELIMITACION 
 

El Distrito Servicios de Ruta se 
encuentra ubicado en las chacras 
limitadas por las calles Santa Fe y 
Comercio y el camino que conduce a la 
Ruta Nacional Nº 2. 
Limita con los siguientes distritos: al 
noroeste con el DRaC1 y DRaC2, al sur 
con el DRDN, al sudeste con el DI y al 
norte con el DQ.  
Ver Plano Nº6. - 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es un sector que no ha sido intervenido, 
es decir que no tiene amanzanamiento, 
aunque si posee calles que limitan cada 
una de las chacras que lo conforman, y 
además determinan los diferentes 
accesos a la localidad desde el camino 
que conecta a la Ruta Nacional Nº2. 
No posee ningún servicio, pero su 
proximidad al ejido urbano le permitiría 
adquirir con facilidad los Servicios 
Básicos. 
Es un Distrito que deberá incorporar una 
VIA COLECTORA DE SERVICIOS para 
garantizar su accesibilidad. 

 
CARÁCTER PROPUESTO 

 
 

 Se considera un sector propicio para 
localización de actividades Industriales 
de pequeña escala y de Servicios de 
Ruta: Estaciones de Servicios, 
Paradores, Gastronomía, Talleres 
Mecánicos,  por su proximidad a la Ruta. 
Se propiciará la necesaria clasificación 
de los tipos de Industrias según el grado 
de molestias y Toma de Medidas 
necesarias para asegurar la 
Preservación del Medio Natural. 
La Autoridad de Aplicación deberá 
Solicitar Estudios de Impacto Ambiental. 

 
USOS 

Predominante: Servicio de Ruta, 
Comercio Mayorista, Carpinterías y 
pequeñas y livianas Industrias. 
 
Compatibles: Servicios 
Complementarios. 
 
No permitidos: Residencial, Comercial, 
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Administrativo, Educativo, Recreativo, 
Cultural e Industria Pesada de Media y 
Gran escala. 
Su localización estará condicionada a los 
Informes Técnicos que emita la 
Autoridad de Aplicación.         

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  75 m                
 
Superficie Mínima:15.000 m2 

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGIA EDILICIA 
Se permiten exclusivamente edificios de 
Perímetro Libre,. 
 
RETIROS:  
Se deberán realizar retiros de edificación 
de todas las líneas divisorias de parcela 
con un mínimo de 30 m. 
El espacio resultante deberá ser 
obligatoriamente forestado .Solo en una 
proporción no mayor al 20% de la 
superficie de este espacio se admitirá la 
construcción de solados para 
Estacionamiento de Vehículos en 
General y Playones de Maniobras. 
 
OCUPACION DEL SUELO 
Se deberá mantener una relación entre 
superficie libre y ocupada por parcela de: 
Superficie libre: 70% de la superficie del 
terreno s/mesura. 
Superficie ocupada: 30% de la superficie 
del terreno s/mensura. 
 
ALTURA DE EDIFICACIÓN 
Las edificaciones en este Distrito  no 
podrán sobrepasar una altura máxima de 
10,00 m. en el caso de techos 
inclinados, esta altura se tomará hasta el 
nivel inferior de los elementos de la 
estructura resistente del techo 

 
NORMAS  PARTICULARES  PARA EL DISTRITO DSR 

Remitirse al CAPITULO I – Artículos Nº-16 y 17 -  DISTRITOS INDUSTRIALES Y DE 

SEVICIOS DE RUTA 
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DI                             DISTRITO INDUSTRIAL 
 

DELIMITACION 
 

El Distrito Industrial se encuentra ubicado al 
noreste del Área Urbanizada, abarca la 
superficie de 2 chacras y ninguna de ellas 
posee amanzanamiento.  
Limita al noreste con el DSR y el resto de su 
perímetro con el DRDN. 
Está definido por la prolongación de la  calle 
Comercio, por el camino vecinal a Ruta 
Nacional Nº 12 y por otros dos caminos 
vecinales. 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

El sector no posee Infraestructura ni 
Servicios Básicos, pero su cercanía al ejido 
urbano posibilitarían la fácil adquisición de los 
mismos. 
Su estratégica ubicación sobre el camino que 
empalma con la Ruta Nacional Nº 2 le 
proporciona excelente conectividad con la 
misma y muy buena accesibilidad. 
Su relación con el resto de la localidad está 
dada a través de la calle Comercio y dos 
calles sin nombre que empalman con la calle 
Santa Fe. 
Ver Plano Nº6. - 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
CARÁCTER PROPUESTO 

 
 

Su localización alejada del desarrollo de la 
mayor parte del Ejido Urbano, genera un 
sector propicio para la instalación de 
Actividades Industriales . 
La Ruta  genera un importante límite y la 
accesibilidad directa sin interferir al Área 
Urbana. 
y sin embargo con proximidad con las vías de 
penetración. 
Estarán destinados a la localización de todas 
aquellas Actividades Industriales – 
fundamentalmente Aserraderos - que debido 
a la materia prima que almacenan o 
manipulan, los procedimientos de elaboración 
que utilizan o las emanaciones, residuos y 
efluentes que producen así como la magnitud 
e intensidad del transporte de carga que 
generan, crean inconvenientes o grados de 
molestias incompatibles con otros Usos 
Urbanos.  
Su emplazamiento quedará condicionado o 
restringido a una configuración similar al de 
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las características que poseen los Parques 
Industriales tendiente a reconocer y rescatar, 
en las formas de organización y distribución 
(aspecto físico espacial), las ventajas 
comparativas que ofrece este sistema 
respecto de las economías de localización 
(concentración de actividades por servicios 
especializados comunes) y/o de urbanización 
(concentración de actividades de distinta 
índole, articulando el proceso de producción 
o por el uso común de servicios 
administrativos y sociales) garantizando de 
esta manera, en los aspectos económicos – 
financieros, la racionalidad de las 
intervenciones que por la iniciativa privada se 
vienen realizando para producir y establecer 
las condiciones necesarias para el desarrollo 
de las actividades, al mismo tiempo que se 
alcanzan los objetivos de eficiencia funcional 
del conjunto. 
Será necesario la clasificación de Industrias 
según el grado de molestias y vigente para la 
Ciudad de Corrientes y la toma de medidas 
acordes para la Preservación del Medio 
Natural.  
Su Accesibilidad se dará por VIA 
COLECTORA DE SERVICIOS paralela a la 
Ruta.     

 
USOS 

Predominante: Industrias en general 
 Industrial y Almacenaje  
 Uso Dominante:  
Los que resulten de aplicar las Planillas Nº 1 
y 2 :  Clasificación de Industrias y Depósitos 
según Molestias I y II. Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes. 
 
Compatibles: Depósitos y Servicios 
necesarios para su funcionamiento. 
Se permitirá la existencia de una Vivienda por 
Establecimiento la cual será destinada al 
encargado o sereno.  
 
No permitidos: Industria y Depósitos 
altamente tóxicos, uso residencial exclusivo, 
educativo , sanitario y todas aquellas 
actividades incompatibles con el uso 
predominante. Industrias y depósitos, 
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altamente tóxicos y de alto impacto 
ambiental. No se permitirán las 
construcciones en  Parcelas que no cuenten 
con la Infraestructura de Servicios completa.  
No se permitirá Uso Residencial Permanente 
ni Residencial Transitorio 

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  75 m                
 
Superficie Mínima:15.000 m2 
Toda Subdivisión y Construcción será 
sometida a Informe Técnico de la Autoridad 
de Aplicación.                

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA 
Se admiten solo Edificios   de Perímetro libre.  
 
RETIROS 
Se deberán realizar retiros de edificación de 
todas las líneas divisorias de parcela con un 
mínimo de 30 m. 
El espacio resultante deberá ser 
obligatoriamente forestado .Solo en una 
proporción no mayor al 20% de la superficie 
de este espacio se admitirá la construcción 
de solados para Estacionamiento de 
Vehículos en General y Playones de 
Maniobras. 
 
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Se deberá mantener una relación entre 
superficie libre y ocupada por parcela de: 
Superficie libre: 70% de la superficie del 
terreno s/mesura. 
Superficie ocupada: 30% de la superficie del 
terreno s/mensura. 
 
ALTURA DE EDIFICACIÓN 
Las edificaciones en este Distrito no podrán 
sobrepasar una altura máxima de 10,00 m. 
En el caso de techos inclinados esta altura se 
tomara hasta el nivel inferior de los 
elementos de la estructura resistente del 
techo. 

 

NORMAS PARTICULARES PARA EL DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL 

Remitirse a los Artículos Nº 16 y 17 del CAPITULO I – ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA PROPUESTA.-            
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11. DESARROLLO TURISTICO DE LOS MUNICIPIOS CON LA 

ESTRATEGIA DEL DESARROLLO  LOCAL: MUNICIPIO DE LORETO 

 

1. INTRODUCCION 

Se han encarado las propuestas para el Desarrollo Turístico de las 

Localidades y los Espacios con los conceptos que  transmiten los pensadores  del 

Desarrollo Local.   

El propósito es el de articular el estudio y la acción a través de la 

comprensión de la realidad y de proponer conceptos que ayuden a comprender y le 

den sustento a las propuestas y que la intervención tenga respaldo teórico y 

factibilidad de su ejecución.   

Como se ha visto en el desarrollo de PEDUAC Corrientes se caracteriza 

por la abundancia de Recursos y una interesante diversidad. En algunos lugares en 

plena explotación y en otros la potencialidad virgen. Esa potencialidad constituye 

todo un desafío, asumir la problemática del Desarrollo Local y Regional en el 

propósito de contribuir a su mas apropiado despegue e inserción.  

El PEDUAC  incluye el componente turístico por los beneficios que aporta 

al desarrollo y se hace de manera integrada porque no se puede hacer Desarrollo 

Turístico Sustentable sin Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental y porque se 

reconocen los atributos territoriales y de interés turístico de alta calidad dispersos en 

la geografía correntina.  Además valorados por turistas nacionales y extranjeros y 

por  los operadores de la Actividad Turística.  

Se propone que se logre Desarrollo Local con las Actividades del Turismo, 

que se beneficien las Comunidades   con base territorial.  

Siguiendo los documentos de la OMT y los acuerdos internacionales 

adoptamos  el concepto de Desarrollo Sustentable, teoría y paradigma de la 

integración de las dimensiones ecológica, social y económica y de articulación de 

principios de equidad en el espacio y en el tiempo, propiciando patrones de uso 

sustentables de los Recursos Ambientales.  

Hay caminos que parecen mas largos, procesos que parecen mas 

complejos. Creemos que es conveniente partir de  claras orientaciones y valores, 

que den por resultado un Desarrollo Integral que incluya a la comunidad local, que 
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atienda los aspectos humanos, que preserve el Patrimonio Cultural y Natural, que 

las actividades sean sustentables, que los beneficios se distribuyan equitativamente. 

Es necesario por tanto atender de manera pluridimensional los intereses, generar 

oportunidades a los residentes.  

El concepto de “crecimiento” se agota en lo económico, sin embargo el 

desarrollo nos lleva a pensar  en acciones responsables, una visión integral, 

presentar las lógicas de la acción local e identificar las dimensiones del Desarrollo 

Local en su relación con la actividad turística.  

Se  considerarán las externalidades  de las nuevas actividades, 

diferenciando el coste para la empresa del coste para la economía reconociendo la 

entidad de excedentes (positivos o negativos) no imputables a la empresa, que 

además exceden el ámbito de la economía. Así, tal concepción entiende  partes del 

medio ambiente, del marco social y del conocimiento como dones gratuitos no 

imputables, consecuencia de la hipótesis de la separabilidad total tanto en el interior 

de la economía como de la economía respecto de los procesos sociales, culturales e 

incluso naturales.  

El crecimiento nos lleva a fijar objetivos de más turistas y mas gasto 

promedio. El desarrollo nos hace mirar la inclusión de personas desocupadas, a 

mejorar los ingresos de aquellos ocupados en actividades poco productivas, es decir 

en la calidad del empleo. La Sustentabilidad debe garantizar que no se afecten los 

recursos, que se ocupen pero que no se agoten. Y una concepción integral, nos 

lleva a atender  las necesidades de todo el hombre y de todos los hombres, en 

respeto de la dignidad humana y en consideración del bien común.  

 

2. EL DESARROLLO LOCAL  

Si los Municipios y los Actores Locales no aprovechan sus Recursos, no 

desarrollan Bienes y Servicios que interesan a Turistas (personas que no viven en la 

localidad), no defienden sus intereses y sus atractivos, o no habrá Desarrollo 

Turístico o tendrán un desarrollo de tipo enclave. Son empresas nacionales o 

globales que se instalarán y solo dejarán unos pocos sueldos bajos y algo de 

demanda de insumos.  Según Vachon: “el desarrollo es el acceso a un modo de vida 

en la que la persona tiene más importancia que la producción de bienes y. servicios 
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y en el que la realización personal y colectiva se prioriza sobre su función de 

consumidor”. (Vachon, 2001)  

El Desarrollo depende  de los grandes sistemas macro económicos y de las 

decisiones de los actores  locales la microeconomía que piensa  en producir y 

consumir de otro modo, en establecer modos y medios de producción que 

responden a otras preocupaciones, a otros objetivos, a otros valores, haciendo que 

las actividades de producción contribuyan a mejorar la calidad de las relaciones 

sociales en vez de someter la sociedad a sus exigencias.  

En tanto la persona constituye la fuerza motriz del desarrollo, el desarrollo 

local se constituye en una práctica innovadora basada en el desarrollo global que es 

ante todo una manera de pensar, una manera de abordar el tema del desarrollo 

social, humano, económico y técnico, renunciando a todo prejuicio o idea 

preconcebida, abriendo el abanico a lo posible, proceso dinámico alimentado por 

actitudes y comportamientos basados en la acción y no un conjunto de 

procedimientos  predeterminados y organizados en una estructura consumada.  

El Desarrollo Local es una Estrategia cuyos actores son los beneficiarios, 

susceptible de aplicarse a territorios variados en que los recursos humanos y físicos 

son muy diversos y en los que las aspiraciones y las prioridades en materia de 

desarrollo crean problemáticas singulares y simultáneamente permiten aplicar 

estrategias diferentes y generar respuestas inéditas a partir de los singulares medios 

disponibles y afectables de la sociedad en el creativo proceso, en correspondencia a 

un territorio, es decir a un lugar, a un momento, a un grupo dado. (J. C. Mantero) 

El Desarrollo Local propiciado, a partir de la potencialidades de la puesta en 

valor de las condiciones y recursos locales, no desconoce otras aportaciones 

conceptuales: el concepto de Desarrollo Social promovido por el BM, coincidente 

con el enfoque de Bernardo Klisberg a propósito de la necesaria articulación de las 

políticas sociales con las organizaciones de la sociedad civil, del fortalecimiento de 

dichas organizaciones y del apoyo a micro-emprendimientos; el concepto de 

desarrollo humano elaborado por el PNUD incorporando la apreciación de 

indicadores sociales a la apreciación del crecimiento, el concepto ya mencionado de 

desarrollo sustentable generado en el propósito de integrar visiones progresivas de 

desarrollo con las exigencias del ambiente integrado y del tiempo futuro.  
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El Desarrollo Local exige ciertas condiciones:   

 Implica una Dimensión Territorial, el espacio al que se aplica está 

determinado por una historia, una cultura y recursos concretos;  

 Los miembros de la colectividad se unen por un sentimiento de 

pertenencia y lazos de solidaridad creados en la gestión colectiva de ese 

espacio;  

 Se sustenta en una fuerza endógena: la capacidad efectiva o potencial de 

una colectividad para asumir el reto de su desarrollo;  

 Se apela a la voluntad de concertación y al establecimiento de 

mecanismos de asociatividad e inclusividad,  

 Supone la recuperación de valores democráticos mediante una estrategia 

participativa y de responsabilidad de los ciudadanos para con su 

colectividad.  

 

El proceso del Desarrollo no es fluido, existen tensiones, conflictos e intereses 

antagónicos y supone contemplar el perfil social y cultural y el nivel de desarrollo de 

la colectividad, integrar aperturas e innovaciones en las prácticas conocidas de 

desarrollo y actuar en tiempos apropiados. 

En tal sentido, la Cultura es el sostén primordial de la motricidad necesaria, de 

la fuerza endógena que ha de movilizar las energías locales en opción colectiva por 

el desarrollo que realice los arbitrajes económicos, sociales, técnicos y ambientales 

en procura de solución a los problemas de crisis y desequilibrio.  

 

3. ALGUNAS DEFINICIONES DEL DESARROLLO LOCAL  

           Es necesario  precisar el significado de  los términos que se van  a utilizar en  

la concepción y propuestas  del Desarrollo Local:  

 

1. Territorio de la Localidad:  

Es la base de la concepción  metodológica,  un territorio  delimitado,  será el 

espacio objeto del proceso de desarrollo. En el existe un Pueblo, conjunto de 

personas que conviven a través de una Historia y compartiendo valores y reglas de 

relación.  
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          El Espacio se convierte en Territorio real, vivo,  que obliga a situarse en 

una perspectiva integral porque la atención se dirige a la construcción social 

cotidiana, al hombre concreto y su entorno inmediato, a una permanente 

transformación de la Naturaleza.  

2. La identidad Local:  

Son los rasgos que caracterizan la Cultura de la Sociedad Local, Idiosincrasia, 

Costumbres, Valores  y Normas. Implica la pertenencia a una Comunidad y 

reconocerse en una Identidad Colectiva compartida.  

3. Las Organizaciones Sociales:  

Son las Organizaciones Intermedias de Apoyo (ONG, fundaciones, institutos, 

etc) y las de base como juntas vecinales, centros comunitarios, etc y supone 

implementar procedimientos y estructuras para articular la intervención de personas 

y grupos sociales en la toma de decisiones públicas y su control.  

4. Los  Actores Locales:  

Son las personas, grupos, empresas e instituciones cuyo accionar determina 

la vida social, económica, política  y cultural. Podemos diferenciar 3  tipos de Actor 

Local: los que  toman decisiones (políticos institucionales), los técnicos y 

profesionales y los emprendedores y trabajadores.  

5. Agentes de cambio y del Desarrollo:  

Son todos aquellos agentes que en el campo político, económico, social y 

cultural son capaces de proponer cambios, innovaciones,  aprovechar las 

oportunidades locales. Los que se anticipan a los problemas y los que lideran los 

procesos sociales. 

 6. La Lógica Territorial:  

La lógica relativa al conjunto de interdependencias existentes entre los 

diferentes actores  en el territorio, susceptible de generar una estrategia capaz de 

endogeneizar los múltiples impactos exógenos en tal sentido, asentar la planificación 

en una lógica territorial permite confrontar las racionalidades de los actores que se 

encuentran en la escena local, buscar consensos y acuerdos respetando las 

diferencias (Arocena)  

7. El Proyecto de Desarrollo:  



 
 

 98 
 

La ingeniería de la intervención territorial, es una cuestión fundamental para el 

éxito del proyecto. El desafío de una sociedad es identificar a los fenómenos 

actuales (globalización, interdependencias, descentralización, etc.) y  aprovechar las 

posibilidades que se abren con tales tendencias y trabajar en el sentido de 

capitalizarlas en beneficio local.   

A partir de la voluntad de actuar los elementos claves lo constituyen la buena  

información, el conocimiento,  la asociatividad y el poder político colectivo.- 

 La práctica es abordada por diferentes Actores, con diferentes lógicas y 

pautas de conducta, donde no sólo se requiere de la racionalidad instrumental de la 

economía sino operar con esquemas constructivistas e inter-subjetivos que 

contribuyan a concebir un proyecto de comunidad o de ciudad que responde a una 

decisión política, por tanto es mucho más una responsabilidad y tarea sociocultural y 

política que técnica, aún en la concepción de un Destino Turístico.  

 

4. LA LÓGICA DE LA ACCIÓN LOCAL  

En esta metodología  de plantear Desarrollo local y en particular con la 

contribución que puede hacer la actividad turística,  el proceso de desarrollo 

adquiere la singularidad de tener que asumir creativa y simultáneamente el 

apotegma del pensar global y actuar local y la premisa de pensar local y  actuar 

global, atento a la interacción que supone la dinámica del turismo, que surge de 

personas que viven lejos del destino convocante y deciden viajar. El destino para 

poder lograr la visita debe saber que buscan y necesitan los turistas para poder 

desarrollar productos atractivos y a su vez deben conocer su patrimonio para poder 

defenderlo y desarrollarlo convenientemente para que los beneficios del turismo 

sean capitalizados por la comunidad local.  La expresión sintetiza maravillosamente 

estos dos procesos el de pensar y el actuar, para que los resultados del turismo 

puedan ser importantes pero también para que se puedan aprovechar los beneficios 

en los términos de desarrollo de la comunidad que hemos  planteado desde el 

comienzo.- 

 

5. LA ACCIÓN EMPRESARIAL:  
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 La Historia Económica de los últimos 200 años y la Geografía nos enseñan 

una variada diversidad de procesos de crecimiento, entre los que resultan más 

dolorosos aquellos enclaves temporarios que terminan dejando un Patrimonio 

Natural o Cultural destrozado y la desaparición de la Actividad Económica  y la 

consecuente pérdida de los empleos. También se dan los casos del Turismo en que 

el enclave capitaliza los beneficios y solo deja en la Sociedad Local unos pocos 

empleos de baja calificación y nivel salarial y la demanda de algunos insumos 

locales.  

De todo esto también surge la convicción en la metodología del desarrollo 

local. El sector o las empresas grandes o pequeñas, existentes o nuevos 

emprendimientos debe interactuar con los demás actores en el acuerdo local  

territorializado, sobre el modo de acumulación flexible, y que priorice la inserción de 

los intereses en el desarrollo de los negocios.  

 

6. LA  ACCIÓN SOCIO TERRITORIAL:  

La sociedad tiende a satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 

locales a partir de los lugares naturales de expresión colectiva de las 

reivindicaciones de calidad de vida. La presencia de las lógicas del actor militante, 

del voluntario, del profesional y del político, implica instancias de presión y acción 

social y política susceptibles de confluencia en el proceso de territorialización del 

desarrollo.  

Considerar las lógicas de la acción territorial impone advertir que el desarrollo 

local no puede aislarse o desconocer el contexto legal y macroeconómico  del país y 

la provincia. 

En el Desarrollo Turístico local es conveniente aprovechar e integrar los 

espacios turísticos regionales como corredores, caminos o comarcas. Ser una 

alternativa de la oferta de productos turísticos. A nivel nacional hay un “Plan Federal 

Estratégico De Turismo Sustentable” (PFETS) que da oportunidades, potencia y 

ayuda generando demanda y ofreciendo recursos para inversiones.- 

Se considera necesario consignar que el proceso de desarrollo local no puede 

permitirse desconocer el riesgo de des-contextualizarse de las lógicas 
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macroeconómicas del país y de su limitada capacidad de compensar políticas 

macroeconómicas diversas.  

 

7. EL DESARROLLO LOCAL ES UN PROCESO Y NO UN MODELO  

           Consideramos una metodología que ayuda a  la generación de un proceso 

del que participan los Actores Locales. No se trata de intentar aplicar en una 

Localidad un Modelo.    

Cada localidad  tiene Identidad, características y condiciones particulares. 

Esto lleva necesariamente a que el Proyecto o Plan de Desarrollo Local surja de un 

Proceso Participativo valorando atractivos, potencialidades, valores y normas.  

          Las Etapas que habitualmente se cumplen son las siguientes, y se ha 

verificado que se están cumpliendo en el Municipio de Loreto, ya que su desarrollo 

integral ha sido tomado como Política Municipal:  

 

Etapa 1  

 

Concientización de la Comunidad movilización de las fuerzas: Información, 

Sensibilización, Consulta: declaración de la voluntad de intervención  

 

Etapa  2  

 

Diagnóstico y definición de la Problemática:  consenso respecto de las 

Estrategias a adoptar compromiso en la Formulación del Proyecto  

 

Etapa  3  

 

Realización de Acciones coherentes con los Objetivos y los tiempos 

reconocimiento y apoyo a las proposiciones de desarrollo evaluación de los 

Objetivos planteados y las Acciones emprendidas  

 

8. EL DESARROLLO LOCAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.  
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En particular la Actividad Turística en el proceso de Desarrollo Local debe ser 

reconocida en su condición de actividad pluri-dimensional y multi-sectorial, y de 

considerar los  alcances y límites de su contribución al desarrollo local y de ponderar 

grados de disposición actitudinal en su promoción.  

Al plantear la necesaria y oportuna contribución al desarrollo local y advertir 

respecto de alcances y límites, se procura señalar que la actividad turística no es 

factor suficiente de desarrollo ni tampoco garantía de localización, en tanto su 

crecimiento no es  garantía de desarrollo y su ubicación no es garantía del destino 

de las utilidades.  

Hacer crecer el Turismo o dejar que crezca autónomamente, puede significar 

un gran riesgo de tener una serie de situaciones no deseadas. Lo aconsejable es 

impulsar el proceso conciente que busque el desarrollo armónico de la comunidad y 

que el turismo pueda desplegar todo su potencial de generador de empleos, 

inversiones y mejoramiento de los ingresos de la comunidad, pero también 

preservando patrimonio, cuidando los aspectos ambientales. Las inversiones en 

inversiones bien planificadas deben ser útiles no solo al turista sino también a la 

comunidad local.  

            En un contexto de globalización, competencia creciente, sustentar la aptitud 

de negociar en la capacidad de gestión se torna responsabilidad y el liderazgo casi 

inexcusable del  municipio.  

Reiteramos en el final de estas consideraciones el apotegma del “pensar 

global y actuar local y la premisa de pensar local y  actuar global”,   

 

            9. LA CONSIDERACIÓN INTEGRAL DE VARIAS DIMENSIONES DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA  

 El  concepto del Desarrollo Local resulta apropiado para afrontar el desafío y 

la oportunidad que ofrece la Actividad Turística en el Municipio de Loreto. El 

conjunto de ideas orientarán una actividad singular y especifica en cada localidad y 

en su integración en espacios turísticos regionales. Cada localidad es un caso y por 

tanto requiere su Plan de Desarrollo particular.   
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También identificamos en el Desarrollo Turístico  diferentes dimensiones: 

social, identitaria, económico productiva, política, con frecuencia 

unidimensionalmente asumidas.  

 

Dimensión Económica Productiva  

 

Es aquella que considera los  servicios y bienes que genera el gasto del 

Turista. La actividad se genera en una valorización de los recursos locales, naturales 

y culturales, tangibles e intangible s, que a su vez se incrementa en el devenir de la 

actividad, que de mediar disposición de los agentes convocados en el servicio, 

induce la conformación de un tejido empresarial apropiado a la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones planteadas.  

El devenir de la actividad supone, necesariamente, un proceso de dinámica y  

Desarrollo Local y Actividad Turística de acumulación creciente, en función de 

la demanda creciente y cambiante que supone la presencia de un visitante, usuario y 

consumidor, con aspiraciones y expectativas diferentes, con frecuencia, más 

exigentes que el habitante usuario habitual de servicios urbanos.  

La sucesión de insumos y consumos que requiere la prestación de los 

servicios turísticos y el incremento de los servicios urbanos supone un efecto 

multiplicador de la economía no subestimable, efecto sensible y proporcional a la 

afluencia y el consumo en las restantes empresas de producción y servicios locales.  

Los recursos puestos en valor y los servicios generados contribuyen a 

generar una interacción territorial y económica entre el centro y el entorno, entre lo 

urbano y lo rural, que puede contribuir a una cierta integración.  

 

Dimensión Social  

 

Es aquella que considera las modificaciones de la situación de las  personas 

individualmente como socialmente. El Turismo es un integrador entre visitantes y 

sociedad receptora, generándose un aprendizaje mutuo de costumbres e 
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intercambios culturales. Reconoce también la aptitud de generar empleos dignos y 

bien remunerados. 

La dinámica de la Actividad y la necesidad de articulación suponen una 

apertura  a la consideración solidaria en la resolución de los problemas que se 

suscitan. La presencia de turistas modifica los espacios  y tiempos  sociales 

apelando a los diferentes servicios turísticos y urbanos necesarios. Implica un 

impacto en la sociedad y un estímulo en la generación  de oportunidades de 

intercambio y de articulación de habitantes entre sí y de los habitantes  con los 

visitantes en función de la  hospitalidad necesaria.  

 

Dimensión Política  

 

Es aquella que se reivindica al inducir y promover la Actividad Turística en 

función de la aptitud atribuida al Turismo de operar en beneficio de la integración de 

la comunidad.  

La puesta en valor y en acción turística supone un desafío que sin perjuicio de 

las actividades en curso permita una lectura diferente de la problemática local en 

función de instalarle en la consideración del turista, por tanto apelar a la inclusión en 

la agenda local de un tema innovador que incide necesariamente en la gestión local.  

El devenir de la Actividad Turística cuando supera la presencia espontánea de 

ciertos servicios y aspira a plantearse el desarrollo deliberado de acciones 

tendientes a su proyección sustentable implica el ejercicio de una acción política que 

suscite la confluencia de intereses entre sus operadores privados, sus agentes 

públicos y entre unos y otros, sin excluir la creciente presencia de las entidades 

comunitarias.  

La Gestión Local requiere asumir el Turismo como una actividad de exigencia 

transversal en tanto compromete a la comunidad y a sus miembros, en su condición 

de habitantes cuanto de usuarios y actores, a la economía y a las empresas, en su 

condición de productores y prestatarios, a la sociedad y sus instituciones, en su 

condición de ámbitos de interacción y recreación.  

La puesta requiere de la convocatoria del Municipio, de la participación de los 

interesados y de la presencia de los involucrados, requisitos necesarios a una 
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eficiente Gestión cuya articulación se sustenta en un proyecto compartido por los 

agentes de la actividad, asumido por los Actores de la Sociedad y consentido por los 

habitantes de la localidad. Implica la articulación de los Sectores Público, Privado y 

tercer sector. 

 

Dimensión Identitaria  

 

Es aquella que reconoce la singularidad  de la Localidad o a su  Comunidad. 

La Identidad  supone Memoria y experiencia compartidas y proyecto consentido, 

constituye el sustento de una comunidad y consecuentemente el recurso más 

preciado y apreciable que le confiere sentido a través del tiempo, unidad a través del 

territorio, singularidad en suma respecto de otras localidades u otras comunidades.  

Atributo generado a través del tiempo, expresado a través del espacio, 

conformado por lo tangible e intangible, no necesariamente explicitado y asumido, 

constituye probablemente el recurso más preciado susceptible de apropiación por 

parte de la comunidad, del habitante y objeto apreciación por parte del visitante.  

El desafío de conocerse para darse a conocer que plantea la Actividad 

Turística  puede además estimular y contribuir a la generación y desarrollo de 

Recursos Naturales, Arqueológicos e Históricos y ciertas Tradiciones Culturales y 

Artesanales, valores  sostenibles y potenciables, propiciando una creciente 

Conciencia Ambiental y un sentido de Identidad Cultural.  

 

10. REFLEXIONES FINALES  

           La Actividad Turística plantea una singular relación local - global atento 

constituir la expresión de flujos que trasciende el desplazamiento de personas e 

implica la interacción de culturas desplegada en territorios que resultan Escenarios 

de la localización de unos y de la des-localización de otros, con implicancias 

sociales, económicas, políticas y ambientales.  

La concepción del Desarrollo Integral provee de un contexto apropiado a la 

programación del Desarrollo Turístico, Sustentable en la noción de Localidad, al 

reivindicar el Territorio como expresión y construcción social, escenario de 
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actividades y oportunidades incluyentes de habitantes y visitantes en el propósito de 

darse a conocer.  

La expectativa que suscita y la realidad que genera la Actividad Turística 

exigen asumir el desafío local de apreciar y encauzar el impacto deseado e 

indeseado que produce la afluencia social y económica del turismo.  

Al momento de concebir opciones de puesta en valor y/o en desarrollo de la 

actividad turística, desde la visión turística se impone conocer la diversa y compleja 

realidad local, en tanto que desde la visión local se impone conocer la pluralidad 

dimensional  y sectorial de la actividad turística. Tales requisitos suelen obviarse al 

afrontar los  problemas suscitados por la Actividad a la Localidad y por la Localidad a 

la Actividad y de allí  resultan comprometidos tanto el Desarrollo Local cuanto el 

Desarrollo Turístico.  

Es nuestro propósito propiciar una buena concepción de las relaciones 

“Localidad – Actividad”, condición necesaria al momento de concebir Estrategias de 

Desarrollo Turístico que permitan constituirse en agente de vitalización e innovación 

en la Sociedad Local.  

           Tampoco desconocemos la incidencia y la diferencia significativa que en el 

desarrollo turístico se produce a partir de las opciones por el Turismo en enclaves 

respecto del Turismo en Localidades, por el Turismo de Residencias respecto del 

Turismo de Servicios, por el Turismo de la Artesanía respecto del Turismo de la 

Industria, objeto de numerosos estudios y de experiencias, sin perjuicio de 

reivindicar la entidad multiplicadora de un Turismo Integral y bien concebido, 

integrado e incluyente de los factores locales.  

 

FUENTE: Licenciado Horacio POZO - PEDUAC – 1º ETAPA – 2007 - 2008 
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11. PROPUESTA DE DESARROLLO  TURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE 

LORETO 

            

Del Relevamiento, las Entrevistas, los Talleres de Trabajo y recorridas por la 

Localidad surgen Líneas de Acción Estratégicas para el Desarrollo Turístico 

Sustentable del Municipio de Loreto : 

 

1. DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE A MEDIANO PLAZO 

           Como  existe una decisión política del Municipio de tomar la Actividad 

Turística  como un objetivo prioritario, corresponde planificar el Desarrollo del 

Destino.  

 

2. CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION 

Es un  Destino Turístico por excelencia , al hallarse en el SOLAR DE LAS HUELLAS 

y actualmente el Municipio , habiendo tomado este Escenario en la Definición de sus 

Políticas Urbanas, se halla abocado a  impulsar una primera etapa de 

Concientización y Sensibilización para que la Comunidad Local identifique su 

Patrimonio Natural y Cultural – Arqueología Urbana y los atractivos que pueden 

ponerse en valor, utilizando  Metodologías Participativas  - AUDIENCIAS PUBLICAS 

– con la participación de los vecinos en general y en particular de quienes estén 

interesados en ser actores de la actividad.  

 

3. PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS Y PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE 

           La Comunidad debe CONTINUAR  haciendo el aprendizaje  de como valorar  

correctamente sus Atractivos y Patrimonio en función de su potencial para ser 

aprovechados turísticamente, como así también a identificar los posibles negocios y 

la forma de gestionarlos.- 

           Loreto, se inserta entre los  Circuitos Turísticos que oportunamente se  

propusieron en la Provincia, el “SOLAR DE LAS HUELLAS “y muy próximo a los 

Esteros del Iberá: 
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Su Oferta abarca: 

1. Turismo Histórico Cultural 

2. Turismo Urbano 

3. Turismo de Lagunas y Esteros: Sol y Playa - Pesca 

4. Turismo Rural 

5. Eco Turismo 

 

Será muy importante la Planificación Territorial,  desarrollar una Zonificación 

Global Preventiva que contemple las Acciones que se están llevando a cabo en 

relación a la Arqueología Urbana para orientar y regular el Desarrollo Urbano 

Ambiental, acompañada del Marco Legal correspondiente.- 

Las  consideraciones que se hicieron en otros capítulos del PEDUAC   en lo 

que hace a la consolidación de las Areas Urbanas y Rurales que tiene el Municipio, 

son absolutamente validas y necesarias de tener en cuenta para el Desarrollo 

Turístico Sostenible: 

 

           EL SOLAR DE LAS HUELLAS” 

           Es  un espacio de gran potencial constituido por   Las siguientes localidades: 

CAÁ CATÍ, LORETO, SAN MIGUEL, SANTA ROSA, TABAY, CONCEPCIÓN, 

MBURUCUYÁ, SALADAS,  SAN LUÍS DEL PALMAR, y SANTA ANA. 

Son todas localidades con un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con 

casas de corredor y calles de arena, con lagunas, paisaje urbano pintoresco y bello. 

Tienen atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos tienen históricos 

y naturales para el Ecoturismo como el Parque Nacional  Mburucuyá y los Esteros 

del río Santa Lucia, el Estero Carambola  y desde Concepción y San Miguel la 

posibilidad de acceder (hoy sin caminos y con arenales muy difíciles de transitar) a 

la zona oeste de los esteros del Iberá.- 

Hay buena accesibilidad terrestre por rutas pavimentadas a todas las 

localidades, excepto 17 km de tierra hasta el Parque Nacional Mburucuyá.  

Ninguno tiene un desarrollo importante del Turismo, no tienen  planta, 

alojamiento, restaurantes ni  servicios.  Nació con el programa  “Acompañamiento al 
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Desarrollo turístico de Micro Región Centro Norte” posteriormente rebautizada  “El 

Solar de las Huellas”. 

Con muy poco estos pueblos integrantes del Solar  se convertirían en pueblos 

turísticos.  

Falta que la población y autoridades adquieran mas conciencia turística, 

desarrollen voluntad política y adquieran la profesionalidad necesaria. 

Son necesarias las inversiones para poner en marcha servicios turísticos. 

El desarrollo se está dando lentamente,  ya surgieron alrededor de 300 

proyectos individuales privados de distinta envergadura, que deben ser financiados y 

están en distinto estado de trámite.-   

 

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL 

TURISMO 

          En todos los niveles y productos bajo la “orientación del Desarrollo Local”.  

Fortalecimiento Institucional del Municipio, se debe incorporar contenidos necesarios 

para el Turismo en las escuelas, formación de Emprendedores Turísticos, formación 

de operarios para todos los servicios vinculados a los productos elegidos para su 

Desarrollo, Concientización de la Población en general.-  

          SUB PROGRAMA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Este Subprograma se propone con un horizonte de por lo menos cuatro años, 

con la idea de un esfuerzo sostenido, progresivo y coherente con las necesidades 

del  destino: 

 

CAPACITACIÓN GENERAL EN TURISMO 

1. Cursos de concientización y Sensibilización turística a la Comunidad y a la 

Comunidad Educativa. 

2. Talleres de Concientización y Sensibilización Turística y Ambiental dirigidos a 

personal operativo de unidades productoras de servicios turísticos, Comunicadores 

Sociales. 

3. Talleres sobre hospitalidad y atención al Turista 

- Aporte del Turismo en una comunidad y sus oportunidades para mejorar la 

calidad de  vida. 
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4. Realizar la Capacitación para informantes  turísticos de las Oficinas de Informes 

5. Idioma Ingles y portugués para informantes y guías de pesca 

- Curso, taller de conversación en  idioma portugués. 

- Curso, Taller de conversación en  idioma inglés 

6 .Cursos en Estrategias y Técnicas de venta de un destino y persuasión del Turista 

Potencial 

7. Capacitación de Guías : 

- Guías de Turismo Histórico Cultural 

- Guías de pesca. 

- Guías de Ecoturismo para la localidad.  

- Guías de Caza.- 

- Guías de Avistaje de aves 

8. Cursos de formación en Turismo a personal de la Policía Provincial.   

9. Cursos de formación en Turismo   orientados a la relación turista / fuerzas de  

seguridad Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía  

10. Seminario en "Seguridad Turística"  en Loreto  

11. Introducción de Conceptos Turísticos en  el Diseño Curricular de Escuelas 

Iniciales,   Primarias y Secundarias, y  nivel terciario. 

12. Capacitar y Concientizar a la comunidad  educativa en una Cultura Turística. 

13. Capacitación en Marketing Estratégico y  Operativo 

14. Talleres anuales orientados a  Prestadores de Servicio. 

- Contratar expertos para asesorar y capacitar en comercialización y 

promoción, a técnicos, funcionarios y prestadores de servicios. 

15. Seminarios con  mesas de trabajo con técnicos del ámbito público y privado y 

referente de Municipios. 

16. Capacitación en Gestión Integral del Destino: La Asociatividad como Estrategia. 

 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

1. Capacitación en Recursos Humanos: liderazgo, protocolo, manejo de reuniones 

gerenciales  administrativa de sistemas (Administración  Central).    

2. Cursos dirigido a propietarios, gerentes, administradores, directivos, funcionarios, 

Técnicos de Turismo e informantes. 

3. Talleres para la Gestión de Alojamientos y otros prestadores  (proveedores de 

servicios turísticos). 
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- Talleres para la Gestión Administrativa de Sistemas. 

4. Capacitación en Planificación Estratégica orientada a la Gestión Social planificada, 

multiactoral y participativa para el  Desarrollo Turístico de Loreto. 

5. Seminario con sede a determinar  dirigido a funcionarios y técnicos de  

Organismos de Turismo y Planificación del  ámbito público, técnicos y representantes de 

cámaras y asociaciones, además de profesionales de Turismo. 

6. Capacitación en Gestión de la Calidad en  Empresas de Servicios Turísticos. 

- Capacitación para mandos medios en gestión hotelera y gastronómica. 

7. Cursos con sedes a definir  orientados a Prestadores de Servicios. 

8. Capacitación en Nuevas Tecnologías,  Modernización de la Comercialización, 

Promoción y Publicidad. 

 

CAPACITACIÓN OPERATIVA 

1. Capacitación en Hotelería y Gastronomía: 

2. Cursos de gobernantas y mucamas. De Front-desk,  área comedor y recreación. 

 

          CAPACITACIÓN  POR LÍNEA DE PRODUCTOS  

 DEPORTES. PESCA DEPORTIVA 

1. Capacitar a Guías de Pesca con Mosca.  

2. Cursos en sedes a determinar  en función del Desarrollo del Producto. 

3. Capacitar a Guías de Pesca sobre beneficios de la “Devolución” y sustentabilidad.  

4. Capacitar al cuerpo de Guardafauna (primeros auxilios, inglés, conocimientos 

generales de la Provincia, información específica de turismo) 

5. Talleres, lugares de tráfico, vinculados a la  temática: atención al turista e 

información general y turística de Loreto.  

 

 TURISMO DE NATURALEZA Y AVENTURA 

1. Capacitar Guías intérpretes 

2. Capacitar Guías de Avistaje de aves.   

3. Capacitar Guías en Turismo Educativo.     

4. Capacitar a Guías de travesía en piragua,  de trekking, carrera de aventura y org. 

de 4x4.- 

 TURISMO DE INTERÉS ESPECIAL 
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1. Capacitar a Técnicos de Organismos oficiales y del sector privado para la puesta 

en marcha de Centros de Convenciones, operación y Organización de Eventos. 

 

5. IDENTIDAD E IDIOSINCRACIA 

           Como rasgo identitario,  tanto el Municipio de Loreto   como la Comunidad 

reconocen y se identifican como PUEBLO DEL SOLAR DE LAS HUELLAS, con 

importante un Patrimonio Arquitectónico Urbano a Poner en Valor , con  actividades 

tradicionalistas, el gaucho, el caballo,  el chamamé, las danzas folklóricas, la 

gastronomía tradicional y las artesanías, con su Medio Natural privilegiado por sus 

Lagunas muy próximas al EcoSistema del Iberá . También surge como un claro 

rasgo la migración europea, que también marca su impronta en su Medio Urbano y 

Rural. Es una típica comunidad de agricultores. 

 

6. LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS  DEL  MUNICIPIO DE  LORETO 

  

     1. TURISMO HISTORICO CULTURAL  

Propuesta de Circuito Turístico Urbano de Valor Histórico Patrimonial con  

Preservación, Puesta en Valor y Refuncionalización de Propiedades de Valor 

Arquitectónico Urbano y revalorización de Tradiciones y Costumbres que definen su 

Historia, Identidad e Idiosincrasia: 

DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL DE PRESERVACION 

En el DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL DE PRESERVACION que este 

Equipo PEDUAC propone,  coexisten Viviendas de Fachada, Italianizantes, con 

otras de reminiscencias francesas e inglesas, con exponentes coloniales y con 

Arqueología Urbana .Esto sugiere la posibilidad de desarrollar un Circuito Turístico 

Cultural Urbano , con Catálogo de Sitios Arqueológicos Urbanos y Propiedades de 

Valor Histórico. 

El Municipio deberá realizar el Relevamiento e Inventario con la 

colaboración de los Organismos pertinentes. 

Se sugieren algunas Propiedades, a modo indicativo no excluyente , a 

incorporar:  

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VALOR HISTORICO CULTURAL 
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LORETO 
Propiedades Privadas y Equipamientos Urbanos 

1. BEDOYA, Donatila 
2. CANTEROS, María A. 
3. ACUÑA, Hugo 
4. BOFILL, Carlos 
5. ENCINA DE ACUÑA, Clotilde 
6. GUAYARE, Darío 
7. Sucesión Modesto I. PORTELA 
8. SALINAS, Alfredo 
9. LOTERO Hilaria 
10. LLANOS, José Luis 
11. Crispina M. de RAMÍREZ 
12. OJEDA, Urbano 
13. RIVAS, María 
14. MEZA, Carlos 
15. ROMERO DE ESCOBAR, María 
16. HIDALGO DE BOFILL, Selva 
17. Amalia de BERÓN 
18. BREARD Ramón y Quiróz Cármen 
19. ARGÜELLO DE GUAREPY, Juana 
20. PIÑEIRO, Pedro 
21. Parroquia Ntra. Sra. De Loreto 
22. Capilla Antigua 
23. IBÁÑEZ, Antonio 

Fuente: Información suministrada por el Municipio de Loreto – Mayo 2009 

           

2. TURISMO URBANO 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

La Capilla Nuestra Señora de Loreto, originariamente ocupó la Manzana Nº 

45 y actualmente se halla frente a la Plaza Fundacional, en una de sus Esquinas: 9 

de Julio y Tomás Ubeda en la Manzana Nº 48. 

           La celebración más importante es el día  de Nuestra Señora de Loreto que 

se festeja el 10 de Diciembre en la Capilla de Loreto. 

           PATRIMONIO RELIGIOSO 

La Capilla Antígua cuenta con Objetos de las Misiones Jesuíticas del Siglo XVIII, 

como ser San Miguel Arcángel , San Carlos Borromeo y el Angel . 

También cuenta con la Dolorosa de Italia del Siglo XVIII. 
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Nazareno , el Niño Jesús , Cristo Resucitado  y un Crucifijo son  de Corrientes de 

los Siglos XVIII y XIX , y el Retablo es de la Antígua Iglesia de Itatí del Siglo XVIII. 

La Parroquia Nuestra Señora de Loreto tiene Objetos catalogados como Patrimonio 

Religioso: tales como la Imagen de la Vírgen de Loreto , de Italia de 1620. También 

un Sillón y el Sagrario de las Misiones Jesuíticas del Siglo XVIII, y un Cristo 

Crucificado de Corrientes del Siglo XIX. 

Existen también otros Objetos definidos como Patrimonio Religioso de Propiedad de 

la Familia CHAPAY: Puerta de Sagrario, San Blás e Inmaculada Concepción , cuyo 

orígen son las Misiones Jesuíticas del Siglo XVIII. 

La Candelaria proveniente también de las Misiones Jesuíticas del Siglo XVIII es 

Propiedad de la Familia ACOSTA de HUMBERT. 

 

           3. TURISMO DE LAGUNAS: 

           LA PESCA DEPORTIVA  

           SOL Y PLAYA.  

Al Norte se hallan la Laguna Sánchez y Juncal, Esteros y Viveros fuera del 

Área Urbana y la Laguna Ateí, que condiciona la Trama Urbana. 

Al Oeste: está condicionada por Depresiones Geográficas: Laguna San Juan 

con posibilidades de garantizar su Saneamiento y explotación para Balnearios y 

Campings y por Forestaciones. 

Al Sur, Sureste y Suroeste se hallan la Ruta Nº 117 y Lagunas no 

identificadas 

Las Lagunas  tienen  playas excelentes que  se deben explotar turísticamente 

con la intensidad que los Recursos lo permiten. 

Las mismas  bañan las costas del Municipio con  un maravilloso panorama y 

la posibilidad de disfrutar de Playas y Balnearios. Con arena en las épocas en que 

está baja la cota , se puede recorrer libremente ya que no son interrumpidas por 

ningún terreno privado. Se dá una valoración paisajística recreativa dada por la 

belleza natural de las Lagunas  y las Áreas Boscosas próximas. 

Se propone un estudio particularizado para la Consolidación de un Paseo 

Costero. 

El alcance de este atractivo es regional. 



 
 

 114 
 

Las Lagunas y  La playa son  productos muy factibles de potenciar, a partir de 

los servicios a brindar. Estos servicios son muy variados, puestos de venta de 

bebidas y comida, fijos o móviles, espacios donde consumirlos, sanitarios y duchas, 

servicio de reposeras, sombrillas, juegos, tanto sobre tierra como acuáticos. 

Son Productos a potenciar para Público en general y Turistas Locales , 

Regionales y Nacionales.-  

 

4.  TURISMO RURAL   

TURISMO DE ESTANCIAS 

El departamento presenta muchas Estancias que están en óptimas 

condiciones de ofrecer sus instalaciones para el tan apreciado Turismo de Estancia, 

caminos bordeados de eucaliptos, antiguas estancias con altillos y leyendas, y 

frondosas arboledas son parte de su atractivo. 

Se destaca la ESTANCIA SAN JUAN PORIAHU.- 

           

         TURISMO DE SEGUNDAS RESIDENCIAS 

Casas de fin de semana: Esta modalidad turística crece en zonas de similares 

características: La Cruz, General Alvear, Ituzaingo, Paso de la Patria, Carolina y 

muchos mas.  

Esta modalidad requiere darle una clara caracterización a cada Distrito y  la 

Infraestructura Urbana adecuada.  

 Por la falta de tradición en la modalidad también hará falta el consenso de la 

Comunidad y la capacitación de desarrolladores para la adecuada y conveniente 

comercialización de lotes y tipos de construcción, Planificación de Barrios Cerrados 

o Condominios.- 

            

           5. ECOTURISMO 

Tiene atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos para el 

Ecoturismo como el Parque Nacional  Mburucuyá y los Esteros del río Santa Lucia, 

el Estero Carambola  y desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder 

(hoy sin caminos y con arenales muy difíciles de transitar) a la zona oeste de los 

Esteros del Iberá.- 
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7. SEÑALIZACION 

          El Municipio de Loreto  debe desarrollar en forma paralela  a la puesta en 

valor de sus atractivos un Programa de Señalización  Turística, con similar criterio al 

de los Pueblos que conforman el Corredor SOLAR DE LAS HUELLAS: 

1. Señalización Rutera  integrando al SOLAR DE LAS HUELLAS. 

Señalización de  los lugares turísticos  existentes y que se desarrollen e integrando 

el conjunto de atractivos en el Municipio y promoviendo su visita.  

2. Señalización de Sitios Histórico Culturales y Arqueológicos dentro de la 

Localidad. 

 

8. INFRAESTRUCTURA 

El desarrollo de los cinco Productos Turísticos mencionados  debe,  mediante su 

Planificación  ayudar a proyectar y ejecutar las obras de Infraestructura. En primer 

lugar jerarquizar el lugar y promover al aprovechamiento de lo existente densificando 

apropiadamente la ocupación del suelo y la Infraestructura Urbana Básica, Agua, 

Energía, caminos, desagües cloacales y pluviales, y cuidado ambiental.- 

 

1. ESTACION TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

El Municipio debe optimizar la Infraestructura y Servicios  e incorporar una 

ESTACION TERMINAL DE PASAJEROS, próxima a la Ruta Nacional Nº 117  y al 

Centro de Información Turística, considerando el Rol del Municipio de Loreto en el 

CORREDOR EL SOLAR DE LAS HUELLAS.- 

 

2. EQUIPAMIENTO PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA 

El Municipio debe generar Acciones de GESTION MIXTA con Nación, 

Provincia, Municipio e Inversores Privados , para incrementar en Cantidad y Calidad 

los Equipamientos para Hotelería, Gastronomía y para la Recreación y el Tiempo 

Libre, considerando el Rol del Municipio en el Corredor El Solar de las Huellas.  

 

3. PARADOR TURÍSTICO  
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          1. Construcción a modo de Complejo,  sobre la Ruta Nacional Nº 117 y 

próximo a la Estación Terminal: 

 Estación de Servicio,  

 Restaurante Temático vinculado a la Identidad Tradicionalista,  

 Alojamiento,  

 Centro de Informes y  

 Salón de Usos Múltiples.  

 

3. ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS 

El Equipamiento completo de una Playa, incluye en general lo siguiente: 

Boyado de la playa propiamente dicha controlado mediante una batimetría del 

estado del fondo y las profundidades, selección y capacitación de guardavidas. 

Parador con servicios de gastronomía, sanitarios, y alquiler de sombrillas y sillas. 

Energía Eléctrica, Agua Potable, Alojamiento, Actividades recreativas en playa por 

edades.  Actividades Recreativas de noche en la playa o fuera de ella.  Deportes 

náuticos.   

Puede ser explotada por administración o por concesión siendo aconsejable 

por varios años.- 

1. Darles identidad y diferenciación a cada una de las playas e integrarlas 

en el destino. 

2. Construir Sanitarios, Paradores  y mejorar el Camping.- 

3. Promoción de deportes náuticos.- 

4. Playas. Muelles, estacionamiento para micros, sanitarios, seguridad, 

bañeros, salud.-  

5. Estudiar la utilización de  Piletas flotantes en algunas playas, para 

evitar los inconvenientes de cambio de nivel del río con las crecidas y bajantes.-  

6. Deportes náuticos, vuelo a vela, kitesurfing, Parapente. Promover la 

práctica de estos deportes y calendarios de eventos para convocar turistas a Loreto.- 

7. Propuestas de Actividades  Recreativas para lo diferentes horarios y 

para las edades de los turistas. 

 

4. PESCA DEPORTIVA  
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Este ha sido evaluado como uno de los cinco Productos prioritarios de Loreto   

por lo que se  debe dar especial atención a su desarrollo.  

1. Las acciones de puesta en valor comienzan con la Preservación del 

Recurso Ictico, que es el corazón del producto.- 

2. Protección de los Recursos Icticos de las Lagunas – y los demás que 

forman el sistema hidrológico que albergan a la Fauna Ictica, mediante la 

Legislación, ejercicio del poder de policía para el cumplimiento de las Normas con 

recursos humanos y medios materiales suficientes. 

3. Reglamento de Pesca Unificado con todas las provincias del Litoral.  

Proyecto Regional ya iniciado. 

           4. Señalización vial y local de todos los pesqueros. Consiste en la 

señalización e interpretación de su oferta turística mediante cartelería y resoluciones  

arquitectónicas varias. Reclamado como importante por los actores turísticos. 

           El Equipamiento básico de un Pesquero, consiste en: Bajada de lanchas, 

guardería con combustible y servicio mecánico, Sanitarios, Alojamiento de varios 

niveles, gastronomía, Camino de acceso, Energía eléctrica, agua potable. 

Preservación ambiental.  

           5. Desarrollo Turístico de “Área de Pesca con Devolución” Reglamentar la 

actividad solo para pesca con devolución y promoción de la pesca con mosca 

orientada a los extranjeros que la practican.- 

           6. Programa de Concientización Escolar de Preservación de la Fauna Ictica. 

7. Construcción de Bajada de lanchas en lugar  a  determinar. 

           8. Complejo Turístico sobre el Río: existen varios lugares de excelentes 

condiciones, habrá que estudiar la localización mas conveniente. El inicio del 

Turismo en la localidad podría fortalecerse con la planificación y ejecución de un 

Complejo Turístico que sirva a las distintas modalidades, a la pesca, al sol y playa 

en verano, al excursionista, al deportista. Además se aprovechan los Recursos que 

se debe invertir y se muestra un complejo importante y convertirlo  en un lugar 

emblemático. Equipar con un quincho y sanitarios y un parque y equipamiento 

escénico,  escenario para festivales, lugar de Predio Ferial.  La propuesta es 

planificar el “Complejo Turístico” que tenga un equipamiento que permita:  

a) a lo largo del año varios Eventos Tradicionalistas, festivales.  
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b) Que se puedan hacer actividades de Turismo Aventura y Ecoturismo.   

c) Que sea escenario de Congresos y Reuniones Empresarias.-  

 

          5. CIRCUITO PARA CAMINATAS Y BICICLETAS.   

           En el Municipio existen  numerosos recorridos y escenarios para ofrecer para 

estas modalidades que tienen buen crecimiento y que además son un complemento 

deportivo recreativo de los propietarios de Segundas Residencias.- Se debe 

considerar el carácter de las Calles susceptibles de Conformar el PASEO 

COSTERO. 

 

           6. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  

           Esta modalidad turística crece sostenidamente y la población de los 

Municipios  cada vez más necesitan de instalaciones deportivas para las distintas 

disciplinas edades y niveles. Se considera que Loreto tiene condiciones muy buenas 

para aprovecharla. Esta modalidad es un complemento ideal de las Segundas 

Residencias.-  

 

          7. PREDIO PARA FERIAS Y EXPOSICIONES.    

La propuesta es que este  equipamiento esté disponible con un régimen de 

explotación que permita al Municipio de Loreto  albergar más Eventos que deben ser 

aprovechados por la Oferta de Servicios local.-   

 

9. PROMOCIÓN DE INVERSIONES.   

            Loreto  acordando localmente su Plan, con Objetivos, Estrategias y 

Productos prioritarios, debe salir a buscar Inversores con Proyectos con nivel de 

perfil local, regional y nacional: todo lo vinculado a la Pesca es de nivel nacional y 

los otros productos de alcance regional.   

 

10.  MARKETING TURÍSTICO.   

           Loreto se halla profundizando  en acciones de Marketing como Destino 

Turístico, y está promocionando sus productos. También los gestores de cada uno 
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se preocupan por ofrecer sus productos, pero sin la vinculación del Territorio, el 

Municipio o la Comunidad. Es imprescindible que a partir de los primeros consensos 

del Desarrollo Local y del Turismo, se ponga en marcha el proceso del Marketing 

Turístico de Loreto, determinación de sus Mercados, los Productos, las prioridades, 

los Calendarios, la o las  Marcas que se trabajarán, los recursos disponibles, la 

asociatividad que se concretará en el SOLAR DE LAS HUELLAS  y la Micro Región 

con el Gobierno Provincial y con el Sector Privado.- 

           Se detallan a continuación las  tres Propuestas de Circuitos Turísticos que 

deberán ser analizadas y desarrolladas con mayor profundidad por parte del Equipo 

Técnico Municipal, en virtud de la especificidad de las Áreas que involucran, con la 

colaboración de las Sub Secretarías de Cultura y Turismo de la Provincia de 

Corrientes y el Área de Arqueología Municipal: 

 

PROPUESTA CIRCUITO  Nº 1: TURÍSTICO URBANO HISTORICO 

CULTURAL – MUNICIPIO LORETO 

 El objeto de este recorrido es vincular estratégicamente los distintos 

Equipamientos de Valor Histórico Patrimonial, así como también, poner a la vista del 

turista algunas de las Propiedades de Valor Arquitectónico Urbano las que exponen 

parte de la Historia e Identidad del pueblo de Loreto; también conocer en el mismo 

recorrido algunos de los Edificios Públicos más relevantes y de interés para el 

visitante, a fin de conformar un Circuito que contemple y refleje  parte de la generosa 

Oferta Turística que ofrece el Area Urbana de la localidad. 

 

SITIOS DE INTERES: 

1. CAMINO ANTIGUO O REAL 

Existen numerosos sitios y lugares históricos como el Camino Antiguo o 

"Real", que era el antiguo camino del pueblo, compuesto por 14 curvas, cruzaba por 

el medio del pueblo y llegaba hasta Concepción. 

Los distintos campamentos como el del General Manuel Belgrano en su 

expedición al Paraguay, el de la Triple Alianza, Paso Ipucú, Itá paso, Lomas de San 

Juan, Timbó Paso, Barranqueras; todos los cuáles se conocen porque continúan 

vivos en la memoria de los loretanos. 
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Se menciona la importancia que tienen los Museos como "repositorios de la 

memoria" e indicadores del interés de los pobladores por su Historia y su Patrimonio. 

Constituyen un espacio que alberga tradiciones y costumbres; como también, un 

medio de preservación y transmisión del patrimonio cultural como en el caso de 

Loreto. 

2. LA PLAZA ANTONIO MARIA APONTE concentra en su entorno los 

Edificios Cívico – Administrativos: 

- Municipalidad 

- Comisaría Provincial 

- Templo Católico: Capilla Nuestra Señora de Loreto. 

La Capilla Nuestra Señora de Loreto , originariamente ocupó la Manzana Nº 

45 y actualmente se halla frente a la Plaza Fundacional, en una de sus Esquinas : 9 

de Julio y Tomás Ubeda en la Manzana Nº 48. 

Las Calles Hipólito Irigoyen y Berón de Astrada, al igual que Pedro Mola y 25 de 

Mayo, definen el Casco Original de la Localidad y sobre dichas Arterias se 

concentran la mayor cantidad de Equipamientos, reflejando también el Area de más 

consolidación urbana. 

  3. PLAZA LA MADRE concentra en su entorno los Edificios Cívico – 

Administrativos: 

 Honorable Concejo Deliberante 

 Registro Civil 

 Juzgado de Paz 

 Rentas 

 Correo y Telecomunicaciones 

4. MUSEO DE IMÁGENES RELIGIOSAS 

El Museo de Imágenes Religiosas  funciona en la "Capilla Vieja" o Segunda 

Capilla, y su importancia radica en que constituye uno de los museos más 

importante en Imaginería Religiosa en la Provincia. En él, se albergan distintas 

imágenes religiosas, muchas de las cuáles fueron talladas y traídas por los 

guaraníes; otras imágenes se encuentran en casas de las familias descendientes 

que las sacan para las peregrinaciones que se realizan en el pueblo, especialmente 

el día de la Virgen de Loreto. 
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          Este Museo, ex Capilla Antígua cuenta con UN PATRIMONIO RELIGIOSO 

significativo: Objetos de las Misiones Jesuíticas del Siglo XVIII, como ser San 

Miguel Arcángel, San Carlos Borromeo y el Angel. 

También cuenta con la Dolorosa de Italia del Siglo XVIII. 

Nazareno, el Niño Jesús, Cristo Resucitado  y un Crucifijo son  de Corrientes de los 

Siglos XVIII y XIX, y el Retablo es de la Antígua Iglesia de Itatí del Siglo XVIII. 

 

5. MUSEO DE ANTIGUEDADES HISTORICAS 

Museo de Antigüedades: Restauración de la antigua casona ubicada en la 

esquina de Bartolomé Mitre y Tomás Úbeda, frente a la Plaza Central Antonio María 

Aponte. 

El Museo de Antigüedades Históricas "José Ignacio Guayaré" y el de Bienes 

Históricos, permiten identificar a las familias más antiguas y destacadas de Loreto, a 

través de objetos y fotografías. 

Existen Pautas Culturales de origen guaraní y las formas en que se 

transmitieron estos conocimientos a través de las costumbres y creencias haciendo 

hincapié en la alimentación y en la medicina popular. 

En este caso, la alimentación y sus pautas giran en torno al maíz y la 

mandioca de típica tradición guaraní, como también lo que resulta de la mariscada. 

El consumo de maíz y mandioca se realiza de diferentes maneras; es muy 

grande la variedad de comidas. En base al maíz: locro; polenta; torta de maíz; torta 

paraguaya; budín de maíz; yopará; borí borí; en base a la mandioca: mbeyú; Chipita; 

caburé o "chipa mbocá"; tortilla de almidón; afrecho de mandioca.  Se agregan: 

huevos y carne de yacaré; carpincho 

También es típico el Guiso tropero o "de las tropas". 

Esta breve descripción refleja el potencial existente para el desarrollo de 

Emprendimientos Locales basados en la Gastronomía Regional para el Desarrollo 

Turístico. 

 

6. HITOS Y REFERENCIAS HISTORICAS 

En la intersección de las Calles San Martín y Bartolomé Mitre, en las 

Manzanas D, nº 32,45 y 44 se encuentra la PIEDRA FUNDACIONAL DE LORETO. 
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El CABILDO GUARANI estaba ubicado en la Manzana Nº 44, entre 

Bartolomé Mitre y San Martín. 

El CEMENTERIO GUARANI se ubicaba también entre las Calles Bartolomé 

Mitre y San Martín, pero en la Manzana Nº 32 y al Oeste de la Plaza Matriz. 

 

           7. MANIFESTACIONES SOCIO CULTURALES 

CALENDARIO ANUAL DE LORETO 
Mes Celebración 
Enero Carnavales 
14 de Febrero Fiesta de San Valentín 
2 de Abril Acto Aniversario Gesta de Malvinas 
25 de Mayo Acto Aniversario de la Revolución de Mayo 
20 de Junio Acto Aniversario del Día de la Bandera 
9 de Julio Acto Aniversario del Día de la Independencia 
17 de Agosto Acto Sanmartiniano - Desfile Cívico Militar 
21 de Septiembre Día del Estudiante 
3ra. Semana de Octubre Peregrinación a caballo a Itatí 
Octubre Homenaje a las madres 

Noviembre - Diciembre 

1. Certámen Provincial del Chamamé “ Mario Boffill” 
2. Certámen Pre Fiesta de la Fiesta Nacional del 
Chamamé y la Fiesta del Chamamé del 
MERCOSUR. 

10 de Diciembre 
Fiestas Patronales - Aniversario Fundación de 
Loreto 

2da. Quincena de 
Diciembre Festival de la Amistad 
 

8. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS PRINCIPALES 

La Capilla Nuestra Señora de Loreto, originariamente ocupó la Manzana Nº 

45 y actualmente la Parroquia se halla frente a la Plaza Fundacional, en una de sus 

Esquinas: 9 de Julio y Tomás Ubeda en la Manzana Nº 48. 

           La Parroquia Nuestra Señora de Loreto tiene Objetos catalogados como 

Patrimonio Religioso: tales como la Imagen de la Vírgen de Loreto , de Italia de 

1620. También un Sillón y el Sagrario de las Misiones Jesuíticas del Siglo XVIII, y 

un Cristo Crucificado de Corrientes del Siglo XIX. 

La celebración más importante es el día  de Nuestra Señora de Loreto que se 

festeja el 10 de Diciembre en la Parroquia de Loreto. 
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PROPUESTA CIRCUITO TURÍSTICO Nº 2: PASEO COSTERO  

El objeto de este recorrido es vincular algunos de los puntos de interés más 

relevantes del área, como así también generar un paseo continuo que permita 

disfrutar de la playa con la que cuenta la localidad y de las mejores vistas de las 

Lagunas 

     Centro de Referencias e Información Turística 

La Oficina de Información Turística, está estratégicamente ubicada junto al 

Centro de Interpretación – actualmente en Obras – entre las Calles Bartolomé Mitre 

y Tomás Ubeda, en la Manzana Nº 44. 

Es un lugar donde se puede hallar toda la información para conocer Loreto: 

historia, proyectos, artesanías, postales y folletos informativos. 

También podrá contactar allí a la Asociación de Guías de Turismo de Loreto, para 

realizar excursiones de pesca y recorridos náuticos. 

Las tradiciones correntinas se complotan y ofrecen los lugares más bellos 

para explorar su exhuberancia proponiendo un turismo completamente 

enriquecedor. 

 

PROPUESTA CIRCUITO TURISTICO Nº 3: ECOTURISMO Y TURISMO DE 

AVENTURAS 

     Centro de Referencias e Información Turística 

La Oficina de Información Turística, está estratégicamente ubicada junto al 

Centro de Interpretación – actualmente en Obras – entre las Calles Bartolomé Mitre 

y Tomás Ubeda, en la Manzana Nº 44. 

          Es un lugar donde se puede hallar toda la información para conocer Loreto: 

historia, proyectos, artesanías, postales y folletos informativos. 

También podrá contactar allí a la Asociación de Guías de Turismo de Loreto, para 

realizar excursiones de pesca y recorridos náuticos. 

Las tradiciones correntinas se complotan y ofrecen los lugares más bellos 

para explorar su exhuberancia proponiendo un turismo completamente 

enriquecedor: 
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Tiene atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos para el 

Ecoturismo como el Parque Nacional  Mburucuyá y los Esteros del río Santa Lucia, 

el Estero Carambola  y desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder 

(hoy sin caminos y con arenales muy difíciles de transitar) a la zona oeste de los 

Esteros del Iberá.- 

Ver Plano Nº 7: PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO – 

MUNICIPIO LORETO.- 

 

11.   FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO.   

           El PEDUAC pone mucho énfasis en la sinergia y coordinación necesarias con 

los Organismos Públicos que pueden colaborar en el Desarrollo Local.  Asimismo es 

imprescindible el Fortalecimiento Institucional del Municipio en las temáticas nuevas 

propuestas, pasando por la Capacitación del Personal de Planta para cumplir con las 

nuevas funciones o con nuevas modalidades de Gestión, la incorporación de nuevo 

personal y equipamiento o la contratación de los Equipos Técnicos necesarios.- 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATEGICO DE  DESARROLLO URBANO - AMBIENTAL DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES – P .E. D. U. A. C. 

3° ETAPA 

 

INFORME FINAL 

 

 

ANEXO GRAFICO - PLANOS 

MUNICIPIO LORETO 

 

DICIEMBRE  2008 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Arquitecto MARIO JOSE MERINO 
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CARTOGRAFIA URBANA BASICA 

PLANOS YA ELABORADOS 

 

1. Plana Base 

2. Plano de Localización de Equipamientos Urbanos 

3. Plano de Red Vial Actual y Propuesta 

4. Plano de Estructura Urbana Actual y Propuesta 

5. Plano de Delimitación de Areas Urbanas 

6. Plano de ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

7. Plano de Propuestas de DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATEGICO DE  DESARROLLO URBANO - AMBIENTAL DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES – P .E. D. U. A. C. 

3° ETAPA 

 

INFORME FINAL 

 

ANEXO FOTOGRAFICO 

Y PROPUESTA TURISTICA 

MUNICIPIO LORETO 

Fuente: Fotografías tomadas por el Equipo PEDUAC  

durante las visitas a la Localidad y otras de Fuentes especificadas 
 

DICIEMBRE 2008  -  JUNIO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Arquitecto MARIO JOSE MERINO 
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BIBLIOGRAFÍA DEL ASPECTO URBANO -  AMBIENTAL 

 

SITIO WEB: 

 www.aeropuertosarg. com. 

 www. deyc-corrientes.gov.ar 

 www. corrientes. edu.ar. Consejo General de Educación. Corrientes. 

 

ORGANISMOS CONSULTADOS: 

 Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Corrientes: Doctora María Gabriela 

BASUALDO 

 Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes: Arquitecta María Elena 

VILLARROEL – Arquitecta Griselda PERROTTA. – Arquitecto José Luis MATZNER 

 Dirección de Energía Eléctrica de la Provincia de Corrientes 

 Instituto de Viviendas de la Provincia de Corrientes 

 Instituto Correntino del Agua - ICCA 

 Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes 

 Sub Secretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes: Arquitecta Gloria B. CATUOGNO 

 Sub Secretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes: Arquitecta Pilar SALAS 

 Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes 

 Dirección de Estadística y Censos. Provincia de Corrientes. Encuesta de Municipios ´98 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 AMAYA, Luis E. Comunidad Islera: el grupo familiar en la comunidad doméstica. Cuadernos. 

Instituto Nacional de Antropología. Cultura Tradicional del Área del Paraná Medio. Buenos 

Aires. 1984. 

 Actividades Tradicionales: los cazadores correntinos. Cuadernos. Instituto Nacional de 

Antropología. Cultura Tradicional del Área del Paraná Medio. Buenos Aires. 1984. 

 GALVEZ, Lucía. Guaraníes y Jesuitas. De la tierra sin mal al Paraíso. Ed. Sudamericana, Bs. 

As. 1995. 

 Las misiones Jesuíticas entre los guaraníes: Primer intento de integración regional. En: La 

Dimensión cultural del Mercosur, Nº 8. Centro de Estudios Avanzados, UBA. 1996. 

 GARCÍA, Silvia. Alimentación. Cuadernos. Instituto Nacional de Antropología. Cultura 

Tradicional del Área del Paraná Medio. Buenos Aires. 1984. 

 

Referentes  Municipales: 

 Intendente : Sr. Jorge CHAPAY 

 Referente Municipal para PEDUAC : 
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Félix Antonio GALARZA: Director de Cultura y Turismo Municipio.loreto@yahoo.com.ar 

 

Visitas, Talleres, Reuniones y Relevamientos efectuados: 

Taller de Presentación del Proyecto: 18 de Noviembre de 2008 

Relevamientos y Relevamientos Fotográficos  efectuados durante las Visitas 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2008 – ENERO 2009 

Informes de Aportes del Municipio de Loreto. 

Reunión Taller de Devolución : 07 de Mayo de 2009 - Loreto 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

La población del Departamento de San Miguel que vive en Área 

Urbana suma un total de 5.683 habitantes, mientras que en la Zona Rural se 

encuentran 4.533 habitantes. Esta población está dispersa en una superficie 

de 3.018 Km² con dos focos de concentración en los Municipios de San Miguel 

y Loreto. Esto indica que el 55,63% de la Población Total del Departamento 

está radicada en el Area Urbana y solo el 44,37% se encuentra en el Area 

Rural.  

La Densidad de Población del Departamento es de 3,3 habitantes/km2 

San Miguel – según Censo 2001 – tiene una Población de 3958 

habitantes 

El departamento de San Miguel tiene un desarrollo territorial 

longitudinal y la mayor  concentración  de  población  se  produce en  la 

localidad de San Miguel.  

 

Localidad Censal Habitantes 
San Miguel 3.958 
Loreto 1.725 
Área Rural 4.533 

 

Planilla: Tamaño de la población. - Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2.001 

 
Gráfico: Tamaño de la población - Fuente: Elaboración propia. Año: Febrero 2.008 – Actualización 

Noviembre de 2008 
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2.  DATOS GENERALES DE LA RED VIAL  

 

El departamento cuenta con las Rutas: Nacional Nº 12 que se localiza 

en el extremo norte del mismo, y con la Ruta Nacional Nº 118 que une los 

Municipios de Loreto y San Miguel. 

Además tiene dos Rutas provinciales que son, la Ruta Provincial Nº 5 

y la Nº 151. 

 

 
Mapa de Rutas  

Fuente: Dirección de  Estadística y Censo. Provincia de Corrientes. Año 2007 

 

 

3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

Se debe pensar en un espacio de gran potencial constituido por las 

siguientes localidades: CAÁ CATÍ, LORETO, SAN MIGUEL, SANTA ROSA, 

TABAY, CONCEPCIÓN, SAN ROQUE, MBURUCUYÁ, SALADAS,  SAN LUÍS 

DEL PALMAR, y SANTA ANA y orientar las Acciones del Gobierno de la 

Provincia para el Desarrollo Local en impulsar su consolidación ya que de 

hecho a nivel turístico representan una Fortaleza. 

              

             MICROREGIONES PRODUCTIVAS 
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Existen en el departamento actividades relacionadas con la agricultura, 

en donde lo más significativo es la producción de arroz. Pero si bien hay una 

producción primaria, el rol productivo de San Miguel en la actualidad está 

volcado hacia los servicios, es decir a todo lo que se relacione con el comercio 

que se desarrolla en este lugar y genera trabajo para aquellos que ofrecen 

algún tipo de servicio que pertenezca a este rubro. 

 

RED DE MUNICIPIOS SALUDABLES 

Se vienen llevando a cabo diferentes Gestiones que involucran 

Municipios de los Departamentos de Ituzaingó, Beron de Astrada y San Miguel 

, a partir de una iniciativa del Ministerio de Salud Publica de la Provincia de 

Corrientes para obtener Financiamiento de Proyectos presentados por los 

Municipios , los que pueden atender cuestiones relacionadas a la Actividad 

Deportiva, la Venta de Productos Saludables, el Fomento de Ambientes libres 

de Humo y la Promoción del cuidado del Medio Ambiente, entre otras múltiples 

posibilidades de Desarrollo Comunitario y Local. 

Entre las Localidades se hallan Ituzaingó, San Antonio, Villa Olivari, Ita 

Ibaté, Beron de Astrada, San Miguel y Loreto. 
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4. RECURSOS TURISTICOS 

 

EL SOLAR DE LAS HUELLAS” 

           Es  un espacio de gran potencial constituido por   Las siguientes 

localidades: CAÁ CATÍ, LORETO, SAN MIGUEL, SANTA ROSA, TABAY, 

CONCEPCIÓN, MBURUCUYÁ, SALADAS,  SAN LUÍS DEL PALMAR, y 

SANTA ANA. 

Son todas localidades con un paisaje urbano típico de pueblo correntino, 

con casas de corredor y calles de arena, con lagunas, paisaje urbano 

pintoresco y bello. Tienen atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, 

algunos tienen históricos y naturales para el ecoturismo como el Parque 

Nacional  Mburucuyá y los Esteros del río Santa Lucia, el Estero Carambola  y 

desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder (hoy sin caminos y 

con arenales muy difíciles de transitar) a la zona oeste de los esteros del 

Iberá.- 

Hay buena accesibilidad terrestre por rutas pavimentadas a todas las 

localidades, excepto 17 km de tierra hasta el Parque Nacional Mburucuyá.  

Ninguno tiene un desarrollo importante del Turismo, no tienen  planta, 

alojamiento, restaurantes ni  servicios.  Nació con el programa  

“Acompañamiento al Desarrollo turístico de Micro región Centro Norte” 

posteriormente rebautizada  “El Solar de las Huellas”. 

Con muy poco estos pueblos integrantes del Solar  se convertirían en 

pueblos turísticos.  

Falta que la población y autoridades adquieran mas conciencia turística, 

desarrollen voluntad política y adquieran la profesionalidad necesaria. 

Son necesarias las inversiones para poner en marcha servicios 

turísticos. 

El desarrollo se está dando lentamente,  ya surgieron alrededor de 300 

proyectos individuales privados de distinta envergadura, que deben ser 

financiados y están en distinto estado de trámite.-  
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DESARROLLO DE DESTINOS  De “EL SOLAR DE LAS HUELLAS” 

Localidad Arquitect Playa Religioso Histórico Cultural Ecoturism
o Rural 

Saladas Casas 
Corred 
Museo 

Lagunas San José Sº Cabral    

Mburucuyá Pueblo 
museo 

Laguna 
Limpia 

San 
Antonio 

Sta Cecilia 

 Fest. 
Chamamé 

Parque 
Nacional 

 

Tabay      Estero 
Santa 
Lucia 

Si 

Santa Rosa  Laguna Sta Rosa 
Lima 

 Patrim. 
Histórico 

 Si 

Concepción   Inma 
Concep 

San 
Baltazar 

Tambor 
Tacuari 
Cami 

Belgrano 

 Acceso 
Estero 
Ibera 

 

San Miguel  Lag 
Cacique Irá 

 Cam 
Belgrano 

 Acceso 
Estero 
Ibera 

Si.  Ea 
San 

Alonso 
Loreto Pueblo 

museo 
Lagunas Vg Loreto 

Jesuítico 
Jesuitas  

Cm 
Belgrano 

Artesanías Acceso 
Estero 
Ibera 

Ea San 
Juan 

Poriahu 
Caa Catí Pueblo 

museo 
Laguna 
Rincón  

Virg del 
Rosario 

Btlla 
Vences  

  Si 

San Luis 
Palmar  

  San Luis 
Peregr a 

Itatí 

 Si Estero 
Maloya 

Si 

Santa Ana Pueblo 
museo 

En  laguna Iglesia 
MHN 

Guacaras 
Tren 

Econom 

Histórico   

 
Caracterización  de la Oferta Turística  de EL SOLAR DE LAS HUELLAS 

Tema - Atributo Descripción Gral Comentario Particular Carencias 
Enumerar los Espacios, 
corredores o destinos 

Caá Catí, Loreto, San 
Miguel, Santa Rosa, 
Tabay, Concepción, 
Mburucuyá, Saladas,  
San Luís del Palmar, y 
Santa Ana. 

  

Accesibilidad    
Transporte Terrestre  Buena las rutas en 

general con pocos 
caminos de tierra. 
Servicios de bus 
buenos 

 Camino de tierra al PN 
Mburucuyá, 17 km 

Transporte Aéreo Ingresos por  Aerop de 
Corrientes y de 
Resistencia. 

Máxima distancia a 
Ctes es de 240 km 

 

Alojamiento Poco y de bajo nivel Santa Miguel, Tabay, 
San luis del palmar y 
Santa Ana no tienen 
servicio. 

No hay hoteles. 
El PN y Mburucuyá no 
tienen alojamiento.  
 

Gastronomía Regular en casi todos 
los destinos 

 Falta Identidad 
Aprovechar como 
Producto turístico 
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Recreación Poca recreación 
turística. 
 

Hay pequeños museos 
en varias localidades 
Caa Catí, Saladas, 
Mburucuyá, Loreto y 
Santa Ana. 

Parque Temático. 
Paseos en carros. 

Recursos Humanos Carencia total por falta 
de tradición turistica 

 Hay carencias de 
profesionalidad para el 
turismo 

Productos turísticos Pesca, Sol y playa en 
lagunas, Religioso,  
Ecoturismo, Fiestas 
popul, rural, cultural,  
histórico, gastronomía y 
artesanías. 

Es una zona con gran 
potencial  

Puesta en valor de los 
atractivos. 
Sistema de marketing y 
comercialización.  

Atractivos sin servicios Derqui,  El río Paraná y los ríos 
interiores fuera de la 
pesca no son 
aprovechados. 
Itatí tiene poco y no 
tiene un plan.  
 

 

Demanda real Pesca 
Sol y Playa. 
Ecoturismo 
Religioso 
Rural 
Fiestas Pop 
Histórico 
Aventura 

Baja 
Media 
 
Baja 
Media 
Baja 
Media 
 
Baja 
Baja 

6000 asistentes  p 
noche a Fest. del 
Chamamé.  
Visitantes al PNM 
creciendo  
Client internacional a 
Estancia S Juan P. en 
Loreto. 
200 mil peregrinos a 
Fiestas patronales 

 

Estacionalidad Zona de todo el año Los Productos 
Estacionales son: 
Sol y Playa,  Fiestas 
Populares, Algo de 
Ecoturismo  
 

 

Dificultades o 
problemas 

Calidad y cantidad de 
Alojamiento 
Profesionalización  Rec 
Humano. 
Falta sistema comercial 
de Agt Receptivo- 
Mayoristas - Agc Turis. 
Falta de tradición 
turística 

Calidad de la Energía 
Eléctrica en algunos 
puntos. 
 

 

Fuente : Elaboración Propia . Diciembre de 2007 y Actualización en Noviembre – Diciembre 2008 – 

Febrero 2009 
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5. PLANILLA GENERAL DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION GENERAL 

Y CARTOGRAFICA EXISTENTE: En elaboración 

 
MUNICIPIO: SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO: SAN MIGUEL 
 

1. Definición del Ejido Municipal: delimitación, conflictos.  
2. Areas Urbanas: Consolidadas, a consolidar, de Expansion Urbana, con 

Restricciones Fisicas, de Reserva, etc. 
3. Topografía: curvas de nivel, restricciones físicas. 
4. Planta Urbana actual 
5. Planta Urbana con Subdivisión de Suelo :  

 Estudio de Amanzanamientos 
 Estudio de Dimensiones de Lotes 

6. Tierras Vacantes: Nacionales, Provinciales, Municipales. 
7. Ocupación del Suelo: tendencias y Perfil Urbano 
8. Usos del Suelo: Usos detectados compatibles e 

incompatibles.Tendencias. 
9. Estructura Urbana Actual: usos significativos, sectores homogéneos, 

sectores conflictivos, sectores de aprovechamiento potencial. 
10. Red Vial Actual y Propuesta: Jerarquía de Vías, Estado actual, 

conflictos y perspectivas. 
11. Transito y Transportes: transito pesado y liviano. Transporte Público. 

Estación Terminal de Transporte Público: modalidad. 
12. Infraestructura Urbana Básica: Agua Potable, Energía Eléctrica, 

Desagües Pluviales y Cloacales, Gas. 
13. Servicios Urbanos Básicos: Barrido y Limpieza, Recolección de 

Residuos, Disposición Final de Residuos: localización y Sistema 
14. Equipamientos Urbanos Básicos: Educación, Salud, Institucional, 

Socio Cultural, Comercial : mayorista y minorista, Servicios, Recreativo 
Deportivo, Turístico. 

15. Estudio del Parque Habitacional: casco original, Conjuntos 
Habitacionales de Interés Social y Asentamientos Espontáneos.  

16. Estudio del Perfil Urbano: Perfiles significativos. Estudio de Tipologias 
Edilicias. Tejido Urbano. Retiros. 

17. Existencia de Estudios Urbano Ambientales: Código  
      de Planeamiento, Código de Edificación, Ordenanzas Varias,  
      Antecedentes ,   etc: 
      ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

13

6. ANALISIS URBANO 

 

6. 1. SUBDIVISION DEL SUELO 

El Ejido de la Municipalidad de San Miguel  comprende un total 

aproximado de 101 Manzanas, de las cuales 20 Manzanas (19%) 

aproximadamente corresponden a calles sin habitar y 81 Manzanas (81%) 

aproximadamente corresponden a calles habitadas. Este 19 % de manzanas 

coincide con terrenos bajos y lagunas. Se observan chacras dentro del ejido. 

Se observa un amanzanamiento regular en general, con dos sectores 

bien identificados. 

Al Norte de la Av. del Libertador General San Martín, se registra un 

amanzanamiento que si bien es rectangular, posee dimensiones varias que 

oscilan entre 123.00mx106.00m. a 108.00mx86.00m; con superficies de 

13284.00m2 a 9288m2. 

En este sector, se da un tipo de loteo compatibles con intervenciones 

habitacionales de tipo INVICO, ubicados al NO, entre las calles Bartolomé Mitre 

y Mariano Moreno; estimado por la densidad del loteo 

Al Sur de la Av. del Libertador General San Martín, se registra un 

amanzanamiento rectangular, con dimensiones de 116.00mx116.00m. con 

superficies de 13.456,00m2. 

 

La Subdivisión del Suelo detectada en el estudio refleja loteos 

diversos, se detectan tres franjas: 

1. ZONA - ALTA: Con 26 a 30 lotes por manzana, de 20.00m.x 10.00m. a 

11.50m.x58.00m.; con superficies que van desde 200 m2 a 667 m2 por 

lote aproximadamente.  

2. ZONA MEDIA: Con 10 a 16 lotes por manzana, con una media 

estimativa de 15 lotes; oscilando de 20.00m.x40.00m. a 

9.60.00m.x47.00m.; con superficies de  452m2 a 800m2. 
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3. ZONA MEDIA BAJA: Con 6 a 24 lotes por manzana, con una media 

estimativa de 11 lotes; oscilando de 8.74m.x29.00m. a 

58.00.00m.x58.00.00m.; con superficies de  254.00m2 a 3364.00m2. 

Aclaración: Estas mediciones son extraídas de los planos de AutoCAD. 

 

Subdivisión de suelo 

 

 

 

 

Av. Del Libertador 
Gral. San Martín 

Calle Alberdi Acceso por Ruta  
Nac. Nº 118 

Bartolomé Mitre 

ALTA MEDIA MEDIA BAJA 
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6.2. OCUPACION DEL SUELO 

Existen ÁREAS VACANTES, identificadas como chacras, dentro del Ejido 

Municipal urbano que no se encuentran amanzanadas.  

Se observan manzanas loteadas con poca ocupación de suelo, la mayoría 

de estos terrenos se ubican ente Avenida del Libertador General San Martín y calle 

Bartolomé Mitre, al noreste del ejido urbano. 

La ocupación del suelo se da en general uniformemente distribuida. Con 

una leve preponderancia sobre dos ejes. El primer eje es el acceso por Ruta 

Nacional Nº 118, denominada Calle Bartolomé Mitre, y el segundo eje está dado por 

la Av. del Libertador General San Martín. 

La Ocupación del Suelo refleja una Media-Baja Densidad y las Viviendas 

son propias de un Pueblo, salvo aquellas que provienen de Programas 

Habitacionales que se hallan ubicadas desvinculadas del Sector más consolidado, 

conformando islas. 

La densidad de ocupación del suelo es de media a baja, y se encuentra 

uniformemente distribuida. 

Se identifica un foco, definido por la localización de la plaza principal, 

ubicada entre calles Bartolomé Mitre, Sarmiento, Melchor J. Mesa y Pai Pajarito (ex 

Posadas). 

Se observan otros focos identificados como intervenciones de programas 

habitacionales, por su loteo y edificación. 

Cabe destacar que la densidad del loteo no coincide con la densidad de 

ocupación del suelo (observado en los gráficos como caso zona NO); por lo que se 

podría inferir que hay proyectos en marcha de intervenciones en conjunto municipio 

e Instituto de Vivienda, tendientes al mejoramiento habitacional de la localidad, que 

han avanzado ya en su primera etapa dominial. 

Las intervenciones del INVICO registradas son: 

1. 51 VIV. - FONAVI - DL.  

2. 13 VIV. - FONAVI - DL. 

3. 1 VIV. - PROGRAMA MEJOR VIVIR 

4. 30 VIV. - FONAVI - DNL. 

5. 25 VIV. - P.V.P. –MUNICIPALIDAD 
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6. 6 VIV. - FONAVI - DL. 

7. 20 VIV. - DEMANDA LIBRE 

8. 13 VIV.- SOLIDARIDAD 

9. 5 VIV. - EPAM 

10.   30 VIV. - SOLIDARIDAD EPAM 

 

 

 

 

 
 

Densidad Edilicia - Figura -Elaboración propia: Diciembre 2008 – Febrero 2009 

Se propone definir un Área Urbana Central y consolidar el resto del Área 

Urbana y no generar nuevas Expansiones a Corto y Mediano Plazo. 

 

Acceso por Ruta  
Nac. Nº 118 

Bartolomé Mitre 
Av. Del Libertado 
Gral. San Martín 
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   6.3. USOS DEL SUELO  

   La Localidad de San Miguel puede considerarse condicionada en su 

Desarrollo Urbano Ambiental por la presencia de Lagunas. Se desarrolla en forma  

extendida en cuatro cuadrantes hacia el Sureste de la Ruta Nacional Nº 117 que la 

comunica con Saladas y con Loreto. 

Llegando desde Saladas se da el primer Acceso Noroeste, sin consolidación 

de Banquinas, y se accede por Avenida Nuestra Señora de Iratí, que se halla 

pavimentada. 

 Pueden apreciarse Chacras – Estancias - aptas para la Ganadería y 

Agricultura  ubicadas del  lado opuesto de la Ruta, ubicadas en predios de 

importantes dimensiones, como así también Sectores de Bosques, apropiados para 

Paradores y Campings. 

Existen Caminos Vecinales que la conectan con Colonia Montaña – al 

Sureste -y Colonia Madariaga al Suroeste. 

Existe otro Acceso Norte, que desemboca desde la Ruta Nacional Nº 117 en 

la Avenida General José de San Martín. 

El Área Urbana que define la Planta Urbana alterna Usos Residenciales y 

Comerciales. 

La Plaza Cívica 25 de Mayo concentra en su entorno inmediato – entre las 

Calles Paí Pajarito – Bartolomé Mitre – Sarmiento y Avenida General San Martín -  

los Edificios Cívico – Administrativos: 

 Municipalidad 

 Registro Civil 

 Juzgado de Paz 

 Receptoría de Rentas 

 Comisaría Provincial 

 Templo Católico 

 Correos y Telecomunicaciones 

 Banco 

 Otros 

           Las Calles Paí Pajarito – Bartolomé Mitre – Sarmiento y Avenida 

General San Martín definen el Casco Original de la Localidad y sobre dichas 
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Arterias se concentran la mayor cantidad de Equipamientos, reflejando también el 

Area de más consolidación urbana: cierran un circuito pavimentado que nace desde 

el Acceso por Avenida Nuestra Señora de Itatí. 

Se detectan Asentamientos Marginales próximos a las Lagunas Barreiro y 

Melchor y Meza, con Viviendas tipo Casillas de madera o Cortes de Rancho, lo que 

demuestra la necesidad de Generar un Programa Integral de Regeneración Urbana, 

que aborde : Regularización Dominial, Relocalizaciones y Radicación Definitiva. 

El Cementerio se ubica fuera de la Planta Urbana en la intersección de la 

Avenida General San Martín y la Avenida de Circunvalación Sur. 

El Matadero se halla sobre el límite del Area Urbana, muy próximo a la 

Laguna Barreiro y  genera conflictos en su Localización: deberá proponerse su 

relocalización para garantizar el Saneamiento Ambiental de dicha Laguna y su 

recuperación para Usos Recreativos Deportivo Náuticos. 

El Vivero Municipal se halla próximo a la Laguna Barreiro, y no genera 

conflictos. Se deberá potenciar como Oferta de Vegetación autóctona para el 

Desarrollo Local. 

Las Lagunas deberán ser saneadas y recuperadas para Usos Recreativos 

Deportivos Náuticos y como Paseos con un Circuito Urbano de Alto Valor Ambiental. 

El Balneario Municipal se desarrolla sobre un sector de la Laguna Barreiro: 

deberá mejorarse su Infraestructura y Servicios, ya que semanalmente se da una 

afluencia de 1200 visitantes, los fines de semana, y esta cifra podrá incrementarse 

en la medida que se mejore la Oferta de Balnearios, Campings, Hotelería, 

Gastronomía y otros Servicios complementarios para el Desarrollo Turístico 

Sostenido.   

En el Plano Nº 2 se han localizado todos los Equipamientos Urbanos 

relevados: 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

1. CENTRO CÍVICO 

2. MERCADO MUNICIPAL 

3. MATADERO MUNICIPAL 

4. VIVERO MUNICIPAL 
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PROVINCIALES 

5. BANCO PROVINCIA 

6. COMISARÍA 

7. COM. SANEAM. AGUA POTABLE 

8. S.E.L.S.A. 

NACIONALES 

9. CORREO Y TELECOMUNICACIONES 

10. RADIO ESTACIÓN  

11. EQUIPAMIENTO  PARA CORREOS 

EDIFICIOS EDUCACIONALES 

12. ESCUELA Nº129  

13. ESCUELA Nº 483 

14. COLEGIO GRAL. MADARIAGA 

15. INSTITUTO PROFESIONAL FEMENINO 

PAULA ABARRACÍN DE SARMIENTO 

EDIFICIOS SANITARIOS 

16. HOSPITAL VIDAL 

RECREACIÓN 

17. PLAZA 25 DE MAYO 

18. CLUB SPORTIVO SAN MIGUEL 

19. CLUB DEPORTIVO SOL DE AMÉRICA 

20. COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

21. BALNEARIO 

EDIFICIOS RELIGIOSOS 

21. IGLESIA CATÓLICA 

22. CAPILLA 

23. IGLESIA EVANGÉLICA PHILADELPHIA 

24. CEMENTERIO 

INFRAESTRUCTURA 

USINA ELÉCTRICA 

EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE 
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6.4. ORIGEN DE LA LOCALIDAD 

Fue a finales del siglo XVIII un “gran puesto o estancia Jesuítica que 

dependía de la Reducción de San Carlos. Limitada al este por el estero Carambola 

y al oeste por el río Santa Lucia. A raíz de la expulsión de los Jesuitas disminuyó 

como zona de explotación ganadera. 

En 1.817 el Brigadier CHAGAS invade las reducciones guaraníes y las 

destruye. 

A partir de allí se inicia una penetración en masa de los vecinos pueblos 

misioneros en dos grupos. Uno de esos grupos quedó en Loma Yatebú, donde se 

fundó el pueblo de Loreto y el otro grupo sigue más al sur hasta establecerse en 

San Miguel. 

Los que fundaron San Miguel situaron el pueblo en el Paraje llamado Santa 

Maria; pero fuertes lluvias anegaron las inmediaciones del emplazamiento y se 

vieron obligados a buscar otro lugar, situándose en el Paraje Mboy Cuá. 

El origen dispar de los pobladores, originarios de diversas reducciones, 

imprimió un sentido de división en el pueblo. Esto era visible durante las elecciones 

de su gobierno. En una de esas crisis los pobladores que fueron vencidos se vieron 

obligados a trasladarse mas al sur. Los pobladores de Mboy Cuá disminuyeron y el 

nuevo emplazamiento de San Miguel fue el definitivo. 

La adhesión de San Miguel y Loreto a la provincia de Corrientes, se 

formalizó el 9 de Octubre de 1.827. 

- Ley Nº 315 promulgada el 29/09/1920: reconoce como Comisiones 

Municipales a los pueblos de Bella Vista, Berón de Astrada, Concepción, Itatí, 

Ituzaingó, La Cruz, Mburucuyá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Saladas, San 

Cosme, San Luis del Palmar, SAN MIGUEL, San Roque, Santa Lucía, Santo Tomé 

y Sauce; reconoce como comisiones de fomento a los pueblos de Chavarría, 

Empedrado, Esquina, Felipe Yofre, Garruchos, General Paz, Itá Ibaté, Loreto, 

Mariano I. Loza, Nueve de Julio, Paso de la Patria, Perugorría, San Carlos, San 

Lorenzo, Santa Ana y Yapeyú; declara Municipalidades Autónomas a las de la 

Capital, Curuzú Cuatiá, Goya y Mercedes.  

 

   6.5. ESTRUCTURA URBANA ACTUAL Y PROPUESTA 



 
 

 21 
 

La localidad de San Miguel es un Poblado Sub Rural que no supera las 72 

manzanas, cortadas de manera singular por la presencia de Lagunas y Esteros, que 

pertenecen al EcoSistema del Iberá. 

Trasponiendo la Ruta Provincial Nº 117- fuera del Area Urbana - se detectan 

Propiedades Privadas de mayor extensión con presencia de Estancias y  un 

desarrollo de Actividades  para la Ganadería. 

Se accede al Area Urbana desde Ruta Provincial Nº 117, la que comunica con 

Loreto y Saladas. 

Existen dos Accesos: 1. por Avenida Nuestra Señora de Iratí – Bartolomé 

Mitre y  2. Acceso Norte, ambos desde Ruta Provincial Nº 117. 

El Casco Original se desarrolla en el entorno de la Plaza 25 de Mayo, no 

supera las 10 manzanas, entre Calles Sarmiento, Bartolomé Mitre e Hipólito 

Irigoyen. Avenida General San Martín y Paí Pajarito. 

En el mismo se concentra la mayor parte de los Equipamientos Urbanos. 

Sin embargo existen Equipamientos significativos dispersos como ser: 

 Matadero y Vivero Municipal, próximos a la Laguna Barreiro. Se deberá 

evaluar la posible relocalización del Matadero a fin de garantizar la 

presencia de Usos Recreativos y Deportivos – Paseos Costeros , 

Balnearios y Camping - en los Bordes de Lagunas : Laguna Rincón y 

Laguna Irá entre otras , y no Actividades No Compatibles y 

Contaminantes.. 

 Cementerio: ubicado de manera perimetral, hacia el oeste de la Planta 

Urbana 

 Basural a Cielo Abierto: se halla fuera del Area Urbana: se debe 

realizar un Estudio de Disposición Final de Resíduos 

La Tendencia de Crecimiento se halla condicionada por la Topografía e 

Hidrografía existente: 

Al Sur: Laguna Barreiro 

Al Norte: Esteros San Miguel 

Al Este: Lagunas de diferente magnitud y Sectores Bajos 

Al Oeste: perspectivas de expansión  
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Dado que es una Localidad muy pequeña y de baja densidad, se debe n 

priorizar POLITICAS DE CONSOLIDACION URBANA y no de EXPANSION 

URBANA. 

    

6.6. RED VIAL ACTUAL Y PROPUESTA 

Existen según información suministrada por el Municipio 108 km de caminos 

vecinales de tierra arenosa y sin equipos ni maquinarias para su mantenimiento. 

Solo el Acceso y entorno de la Plaza San Martín , que define parte del Casco 

Original se halla pavimentado y en regulares condiciones de transitabilidad . 

La Red Vial de la Localidad se define de la siguiente manera: 

 

VIA PRIMARIA 

- Ruta Provincial Nº 117 

 

VIAS SECUNDARIAS DE PENETRACION 

- Avenida Nuestra Señora de Itatí – Bartolomé Mitre 

Acceso Norte:  

-Avenida General San Martín: de desarrollo comercial  

-Avenida Ejército Argentino  

Las Calles principales en sentido N- S son: 

- Avenida Nuestra Señora de Iratí – Bartolomé Mitre. 

- Calle Sarmiento 

- Hipólito Irigóyen 

- Formosa 

  Las Calles principales en sentido E - O son: 

- General San Martín 

- Misiones 

- Libertad 

- Belgrano 

- Melchor y Meza 

- Paí Pajarito 
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Se deberá consolidar el cierre perimetral – Circunvalación de la Planta Urbana  

como VIAS SECUNDARIAS DE INTERCONEXION: 

- Avenida Circunvalación Sur 

- Avenida Ejército Argentino 

- Juan Bautista Alberdi 

- Avenida Julio A. Roca  

 

Nota: 

La Red Vial Propuesta fue analizada conjuntamente con el Equipo Municipal y sus 

Referentes, entre ellos el Sr. Mariano Eugenio ESCOBAR. 

  

   6.7. TRANSITO Y TRANSPORTES  

              TRANSPORTES: 

Transporte Urbano. 

El Municipio no  cuenta con Transporte Urbano. 

Transporte Interurbano 

En el Municipio San Miguel se cuenta con Transporte Interurbano en donde 

el servicio es realizado por colectivos y combis . Este ultimo también presta servicio 

en la comuna de Loreto.  

No existe Terminal de Transporte Público de Pasajeros : los Colectivos y 

Combis ingresan a la Localidad hasta la Avenida General San Martín, desde la 

Avenida Nuestra Señora de Itatí. 

Las Empresas de Transportes Interurbanos son : Empresa Silvia que va a 

Posadas , y otras que hacen el recorrido Ituzaingó – Buenos Aires. 

Transporte aéreo, ferroviario y fluvial. 

El departamento y las Localidades carecen  de transporte aéreo, ferroviario 

y fluvial.  

 

6. 8. INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA Y SERVICIOS URBANOS 

Agua Potable 

La distribución de agua potable del Departamento se realiza por medio de 

una distribución por Red:  a cargo de Comisiones Vecinales, las que están 
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encargadas de realizar el proceso de potabilización y distribución, como así también 

el de control y recaudación. En el Municipio de San Miguel  el 63,7% de la población 

cuenta con el servicio, lo que refleja  la gravedad de este Indicador de NBI. 

Energía Eléctrica 

El Departamento cuenta con Red de Energía Eléctrica, el prestador del 

servicio es la Dirección Provincial de Energía. En la comuna de San Miguel el  

55,6% de la población cuenta con Energía Eléctrica. 

Desagüe Cloacal 

La localidad de San Miguel no cuenta con Desagüe Cloacal por Red. 

Desagüe Pluvial 

La localidad no cuenta con Desagüe Pluvial por Red. 

 

SERVICIOS: 

Barrido y limpieza. 

Esta localidad tiene pocas calles pavimentadas en las cuales se realiza el 

barrido y la limpieza. En su mayor parte son calles de tierra o arena conservando 

así su aspecto pueblerino. 

Recolección de residuos. 

En la localidad de San Miguel se realiza la Recolección de Residuos, la 

frecuencia  es menor a 6 días de la semana. No hay una recolección diferenciada ni 

tampoco procesamiento de la misma. El prestador del servicio es el Municipio. 

Disposición Final. 

La Disposición Final de los Residuos en el Municipio se realiza en un 

Vaciadero o Vertedero a Cielo Abierto. Se realizan excavaciones y quema , muy 

próximos a las Lagunas, motivo por el cual se deberá prever un Programa de 

Disposición Final de Residuos que contemple, recolección, clasificación de 

Residuos Orgánicos e Inorgánicos , Reciclado , con acciones conjuntas con 

Municipios próximos. 

 

6. 9.- EQUIPAMIENTOS URBANOS 

ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL: 
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La localidad más significativas del departamento cuenta con sus respectivos 

equipamientos Municipales y con la Policía Provincial.  

 

EDUCACIONAL: 

LOCALIDAD Nº NOMBRE MODALIDAD 

San Miguel 23 J.I.N. Nº 23 J.I.N 

San Miguel 39   Adolesc. y Adultos 

San Miguel 129 Melchor Julián Meza Primaria Común 

San Miguel 130 Rosario Vera Peñaloza Primaria Común 

San Miguel 131 Dr. Mariano Moreno Primaria Común 

San Miguel 252   Primaria Común 

San Miguel 349   Primaria Común 

San Miguel 427 Elías Robustiano Méndez Primaria Común 

San Miguel 483 Lorenzo Piñeyro de Ramos Primaria Común 

San Miguel 547   Primaria Común 

San Miguel 672 Corregidor José Ramón Ira Primaria Común 

San Miguel 701 Guillermo Germán Lancelle Primaria Común 

San Miguel 824 Luís Gonzaga Chequin Primaria Común 

San Miguel 840   Primaria Común 

San Miguel 870   Primaria Común 
Planilla: Establecimientos Escolares del Departamento de San Miguel. 
Fuente: www.corrientes.edu.ar. Año 2.007. 

 

En el Departamento de San Miguel hay  17 establecimientos escolares con 

modalidad primaria común, en donde 13 de ellos se localizan en el Municipio de 

San Miguel y el resto en Loreto. Hay un establecimiento de modalidad Adolescentes 

y Adultos localizado en el  principal municipio y uno de modalidad J.I.N.   

 

SANITARIO: 

Hay un  Establecimiento de Salud que se encuentra en el Municipio de San 

Miguel: 

 El Hospital Juan R. Vidal, situado en el Municipio de San Miguel. 

 

SOCIO CULTURAL: 

Hay una biblioteca localizada en el Municipio de San Miguel .  

 

RELIGIOSO: 
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El equipamiento religioso lo compone una capilla localizada en el Centro 

Comunitario en San Miguel.  

Las celebraciones más importantes son:  

El día 29 de Septiembre día de San Miguel Arcángel 

 
RESIDENCIAL:  
 

LOCALIDAD BARRIO VIVIENDAS 

San Miguel 51 viv. San Miguel - FONAVI - DL. 51 

San Miguel 13 viv. San Miguel - FONAVI - DL. 13 

San Miguel 1 viv. San Miguel - Programa Mejor Vivir 1 

San Miguel 30 viv. San Miguel - FONAVI - DL. 30 

San Miguel 25 viv. San Miguel - P.V.P. - Municipalidad 25 

San Miguel 6 viv. San Miguel - FONAVI - DL. 6 

San Miguel 20 viv. San Miguel - Demanda Libre 20 

San Miguel 13 viv. San Miguel - Solidaridad 13 

San Miguel 5 viv. San Miguel - EPAM 5 

San Miguel 30 viv. Solidaridad EPAM - San Miguel 30 
TOTAL  194 

Planilla: Vivienda Social del Departamento de San Miguel realizadas por INVICO. 
Fuente: I.N.V.I.C.O. Año 2.007. 

 

 En lo que se refiere a vivienda social, las mismas fueron realizadas en las 

localidades más significativas. En total en el departamento se construyeron 306 

viviendas. El 63,40% de las mismas se realizaron en el municipio de San Miguel 

Como en la mayoría de las comunas del interior de la provincia, las residencias 

particulares se caracterizan por ser casas bajas y modestas mezcladas con 

construcciones antiguas.  

 

RECREATIVO DEPORTIVO: 

- Plaza 25 de Mayo 

- Balneario Municipal sobre Laguna Barreiro 

- Club Yacaré 

- Club Sportivo San Miguel 

- Club Deportivo Sol de América 

- Canchas de fútbol,  de básquet y de paddle 
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SERVICIOS E INDUSTRIAS:  

El Municipio que mayor oferta de alojamiento ofrece es San Miguel. Se 

cuenta con diferentes modalidades como: 

 Hoteles: Brasil, Las Cabañas, De Turismo, De Santi, El Pucara y 

Alvear. 

 Cabañas y Bungalows: Cabañas Atalaya. 

 Campings: El Piriñal.. 

 

6. 10.- PERFIL URBANO Y PARQUE HABITACIONAL 

La localidad tiene  un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con casas de 

corredor y calles de arena, con lagunas, paisaje urbano pintoresco y bello. Tiene 

atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos para el Ecoturismo 

como el Parque Nacional  Mburucuyá y los Esteros del río Santa Lucia, el Estero 

Carambola  y desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder (hoy sin 

caminos y con arenales muy difíciles de transitar) a la zona oeste de los Esteros del 

Iberá.- 

Es un pueblo que desciende de los guaraníes que migraron desde las 

Misiones Jesuíticas hacia el Iberá, por lo tanto mantiene algunas de sus tradiciones 

y costumbres como por ejemplo el uso en la actualidad de la lengua guaraní. 

También en la alimentación al utilizar el maíz y la mandioca  para la elaboración de 

comidas como el locro o el chipa se conserva la tradición guaraní. 

Es un pueblo religioso y muy apegado a las tradiciones de sus ancestros, 

en cada caso hay un altar bajo la advocación de una virgen o un santo. Esta fuerte 

religiosidad está siempre fusionada con sus tradiciones, costumbres y creencias 

que heredaron de sus mayores, como la practica del curanderismo. 

 

6.11.- RASGOS ARQUITECTONICOS 

Al igual que en la Localidad de Loreto , las antiguas casas que aún perviven 

mantienen la estructura tradicional, plano rectangular y techo a dos aguas, en su 

mayoría de paja; y solo en algunos casos, se han renovado algunas utilizando techo 

de chapa. Las aberturas son pequeñas, predominan las casas de madera, adobe 

(barro).  
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Las viviendas más modernas son de ladrillo, pero todas comparten el 

tradicional uso de tacuarales para construir los muros que las rodean. En general, 

disponen de un gran terreno (aproximadamente 50 metros de fondo) destinado al 

huerto: maíz, mandioca, batata, variedades de zapallo, verduras, frutales, etc. 

El patio de la vivienda es un lugar especial cuando se reza y porque allí se 

encuentran pequeños altares o capillitas con la advocación a algún santo que 

protege el hogar. 

Alternan Conjuntos Habitacionales FONAVI en diferentes sectores de la 

Localidad. 

Los Asentamientos espontáneos que requieren de Programas de 

Regularización Dominial, Relocalización y Radicación Definitiva ,se hallan próximos 

a las Lagunas. 

Es fundamental generar un Programa de Puesta en Valor y 

Refuncionalización de Propiedades de Valor Histórico, que son testimonio de la 

Identidad e Idiosincrasia de los Poblados Correntinos del Solar de las Huellas. 
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7. DIAGNOSTICO  URBANO 

 

Luego de los primeras Visitas a la Localidad, y con los intercambios 

realizados con sus Referentes Municipales, surge un DIAGNOSTICO GLOBAL 

EXPEDITIVO. 

El  Municipio de SAN MIGUEL  requiere de: 

1. Fortalecimiento Institucional para su funcionamiento a pleno y 

profesionalización de las Areas que lo constituyen. 

2. Definición de Areas Urbanas y Rurales ante la existencia de Pasos y 

Parajes muy próximos entre sí. 

3. Zonificación Global Preventiva para orientar y regular el Desarrollo 

Urbano Ambiental, acompañada del Marco Legal correspondiente. 

4. Saneamiento Catastral con colaboración de la Dirección de 

Planeamiento de la Provincia de Corrientes a fin de determinar el 

Dominio Municipal, Presunto Municipal, Privado y de otras Jurisdicciones 

no declaradas. 

5. Regulación de Ocupación y Usos del Suelo, poniendo énfasis en el 

perímetro de Lagunas que coexisten con la Trama Urbana 

6. Completamiento de la Infraestructura Urbana Básica, fundamentalmente 

en lo que se refiere a Agua Potable y  Energía Eléctrica  

7. Dotación de Sistema de Desagües Cloacales. 

8. Instalación de un Sistema integral de Desagües Pluviales  

9. Completamiento de Servicios Urbanos Básicos 

10. Desarrollo de Propuesta de Disposición Final de Resíduos 

11. Jerarquización y Consolidación  de Accesos  - Banquinas - y de 

Estructura Vial hacia el Interior de la Localidad, en relación al 

Departamento y la Provincia  

12. Organización  de un Sistema de Transportes Públicos Urbano e 

Interurbano y Dotación de una Terminal de Transporte Público de 

Pasajeros. 

13. Relevamiento de Población asentada en Barrios Marginales y sin 

Saneamiento Dominial a fin de generar una Propuesta Integral de 
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Regularización Dominial y Radicación Definitiva , con acciones conjuntas 

entre Municipio, Provincia – Instituto de Viviendas de la Provincia de 

Corrientes  y Nación. 

14. Dotación equilibrada de Equipamientos para la atención de la Salud  

15. Dotación equilibrada de Equipamientos  para la Educación: en lo que se 

refiere al Nivel Medio y Terciario. 

16. Dotación de un Sistema Integrado de Espacios Públicos para la 

Recreación y Esparcimientos, Deportes: integrando a las Lagunas 

existentes, previo Saneamiento y Recuperación Paisajística de las 

mismas: Laguna Rincón y Laguna Cacique Irá, entre otras de menor 

escala. 

17. Estudios de Base vinculados al Sistema de Lagunas - su 

comportamiento durante crecientes ordinarias y extraordinarias -  y 

Sectores bajos , con participación del Instituto Correntino del Agua. 

18. Desarrollo de Propuestas para el Desarrollo Turístico Sustentable del 

Municipio , considerado MUNICIPIO SALUDABLE: 

19. Puesta en Valor del Entorno de la Plaza 25 de Mayo y del Casco 

Original de la Localidad y de la Imaginería existente. 

20. Dotación de Equipamientos de soporte para su Desarrollo Turístico: 

Alojamiento, Gastronomía, con participación de la SUBSECRETARÍA de 

Turismo de la Provincia de Corrientes y de la Secretaría de Turismo de 

la Nación, al estar incluído en el Corredor Jesuítico y como potencial 

Portal de Acceso a los Esteros del Iberá. 

21. Desarrollo de Programas de Desarrollo Local con Esquemas de Gestión 

Mixta  para: 

- Festivales de la Tradición y la Artesanía 

             - Emprendimientos en Artesanías Regionales 

             - Gastronomía Regional 

             - Explotación de Lagunas para Balnearios y Camping 

             - Paradores para Acceso a Esteros del Iberá con Actividades  

             que fomenten el Ecoturismo y Turismo de Aventuras. 

        22. Otros que surjan a medida que se profundice el Estudio del Municipio. 



 
 

 31 
 

7.1. RECOMENDACIONES A LOS MUNICIPIOS CON VESTIGIOS 

JESUITICOS O CON  CENTROS URBANOS CON VALOR HISTORICO 

PATRIMONIAL 

 

1. POLITICAS DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL  

Deben definir una POLITICA DE PRESERVACION DEL  PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL que tenga una función e integración en los Programas de 

Planificación General de la Localidad, así como la Dotación de Servicios de 

Protección con personal adecuado, desarrollo de estudios para hacer frente a los 

peligros que afecten a dicho Patrimonio. 

Se deben establecer las OBJETIVOS, METAS Y LINEAS DE ACCION 

ESTRATEGICAS de Preservación de aquellos Bienes considerados componentes 

del Patrimonio Cultural y Natural de la localidad y fijar los alcances del Municipio 

sobre los bienes de propiedad pública o privada, situados dentro de la jurisdicción de 

la localidad respectiva 

 

2. OBLIGACION DE DICTADO DE ORDENANZAS MUNICIPALES DE 

PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Los Municipios de Localidades incluídas en el CORREDOR DE LAS 

MISIONES JESUITICAS o CENTROS HISTORICOS con otros Valores Culturales 

Patrimoniales deben adoptar Medidas Técnicas, Jurídicas, Administrativas, 

Financieras ,ORDENANZAS MUNICIPALES ,que tiendan a proteger, conservar y 

enriquecer el Patrimonio Cultural y Natural de la localidad.  

1. Se  deben regir por las respectivas Leyes de su calificación, los bienes 

existentes dentro de la jurisdicción de los Pueblos del Corredor de las Misiones 

Jesuíticos, cualquiera sea su naturaleza, que fueran calificadas por la Ley Provincial 

o Nacional como Monumento o Lugar Histórico, Cultural, Científico o equivalente, sin 

perjuicio de la acción concurrente que a los fines de resguardos de dichos bienes 

estuviere determinada o se determinare en el futuro, a través de Normas y/o 

Convenios. 
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2. Quedaran sujetos a las Ordenanzas que se aprueben, todos los Bienes 

que a la fecha de puesta en vigencia la presente, estuvieran ya declarados como 

Monumentos Históricos, con sus efectos y alcances y los que se declaren en el 

futuro. 

3. Deben propiciar ámbitos en los cuales celebrar Convenios con otros 

Municipios y/o constituir Organismos Intermunicipales, o Acuerdos con la Provincia, 

el Gobierno Nacional u Organizaciones descentralizadas, con el fin de lograr estos 

Objetivo y las consideradas planteadas  sobre la Declaración de los Bienes 

Jesuíticos Culturales u otros de Centros Urbanos de Valor Histórico Patrimonial. 

4. INVENTARIO DE BIENES JESUITICOS CULTURALES U OTROS BIENES 

DE VALOR HISTORICO PATRIMONIAL 

Se debe organizar el INVENTARIO DE BIENES JESUITICOS CULTURALES 

U OTROS DE VALOR HISTORICO PATRIMONIAL para luego comunicar a los 

Propietarios involucrados: 

1. Se debe DECLARAR de Interés Municipal de acuerdo a la Clasificación 

de Bienes Jesuíticos, Monumentos, Conjuntos y lugares, a aquellos bienes muebles, 

inmuebles y objetos de interés históricos, paleontológicos, etnográficos, artísticos, 

científico o técnico, el Patrimonio Documental y Bibliográfico, los yacimientos de 

zona arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques que tengan valor histórico o 

antropológico, científico y artísticos. 

2. Los propietarios de los inmuebles dónde existen restos de Patrimonio 

Jesuítico, Arqueológico, Paleontológico se convierten por la presente en Guardas y 

Custodios del bien a preservar. 

3. Cada  Propietario debe comunicar al PEM y previamente Autorizada 

por el Departamento Ejecutivo, toda acción a emprender en los inmuebles que estén 

dentro del área de protección de primer orden, que implicare cualquier modificación, 

ampliación parcial o total, o cualquier modificación, ampliación, conservación, 

restauración, refuncionalización, cambio de uso o destino, demolición parcial o total, 

o cualquier alteración en cualquier concepto, la cual asesorará y creará los medios 

necesarios que regulen adecuadamente el modo y la forma de encarar las 

Inversiones que el presente artículo enumera. 



 
 

 33 
 

4. Ningún objeto o Bien de Interés Municipal, que se haya incluido en el 

INVENTARIO DE BIENES JESUITICOS CULTURALES en todas sus categorías, 

podrá salir de la Localidad.  

5. Las piezas arqueológicas y paleontológicas obtenidas en el Ejido de la 

Localidad pasarán a integrar las colecciones de los Museos, Templos o Centros de 

Investigación de la misma. 

 

3. DEFINICION DE LEXICOS A UTILIZAR 

 

 BIENES CULTURALES JESUÍTICOS 

Son  todas aquellas obras arquitectónicas, de escultura o pintura, elementos o 

estructuras de carácter arqueológicos, grupos de elementos, elementos inmuebles o 

muebles, que en forma comprobada se constituyan como componentes de la 

herencia espiritual o intelectual del período jesuítico, dentro de la jurisdicción de la 

Localidad de Estudio y los límites del antiguo Poblado. 

 MONUMENTOS  

Son elementos o estructuras de carácter  arqueológico, obras arquitectónicas 

de escultura o pintura, inscripciones, cavernas, aleros, cualquier elemento o grupo 

de elementos, cuyos valores intrínsecos los constituyan en irremplazables, por sus 

características excepcionales y que tengan relevancia comprobada como 

componentes de la herencia espiritual o intelectual de la comunidad asentada dentro 

de la jurisdicción de toda localidad de Valor Histórico Patrimonial 

 CONJUNTOS  

Son los grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad o integración en el paisaje forman una unidad de Asentamientos, continua o 

dispersa, y testimonian óptimamente, por sus particulares valores históricos, 

arquitectónicos, y la protección del Medio Ambiente y el Paisaje, las diferentes 

etapas edilicias de su  Desarrollo Urbano Ambiental a través del tiempo. 

 LUGARES  

Son las obras del Hombre, u obras conjuntas del Hombre y la Naturaleza, así 

como las Zonas o Areas completamente Naturales, incluidos los lugares 

arqueológicos, los elementos de la naturaleza autóctonos o no, los espacios 
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públicos, que favorezcan a una mayor calidad del Medio Ambiente y el Paisaje, y 

que representen un importante valor histórico, cultural y ecológico. 

 

4. LOS MUNICIPIOS 

Los distintos Organismos Municipales que tomen contacto con algún tipo de 

intervención en inmuebles, que estén dentro del Area de Protección de primer orden 

o en su entorno inmediato, y que llegaren a su conocimiento por vía de la 

presentación de planos, solicitudes de permisos, de aviso de obra, constatación a 

través de inspecciones, etc., deberán poner en conocimiento sobre las mismas al 

Organismo Municipal a cargo del control del Patrimonio Cultural y Natural que se 

declare por Reglamentación. Los trámites iniciados seguirán su curso una vez 

expedidos los Organismos referidos. 

 

5. AREA TECNICA MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Es conveniente que los Municipios comprendidos en el CORREDOR DE LAS 

MISIONES JESUITICAS O DE VALOR PATRIMONIAL HISTORICO tengan un 

AREA TECNICA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Será encargado de realizar controles periódicos a los inmuebles 

comprendidos en el Area de Protección de primer orden, el Organismo Municipal a 

cargo del Patrimonio Cultural y Natural declarado por Reglamentación. A dichos 

fines se podrán requerir la colaboración de profesionales capacitados. 

 

6. REGIMEN DE SANCIONES  

1. Serán responsables de las infracciones a las Disposiciones de las 

Ordenanza todos aquellos que de alguna manera hubieren participado por acción u 

omisión, colaborado o posibilitado de cualquier forma, la realización de aquellas y 

sea que hayan intervenido directamente o por terceros.  

2. Las infracciones a las Ordenanzas, serán sancionadas con multas 

acordes a las circunstancias y gravedad de los hechos, y a la reposición, 

restauración o reconstrucción inmediata de lo afectado.  

3. En los casos que el procedimiento se efectuara en el interior de una 

Propiedad Privada, y el Inspector a cargo se vea impedido de ingresar por negativa 
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del Propietario, el AREA TECNICA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

interviniente queda facultada para requerir la obtención de la obra de allanamiento 

respectiva ante la Autoridad que corresponda. 

4. En caso de incumplimiento o alteraciones en los Acuerdos entre la 

Municipalidad y los Propietarios que estén dentro del Area de Protección de primer 

grado, por parte de estos últimos, quedará sin efecto cualquier estímulo que se 

hubiere acordado a los Propietarios. 

5. Por Ordenanza del Honorable Consejo Municipal se determinará los 

procedimientos a seguir en la aplicación de las Sanciones antes previstas. 

 
FUENTE: ANTECEDENTES DE LEGISLACIONES QUE REGULAN LA PRESERVACION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL / FAU / UNNE 
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8. DEFINICION DE AREAS URBANAS 

 

AREA URBANA: 

          Corresponde todo aquel fraccionamiento en manzanas o unidades 

equivalentes, delimitadas total o parcialmente por calles, como así mismo, aquellas 

parcelas que no estando fraccionadas están rodadas total o parcialmente por 

fraccionamientos en manzanas o unidades equivalentes, destinadas a 

asentamientos humanos intensivos en los cuales se desarrollan usos vinculados con 

la Residencia, Actividades Terciarias y de producción compatibles, y que subdivide a 

su vez en las siguientes Sub-áreas  

 

AREA URBANA CONSOLIDADA: 

           Se define al Area Urbana Consolidada, aquella que presenta más del 50 % de 

sus parcelas edificadas, y con los servicios de Alumbrado Público, Agua Potable y 

calles pavimentadas y o mejoradas. 

 

AREA URBANA A CONSOLIDAR: 

           Se define Area Urbana a Consolidar aquella que presenta menos del 50 % de 

sus parcelas edificadas, y con el servicio de Alumbrado Público y Agua Potable 

como mínimo. 

 

AREA URBANA DE EXPANSIÓN: 

           Se define Area Urbana de Expansión, continúa o contigua a las anteriores 

con posibilidades de conexión a Redes de Provisión de Servicios, vinculación con 

vías o calles públicas existentes y que no superen el 20 % de la superficie total de 

las otras Areas. 

 

AREA SUB-RURAL: 

           Se define al Area Sub-rural a aquella por poseer fraccionamientos 

relativamente regulares de parcela que real o parcialmente sean destinadas a la 

actividad agropecuaria intensiva, adyacente o no a Centros Urbanos y a las que los 

Municipios puedan extender sus servicios y atribuciones. 
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AREA RURAL: 

           Es aquella constituida por todo el territorio no comprendido entre las Areas 

Urbanas y Sub- rural, definidas anteriormente, siempre que sea posible la prestación 

en ella de por lo menos, algunos de los Servicios Municipales. Es el Area del Ejido 

Municipal donde se realizan primordialmente actividades agropecuarias, forestales, 

mineras, etc. 

 

AREAS URBANAS  PROPUESTAS: 

 AREA URBANA CONSOLIDADA – AUC 

 ÁREA URBANA A CONSOLIDAR 1 y 2 – AUAC1 y AUAC2 

 AREA URBANA DE EXPANSIÓN 1 – AUE 

 ÁREA URBANA DE RESERVA ECOLOGICA - AURE 

 

AREAS EXISTENTES: 

 AREA URBANA (AU) 

 AREA SUBRURAL. (ASR) 

 AREA RURAL. (AR) 

 

Las Áreas Urbanas definen: 

AUC: Casco Original que incluye el Área de Influencia de la Plaza 

Fundacional.  

AUAC1: Área contínua al AUC con prioridad de consolidación a corto Plazo, 

por la relación físico – funcional  y por la proximidad a Infraestructuras , Servicios y 

Equipamientos Urbanos Básicos. 

AUAC2: Área contínua al AUC con prioridad de consolidación a Mediano 

Plazo, sujeta a restricciones físicas, por la relación físico – funcional  y por la 

proximidad a Infraestructuras, Servicios y Equipamientos Urbanos Básicos. 

AUE: Área  contígua al AUC con Usos vinculados a Actividades Sub. Rurales  

Primarias y Secundarias. 

AURE: Aréa contígua al AUC y al AUE , que incorpora Lagunas y Esteros : 

los que deben ser preservados como Reserva Ecológica con el desarrollo de 
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Actividades vinculadas a Usos Recreativos – Deportivo Náuticos , sin contaminar el 

Medio Ambiente. 

 

NOTA:  

La Propuesta de Areas Urbanas del Municipio de San Miguel fué verificada, 

luego de ser analizada conjuntamente con el Equipo Municipal y sus Referentes el 

07 de Mayo de 2009 

 

Ver Plano Nº 5 
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9. RESOLUCION DE DECLARACION DE INTERES MUNICIPAL DEL PEDUAC Y 
CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS  
SAN MIGUEL 
 
VISTO: 

La decisión del Poder Ejecutivo Provincial de desarrollar bajo la Coordinación 

de la Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Corrientes, los Estudios de 

Base que permitan contar en un Mediano Plazo con un PLAN ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO URBANO AMBIENTAL PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES – 

PEDUAC; y 

 

CONSIDERANDO 

Que se propone Desarrollar un PROGRAMA PERMANENTE DE 

ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS, para llevar adelante las Acciones 

específicas, que se requieran en cada caso, a fin del afianzar su BASE 

ECONOMICA PRODUCTIVA, entendiendo que CRECIMIENTO NO ES 

DESARROLLO y Desarrollar PROGRAMAS y PROYECTOS con instancias de 

PARTICIPACION CIUDADANA,  específicos conforme al ROL de cada Centro 

Urbano: Y Desarrollar un PROGRAMA PERMANENTE DE ASISTENCIA TECNICA 

A LOS MUNICIPIOS, para el fortalecimiento de sus Equipos Técnicos Municipales. 

Que con estos Lineamientos se irán paulatinamente desarrollando ESTUDIOS 

URBANO AMBIENTALES en los Municipios de la Provincia de Corrientes a fin de 

promover su Desarrollo Urbano Ambiental 

Que en la Primer Etapa del Estudio, iniciada el 23 de Noviembre de 2007, se 

han seleccionado cinco Municipios para el Desarrollo de PROYECTOS 

ESPECIALES: EMPEDRADO, RIACHUELO y LAVALLE pertenecientes a la Zona 

Operativa de Departamentos ubicados sobre el Paraná Medio, conjuntamente con 

ESTACION TORRENT y GOBERNADOR PUJOL, pertenecientes a la Zona 

Operativa de Departamentos Fronterizos sobre el Río Uruguay, 

Que en la Segunda Etapa del Estudio, iniciada el 12 de Septiembre de 2008, 

se han seleccionado cinco Municipios para el Desarrollo de PROYECTOS 

ESPECIALES: ALVEAR y LA CRUZ pertenecientes a la Zona Operativa Nº 3 de 

Departamentos Fronterizos ubicados sobre el Río Uruguay, conjuntamente con 
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PASO DE LA PATRIA, ITUZAINGO, pertenecientes a la Zona Operativa Nº 2 de 

Departamentos  sobre el Alto Paraná, y CAROLINA, perteneciente a la Zona 

Operativa Nº 1 de Departamentos  sobre el Paraná Medio, 

Que en la Tercer  Etapa del Estudio, iniciada el 11 de Diciembre de 2008, se 

han seleccionado siete Municipios para el Desarrollo de PROYECTOS 

ESPECIALES: SAN MIGUEL Y LORETO – Departamento San Miguel - 

pertenecientes a la Zona Operativa Nº 2 de Departamentos Fronterizos ubicados 

sobre el Alto Paraná, COLONIA LIEBIG – SAN CARLOS – Departamento Ituzaingó 

también pertenecientes a dicha Zona ,conjuntamente con GARRUCHOS – 

Departamento Santo Tóme, perteneciente a la Zona Operativa Nº 3 de 

Departamentos  Fronterizos sobre el Río Uruguay , y, YAPEYU – Departamento San 

Martín – también perteneciente a dicha Zona . 

        Que en Reunión de Concejo Deliberante del día de la fecha se resolvió 

DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el desarrollo del PLAN ESTRATEGICO 

URBANO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, 

Que también se analizó la necesidad de generar un Instrumento Legal de 

CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS, en el Ejido Municipal de SAN MIGUEL 

por el término de noventa (90) días, a fin de permitir que los Equipos Técnicos de la 

Provincia de Corrientes para el PEDUAC puedan concluir la Propuesta de 

ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA DEL AREA URBANA DE SAN MIGUEL, 

pueda ser conocida, debatida y consensuada, y transformada en Ordenanza 

Municipal, por parte del Concejo Deliberante 

 

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

En su Sesión del día de la fecha 

RESUELVE 

 

Artículo 1º.- DECLARAR DE INTERES MUNICIPAL el desarrollo del PLAN 

ESTRATEGICO URBANO AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, 

PEDUAC encarado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Secretaría de 
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Planeamiento, con Apoyo Técnico y Financiero del Consejo Federal de Inversiones – 

CFI. 

 

Artículo 2º.- ESTABLECER EL  CONGELAMIENTO DE USOS URBANOS, en el 

Ejido Municipal de SAN MIGUEL por el término de noventa (90) días, a partir del 

dictado de la Presente Resolución, a fin de permitir que los Equipos Técnicos de la 

Provincia de Corrientes para el PEDUAC puedan concluir la Propuesta de 

ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA DEL AREA URBANA DE SAN MIGUEL, 

pueda ser conocida, debatida y consensuada, y transformada en Ordenanza 

Municipal, por parte del Concejo Deliberante 

 

Artículo 3º.- ESTABLECER QUE TODAS LAS INICIATIVAS DE LOCALIZACIONES 

URBANAS que surjan en dicho período deberán ser presentadas al Ejecutivo 

Municipal, como Autoridad de Aplicación ,  acompañadas de los respectivos 

Informes para su evaluación Integral por parte del Equipo Técnico del Municipio 

conjuntamente con el Equipo Técnico PEDUAC y no serán resueltas, quedando en 

suspenso por el lapso señalado, en la medida que puedan comprometer la 

PROPUESTA DE USOS Y OCUPACION DEL SUELO URBANO del Municipio. 

 

Artículo 4º.- PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes. 

 

Artículo 5º.- REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE 
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10. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS: AGENDA 

 

El  Municipio de SAN MIGUEL  requiere de: 

1. Fortalecimiento Institucional para su funcionamiento a pleno y 

profesionalización de las Areas que lo constituyen. 

2. Definición de Areas Urbanas y Rurales ante la existencia de Pasos y 

Parajes muy próximos entre sí. 

3. Zonificación Global Preventiva para orientar y regular el Desarrollo 

Urbano Ambiental, acompañada del Marco Legal correspondiente. 

4. Saneamiento Catastral con colaboración de la Dirección de 

Planeamiento de la Provincia de Corrientes a fin de determinar el 

Dominio Municipal, Presunto Municipal, Privado y de otras 

Jurisdicciones no declaradas. 

5. Regulación de Ocupación y Usos del Suelo , poniendo énfasis en el 

perímetro de Lagunas que coexisten con la Trama Urbana 

6. Completamiento de la Infraestructura Urbana Básica, 

fundamentalmente en lo que se refiere a Agua Potable y  Energía 

Eléctrica  

7. Dotación de Sistema de Desagües Cloacales. 

8. Instalación de un Sistema integral de Desagües Pluviales  

9. Completamiento de Servicios Urbanos Básicos 

10. Desarrollo de Propuesta de Disposición Final de Resíduos 

11. Jerarquización y Consolidación  de Accesos  - Banquinas - y de 

Estructura Vial hacia el Interior de la Localidad, en relación al 

Departamento y la Provincia  

12. Organización  de un Sistema de Transportes Públicos Urbano e 

Interurbano y Dotación de una Terminal de Transporte Público de 

Pasajeros. 

13. Relevamiento de Población asentada en Barrios Marginales y sin 

Saneamiento Dominial a fin de generar una Propuesta Integral de 

Regularización Dominial y Radicación Definitiva , con acciones 
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conjuntas entre Municipio, Provincia – Instituto de Viviendas de la 

Provincia de Corrientes  y Nación. 

14. Dotación equilibrada de Equipamientos para la atención de la Salud  

15. Dotación equilibrada de Equipamientos  para la Educación: en lo que 

se refiere al Nivel Medio y Terciario. 

16. Dotación de un Sistema Integrado de Espacios Públicos para la 

Recreación y Esparcimientos, Deportes: integrando a las Lagunas 

existentes, previo Saneamiento y Recuperación Paisajística de las 

mismas: Laguna Rincón y Laguna Cacique Irá, entre otras de menor 

escala. 

17. Estudios de Base vinculados al Sistema de Lagunas - su 

comportamiento durante crecientes ordinarias y extraordinarias -  y 

Sectores bajos, con participación del Instituto Correntino del Agua. 

18. Desarrollo de Propuestas para el Desarrollo Turístico Sustentable del 

Municipio, considerado MUNICIPIO SALUDABLE: 

19. Puesta en Valor del Entorno de la Plaza 25 de Mayo y del Casco 

Original de la Localidad y de la Imaginería existente. 

20. Dotación de Equipamientos de soporte para su Desarrollo Turístico: 

Alojamiento, Gastronomía , con participación de la Subsecretaría de 

Turismo de la Provincia de Corrientes y de la Secretaría de Turismo 

de la Nación, al estar incluído en el Corredor Jesuítico y como 

potencial Portal de Acceso a los Esteros del Iberá. 

21. Desarrollo de Programas de Desarrollo Local con Esquemas de 

Gestión Mixta  para: 

- Festivales de la Tradición y la Artesanía 

             - Emprendimientos en Artesanías Regionales 

             - Gastronomía Regional 

             - Explotación de Lagunas para Balnearios y Camping 

             - Paradores para Acceso a Esteros del Iberá con Actividades  

             que fomenten el Ecoturismo y Turismo de Aventuras. 

        22. Otros que surjan a medida que se profundice el Estudio del Municipio. 

 



 
 

 44 
 

10.1. ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

A partir del Diagnóstico Preliminar ya realizado en el 1º INFORME PARCIAL , 

la detección de tendencias y potencialidades del Medio Natural y Cultural , a partir 

de su reconocimiento y de intercambios de visiones prospectivas con los Referentes 

Municipales, se esboza la posibilidad de definir los siguientes Distritos , a 

consensuar y desarrollar en la ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA: 

 DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL  – DCR 

 DISTRITO RESIDENCIAL A CONSOLIDAR 1 – DRaC1 

 DISTRITO RESIDENCIAL A CONSOLIDAR 2 – DRaC2 

 DISTRITO RESIDENCIAL A CONSOLIDAR 3 – DRaC3 

 DISTRITO RECREATIVO DEPORTIVO NAUTICO – DRDN 

 DISTRITO DE QUINTAS – DQ 

 DISTRITO DE SERVICIOS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS – DSI 

 

        Los mencionados Distritos fueron desarrollados y debatidos con el 

Municipio y los Referentes Municipales previo a la culminación de la ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA el 07 de Mayo de 2009.- 

Dicha Zonificación Global Preventiva se estructurará en dos Capítulos: 

Capítulo I: NORMAS GENERALES 

Capítulo II: NORMAS PARTICULARES 

 

A los efectos de que el Municipio inicie la instancia de CAPACITACION 

TECNICA DEL EQUIPO MUNICIPAL, se ha  incorporado  en el 2º Informe Parcial un 

Avance del Capítulo I, que incorpora NORMAS GENERALES y GLOSARIO , que 

deben ser previamente interpretados, para luego avanzar en la Caracterización de 

Distritos: 
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MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

ZONIFICACION GLOGAL PREVENTIVA PROPUESTA 

CAPITULO I: NORMAS GENERALES 

 

Art. 1º: AMBITO DE APLICACIÒN 

El Ámbito de Aplicación de las Normas contenidas en el presente CODIGO 

DE ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA corresponde al definido como Área para 

el ejercicio de la Jurisdicción Municipal del Municipio de San Miguel, y alcanza a 

todos los actos destinados a:  

 erigir cualquier tipo de construcción 

 modificación del Estado Parcelario 

 habilitación de actividades de un inmueble o parte de él 

 apertura y anchura de Vías Publicas  

Nota .La presente aclaración tiene un carácter enunciativo y no limitativo  

 

Art. 2º: OBLIGACIÒN DE CONOCIMIENTO 

Se establece que todas aquellas personas que elaboran actividades o 

formulen Proyectos que estén relacionados con el Uso, Ocupación y Subdivisión del 

Suelo dentro del alcance de las disposiciones de este CZP deben rehacer sus 

prescripciones, por lo que están obligados a cumplirlas.- 

 

Art. 3º: Las Disposiciones contenidas en este Código se aplicarán por igual a 

las Propiedades Privadas y Públicas.-. 

 

Art. 4º: AUTORIDADES DE APLICACIÒN 

La aplicación y control de las Disposiciones que establezca la siguiente 

Ordenanza será ejercida por la Autoridad Municipal de San Miguel contando con el 

asesoramiento de la Subsecretaría de Asuntos Municipales y la Secretaría de 

Planeamiento de la Provincia de Corrientes 

 

Art. 5º: ORDEN DE PRELACIÒN 
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Las Normas y Disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, tendrá 

prelación de aplicación dentro del conjunto de Reglamentaciones Municipales y 

Provinciales existentes.- 

 

ART. 6º: CLASIFICACIÒN DE ÀREAS 

A fin de  regular la localización de las diversas Actividades Urbanas en 

relación al Uso y Ocupación del Suelo, y a la situación parcelaria apropiadas, el 

Núcleo Urbano se clasifica en las siguientes Áreas: 

 

AREA URBANA: 

Corresponde todo aquel fraccionamiento en manzanas o unidades 

equivalentes, delimitadas total o parcialmente por calles, como así mismo, aquellas 

parcelas que no estando fraccionadas están rodadas total o parcialmente por 

fraccionamientos en manzanas o unidades equivalentes, destinadas a 

asentamientos humanos intensivos en los cuales se desarrollan usos vinculados con 

la Residencia, Actividades Terciarias y de producción compatibles, y que subdivide a 

su vez en las siguientes Sub.-Areas  

 

AREA URBANA CONSOLIDADA: 

AUC 

Se define al Área Urbana Consolidada, aquella que presenta más del 50 % de 

sus parcelas edificadas, y con los servicios de Alumbrado Público, Agua Potable y 

calles pavimentadas y o mejoradas. 

 

AREA URBANA A CONSOLIDAR: 

AUAC 

Se define Área Urbana a Consolidar aquella que presenta menos del 50 % de 

sus parcelas edificadas, y con el servicio de Alumbrado Público y Agua Potable 

como mínimo. 

 

AREA URBANA DE EXPANSIÓN: 

AUE 
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Se define Área Urbana de Expansión, continúa o contigua a las anteriores con 

posibilidades de conexión a Redes de Provisión de Servicios, vinculación con vías o 

calles públicas existentes y que no superen el 20 % de la superficie total de las otras 

Áreas. 

 

AREA SUB-RURAL: 

ASR 

Se define al Área Sub.-Rural a aquella por poseer fraccionamientos 

relativamente regulares de parcela que real o parcialmente sean destinadas a la 

actividad agropecuaria intensiva, adyacente o no a Centros Urbanos y a las que los 

Municipios puedan extender sus servicios y atribuciones. 

 

AREA RURAL: 

AR 

Es aquella constituida por todo el territorio no comprendido entre las Áreas 

Urbanas y sub.- rural, definidas anteriormente, siempre que sea posible la prestación 

en ella de por lo menos, algunos de los Servicios Municipales. Es el Área del Ejido 

Municipal donde se realizan primordialmente actividades agropecuarias, forestales, 

mineras, etc. 

 

Art. 7: LIMITES DE AREAS 

Los limites  de Areas quedan definidos por los ejes de las calles, limites de 

Chacras, accidentes naturales , vías del ferrocarril, salvo en los casos en que se 

exprese que una Zona abarca ambos frentes de calle o avenida citada, situaciones 

en la que debe entenderse que las normas de regulación alcanzaran a todos los 

lotes financistas a dicha calle o avenida, incluyendo los lotes de esquina, en los 

cuales se extenderá además el alcance de las disposiciones correspondientes hasta 

un máximo de 20 mts. Sobre el otro frente.-                  

 

Art. 8º: EL área restante de la Jurisdicción Municipal no incluida en ninguna 

de las citadas precedentemente queda calificada como Área Rural.- 
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Art. 9º: CLASIFICACIÒN DE LAS VÌAS DE CIRCULACIÒN 

 

VÌAS PRIMARIAS DE INTERVINCULACIÒN  

Son todas aquellas que relacionan a la localidad con su zona de influencia; 

como ser: Rutas Nacionales y o Rutas Provinciales 

VÌAS SECUNDARIAS 

Son todas aquellas que quedan definidas por los límites de chacras y cuyas 

características son las derivaciones del tránsito rápido y de interconexión de la 

Trama Vial Primaria, adoptando las particularidades propias en cada Localidad de la 

Provincia de Corrientes 

VÌAS SECUNDARIAS DE PENETRACIÒN 

Son todas aquellas que conectan las distintas Areas Urbanas con las Vias 

Primarias. 

Por su jerarquía, dimensionamiento y función, se plantearán equidistantes 

cada 800 a 1000 mts., aproximadamente, a los efectos de evitar conflictos que 

originan intersecciones más cercanas. 

Cada una de las intersecciones de las vías de penetración con las Rutas, 

requerirán de un estudio específico a cargo del Organismo competente. 

VÌAS SECUNDARIAS DE INTERCONEXIÒN 

Se denominan así a todas aquellas Vías que vinculan las distintas Zonas 

Urbanas entre sí. 

Por su jerarquía, dimensionamiento y función se efectuará su apertura, 

cuando las condiciones topográficas lo permitan, cada 400 mts. 

VÌAS TERCIARIAS 

Son todas aquellas que están representadas por la trama de calles de acceso 

directo a cada Distrito o Zona Urbana.  

VÌA  COLECTORA DE SERVICIO  

A los efectos de evitar congestionamientos sobre las Vias Primarias , sean 

Rutas Nacionales o Provinciales , se propone una Vía Colectora de Servicios , de 

circulación paralela a ésta, que sirva a todas las Zonas Rentistas a dicha Ruta. 

Las Chacras linderas a las Rutas Provinciales o Nacionales deberán ceder a 

la Municipalidad una franja de ancho mínimo y constante de 20.00 m. para 
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conformar una calle paralela a la Ruta que funcionará como VIA COLECTORA DE 

SERVICIOS, afectando 8,00 m. para la calzada y 5,00 m. para la acera, así como 

deberá  materializar un cordón o barrera de separación contra la Ruta y las 

conexiones con este será en coincidencia con las calles que limitan las chacras o en 

forma alterna. 

 

Art. 10º: NOMENCLATURA DE DISTRITOS Y ZONAS 

En este Código de Zonificación Global Preventiva se han considerado “Áreas 

Cerradas”, a los Distritos y Zonas que se definen , es decir que para cada una de las 

áreas se enuncian la totalidad de las Normas que le corresponden por situación 

parcelaria, Ocupación, Usos del Suelo y Normas Especiales si así correspondiera. 

La Nomenclatura empleada corresponde a la siguiente significación 

convencional: 

A las letras AU mayúsculas, que identifican el carácter general del Área 

Urbana, le sigue otra mayúscula que completa el símbolo primero, destacando una 

cierta característica; ejemplo: AUC (Área Urbana Consolidada); AUAC (Área Urbana 

a Consolidar); AUE (Área Urbana de Expansión). 

En algunos casos, a las mayúsculas le siguen otras mayúsculas más 

pequeñas, para definir Áreas especiales; por ejemplo: AUC. P (Área Urbana 

Consolidada de Preservación), AUAC. M (Área Urbana a Consolidar Mixta). 

El número romano que sigue a las letras símbolos de áreas, indica una 

temporalidad definida para lograr el desarrollo pretendido en las Zonas y Distritos 

según las Normas respectivas, ejemplo: AUAC. I (Área Urbana a Consolidar I), tiene 

una condición de urbana potencial prioritaria con respecto a la AUAC. II (Área 

Urbana a Consolidar II) cuyo desarrollo será posterior a la misma. 

 

 Art. 11º: A los fines de éstas Normas de Zonificaciòn Global Preventiva se 

definen los términos que correspondan a los parámetros de  relación  que se indican:  

- Uso del Suelo, grado de Ocupación, Superficies Edificables máximas, y 

Tejido Urbano, es decir Retiros de Edificación y Altura máxima de Edificación. 

 

1. USO DEL SUELO:  
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Se refiere a las actividades localizadas en la unidad parcelaria y que pueden 

desarrollarse en todo el inmueble o parte de él. 

           A los fines de éstas Normas se define genéricamente las categorías de uso 

del suelo que se indican: 

 

RESIDENCIAL 

Corresponde a la Actividad Habitacional desarrollada en unidades individuales 

o colectivas, siendo: 

1. Unidades Edilicias individuales y unifamiliares. 

2. Unidades Edilicias colectivas. 

3. Unidades individuales complementarias de otra actividad con excepción de 

aquellas que producen malos olores, ruidos molestos, emanaciones tóxicas, 

explosivos, etc.- 

4. Unidades de ocupación eventual o temporaria: 

a) Hotelería 

b) Vivienda de fin de Semana 

c) Clubes de Campo 

d)  Barrios Cerrados 

 

EDUCACIONAL 

Corresponde a la Actividad Enseñanza desarrollada en Organismos Públicos 

y Privados, siendo: 

1. Nivel pre-escolar y primario.  

Se desarrolla en: guarderías, jardín de infantes, escuelas diferenciales, 

escuelas primarias, etc.- 

2. Nivel secundario.  

Se desarrolla en escuelas normales, Colegios Nacionales, comerciales, liceos, 

escuelas industriales, técnicas etc.- 

3. Nivel Universitario 

Se desarrolla en Unidades Académicas Públicas o Privadas o Extensiones 

Aulicas de las Universidades, a modo de Delegaciones. 
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4. Enseñanza de tipo para-sistemática, es decir la correspondiente a cursos 

de extensión cultural o capacitación no incluidos en los niveles formales de 

enseñanza. Se desarrolla en: Institutos de Idiomas, Escuelas de Corte y Confección, 

Escuelas de Artes y Oficios, Institutos de Música, Diferenciales, etc.- 

 

SANIDAD 

Corresponde a la actividad destinada a conservar y mejorar la salud de las 

personas y de los animales mediante los tratamientos medicinales en sus fases 

preventivas, generales y especiales. 

1. Sanidad 1 (sd. 1): Prestación de servicios y curativos básicos. Se desarrolla 

en: sala de primeros auxilios, consultorios, dispensarios de medicina preventiva, 

centros de vacunación. 

2. Sanidad 2 (sd. 2): prestación de servicios asistenciales sin internaciòn.  Se 

desarrolla en: Unidades Sanitarias, Dispensarios materno-infantiles, Asistencias 

Médicas sin internaciòn. 

3. Sanidad 3 (sd. 3): prestación de servicios asistenciales con internación y 

que requieran importantes superficies para su desarrollo. Se desarrollan en: 

Hospitales, Clínicas, Casas de Reposo, etc. 

 

RECREATIVO DEPORTIVO 

Corresponde a las Actividades de Recreación y Deporte de la población, y 

que requieren de instalaciones en locales cerrados y a cielo abierto. 

1. Locales cerrados. Se desarrollan en: Estadios de Fútbol, autódromos, etc., 

cuya presencia implica una considerable concentración periódica de personas y 

vehículos. 

2. Espacios abiertos. Constituyen los espacios verdes, cuyas características 

son las siguientes: dimensiones suficientes como para dar la posibilidad de 

aislamiento en relación a los ruidos y movimientos urbanos.  

Se desarrolla en: Playas, Balnearios, Camping, Parques Urbanos y Plazas 

Barriales a escala urbana, etc. 

 

INSTITUCIONAL 
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Comprende a las Actividades Estatales y Privadas que se hallan al servicio de 

la comunidad, ya sea en forma gratuita u onerosa. 

1. Gobierno y administración: se trata de los edificios para Sedes de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de Reparticiones centralizadas y 

descentralizadas. 

2. Seguridad y Defensa: actividad que tiene a su cargo la protección de la 

organización política y sus organizaciones, así como de las personas y de las cosas. 

Incluye: policía, bomberos, prefectura, gendarmería, ejército, marina, aviación, etc.  

Se cumple en Oficinas, Comisarías, Cuarteles, etc. 

3. Servicios Públicos: comprende las Oficinas y Locales destinados a la 

atención directa a los usuarios de los servicios de Comunicaciones, Salubridad, 

Energía, etc.  

Se cumple en: cabinas y centrales  telefónicas, oficinas de atención al público 

de empresas de gas, electricidad, agua corriente, etc. 

4. Instalaciones generales de Servicios Urbanos; comprende las instalaciones 

que por su naturaleza pueden ocupar grandes superficies y/o construir recintos sin 

acceso público.  

Incluye: Terminales Terrestres, Fluviales y Aéreas, Usinas Eléctricas, de gas, 

de bombeo, Plantas Transmisoras, etc. 

 

SOCIO CULTURAL 

Corresponde a las actividades que promueven y afianzan las relaciones entre 

personas.  

Incluye: Clubes Sociales, Bibliotecas, Centros Culturales, Salones de Usos 

Múltiples, Museos, Instituciones de beneficencia, religiosa, etc. 

 

RELIGIOSO O CULTO 

Comprende la actividad referida a la práctica de las creencias religiosas y al 

ejercicio de las prácticas particulares de cada una de ellas.  

Incluye: iglesias, sinagogas, templos, etc. 

 

COMERCIAL 
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Corresponde a las actividades de compra-venta de mercaderías y/o 

prestación de servicios; con o sin atención al público. 

 

1. Comercial minorista   

Con atención al público. Venta y exposición. 

 

1. Minorista básico y diario periódico.  

Constituido por localizaciones destinadas a la exposición y venta de artículos 

de adquisición diaria y/o periódica, tales como:   

- de la alimentación: despensa, carnicerías, fruterías, verdulerías, etc. 

- sanidad: farmacias, etc. 

- del vestido: mercerías, etc. 

- equipamiento del hogar: bazar, ferreterías, etc. 

- varios: librerías, cigarrerías, venta de diarios y revistas, etc. Por el grado de 

complejidad y magnitud estos comercios se desarrollan en: 

- pequeños locales especializados o no. 

- grandes locales especializados o no. 

 

2. Minorista complementario u ocasional.  

Comprende la exposición y venta de toda la gama de artículos que no son de 

consumo permanente, tales como: 

- del vestido: tejidos, calzados, confecciones, etc. 

- equipamiento del hogar: mueblerías, artículos eléctricos, bazares, etc. 

- varios: joyerías, ópticas, automotores, etc. 

- Centros Comerciales, Galerías y Shoppings. 

 

3. Comercial mayorista:  

Actividad destinada al depósito, almacenamiento, conservación y distribución 

de cualquier elemento o mercaderías sin atención al público.  

Incluye Corralones de Materiales, Guardamuebles, Depósitos en general. 

 

4. Prestación de servicios comerciales:  
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Se entiende por tal, las organizaciones y personal destinados a cuidar 

intereses o satisfacer necesidades del individuo y la comunidad.  

Comprende Prestaciones de servicios varios : 

- personales: peluquerías, salones de belleza, etc. 

- profesionales: estudios profesionales, consultorios, etc. 

- comerciales-administrativos: representaciones, etc. 

- financieros: bancos, seguros, cooperativas, etc. 

- difusión y publicidad: propagandas, diarios, radios, TV, etc. 

- otros 

 

SERVICIOS 

1. Servicios del automotor:  

Incluye 

- garages, estaciones de servicio, gomerías, taller de carburación, reparación, 

electricidad, encendido, mecánica ligera, etc. 

2. Servicios de mantenimiento y reparación del equipo familiar: 

Incluye  

- reparación de calzados, modistas, tintorerías, etc. 

- reparación de multimedios, radio, TV, y otros artículos eléctricos, cerrajerías, 

compostura de muebles, etc. 

3. Servicios de Gastronomía o Alimentación: 

Incluye 

- Restaurantes, Bares, Confiterías, Heladerías, Pizzerías, Rotiserías, etc. 

          4. Servicios para el Esparcimiento y el Tiempo Libre 

Incluye 

- Salas de Espectáculos, Teatros, Cines, Auditorios, Clubes Nocturnos, 

Salones de Juegos, etc. 

 

INDUSTRIAS 

Corresponde a la Actividad de Producción mediante transformación de 

insumos, con empleo de maquinaria y mano de obra, por extensión se incluyen 

actividades de reparación y almacenaje. Se desagrega en: 
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1. Industrial 1: sin admisión de humos, olores, ruidos mayores a 55 decibeles 

y vibraciones transmisibles a predios vecinos.  

La eliminación de líquidos industriales exigirá un tratamiento previo. 

2. Industrial 2: se admiten humos, y/o olores, y/o ruidos mayores a 55 

decibeles, y/o vibraciones. 

No se admitirá la eliminación de líquidos industriales sin tratamiento previo 

fuera de los límites de la parcela de localización. 

3. Industriales 3: de diferente complejidad y grado de contaminación, en 

relación a su compatibilidad con las Áreas Urbanas – Remitirse a Clasificación de 

Industrias según tipo de molestias. 

 

RURAL 

Corresponde a las actividades de explotación agrícola y/o pecuaria 

desarrollada en el medio natural. Incluye: tambos, criaderos, quintas, frutales, 

verduras, viveros de diferentes características, incluyendo tendaleros plásticos, etc. 

 

2. FACTORES DE OCUPACIÓN 

- FOT (factor de ocupación total): Coeficiente que debe multiplicarse por la 

superficie total de cada parcela para obtener la superficie cubierta máxima edificable 

en ella. 

- FOS (factor de ocupación del suelo): Es la relación que existe entre la superficie 

máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela. 

 

3: TEJIDO URBANO  RETIRO DE EDIFICACIÓN:  

Espacio libre de construcciones entre la Línea Municipal (en caso de retiro de 

frente) o ejes linderos del predio, y el paramento exterior de volumen/ es edificado/ s. 

 

4. TEJIDO URBANO ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN:  

Se considera el número de plantas edificadas sobre nivel de terreno. Esta 

variable dependerá de la Idiosincrasia de la Localidad y de las Densidades de 

Ocupación de Suelo permitidas. 
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Art. 12º-  SOBRE USOS CONDICIONADOS 

En todas aquellas Areas donde existan actividades incompatibles que afectan 

negativamente el destino previsto para las mismas, el Departamento Ejecutivo 

Municipal establecerá controles y un límite de tiempo máximo, a fin de adecuar las 

actividades con los usos establecidos como admisibles. 

Las Solicitudes de Habilitación y Usos de Suelo deberán presentarse con un 

INFORME TECNICO y el Solicitante deberá incorporar toda la Documentación y 

otros Estudios que solicite la Autoridad de Aplicación. 

Se establecen como “Usos Condicionados” a todos aquellos existentes y no 

especificados expresamente como Usos Predominantes y Admisibles; y que quedan 

sujetos a las siguientes restricciones: 

Solo podrán realizarse las reparaciones y modificaciones que demanden la 

seguridad de las estructuras o de las actividades existentes, pero no implica un 

aumento de la superficie cubierta con destino al uso calificado como condicionado. 

El uso condicionado de un inmueble o parte de él no podrá cambiarse por  

otro que no pertenezca a los calificados como admisibles. 

Los usos condicionados existentes se admitirán bajo las condiciones 

precedentes, siempre que cuenten con la debida Habilitación o Aprobación Municipal 

en el momento de entrar en vigencia el presente CODIGO DE ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA 

 

Art. 13º-  PROYECTOS DE CAMBIOS PARCELARIOS 

Todo Proyecto de Mensura y Subdivisión Parcelaria que se presente con 

posterioridad a la puesta en vigencia de la presente Reglamentación de 

ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA deberá estar en un todo de acuerdo con las 

disposiciones que a los fines se establezcan, no dando lugar a toda subdivisión 

parcelaria que no reúna las dimensiones y superficies mínimas establecidas para 

cada Area. 

 

Art. 14º-  AMPLIACIONES DE CONSTRUCCIONES 

Las ampliaciones que se agreguen a las construcciones existentes, se 

ajustarán a las normas correspondientes a cada Area. 
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Art. 15º-  ARBOLADO DE CALLES Y ESPACIOS VERDES 

Obligaciones: será obligación del urbanizador arbolar, de acuerdo a lo 

establecido en ésta Ordenanza y conservar por el término de tres años el arbolado 

de las calles correspondientes a los lotes de propiedad del urbanizador. 

Especies: para el arbolado de las calles se detalla la variedad de especies a  

emplearse , siempre que sean de fácil adquisición y mantenimiento de acuerdo a las 

caracteristicas climaticas  subtropicales de la Provincia de Corrientes, y de sus 

Regiones: 

a) En veredas de hasta 2,90m.: 

Fresno (americano y europeo) (Fraxinus americana y Fraxinus excelsior) 

Ligustro (Ligustrum Lucidum) 

Paraíso sombrilla (Melia azedarachavar. Umbraculiformis) 

Hovenia (hovenia dulcis) 

Roble (Quercus sp.) 

Álamo (Populus sp.)      

b) En veredas de 2,90 a 3,50 m. agregar a las especies citadas: 

Chivato (Delonix regia) 

Lapacho (Tabebuià ipè) 

Jacarandà (Jacarandà mimosifolis) 

Plátano (Platanus acerifolia) 

Catalpa (Catalpa speciosa) 

Brachichito (Brachychiton populneum) 

Virarò (Pterogine nitens) 

c) En veredas de más de 3,50 m. de ancho, a la nómina de especies 

anteriores agregar: 

Ibirapità  (Peltopnorum dubicum) 

Urunday (Astronium blansae) 

Guayaibì (patagonula americana) 

Grevillea (Grevillea robusta) 
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En los casos que la Línea de Edificación está retirada de la Línea Municipal, 

se tomará como “ancho de vereda” a los fines de la elección de la especie, la 

distancia que media entre el cordón y la Línea de Edificación de las construcciones 

propiamente dichas. 

Distancias:  

Las distancias entre plantas se establecerán tomando como base las especies 

a plantar de acuerdo a lo que a continuación se establece y teniendo en cuenta las 

medianeras de los lotes: 

A 5.00 metros: 

 Fresno 

 Paraíso sombrilla 

 Roble 

 Ligustro 

 Alamo 

De 6.00 a 7.00  metros: 

 Chivato 

 Lapacho 

 Jacaranda 

 Plátano 

 Catalpa 

 Brachichito 

 Virarò 

 Ibirapità 

 Urunday 

 Guayaibì 

 Grevillea  

 

Art 16º. Distritos Industriales y Parque Industrial 

Las Normas que a continuación se enuncien tendrán el carácter orientativo 

hasta tanto se concreten los estudios particularizados referidos a un Parque 

Industrial. 
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SUBDIVISION 

Ante cualquier acto prematuro de Subdivisión o Uso del Suelo en este Distrito 

se deberá cumplir con las Normas y Disposiciones Particulares que se enuncian a 

continuación: 

1. No podrá enajenarse ni reducir los anchos de los actuales caminos 

vecinales que limitan las chacras y que por esta reglamentación pasan a conformar 

la Red Vial jerarquizada que estructurará la distribución e interconexión entre los 

actuales y futuros sectores del Distrito. 

2. Toda Mensura de chacras, subdivisión o Permiso de Edificación que se 

solicite deberá condicionarse a un Proyecto previo de Urbanización a fin de 

garantizar toda futura organización interna. La Municipalidad evaluará cada Proyecto 

en forma particular y en el contexto de las situaciones existentes. 

3. Las Chacras linderas a las Rutas Provinciales o Nacionales deberán ceder 

a la Municipalidad una franja de ancho mínimo y constante de 20.00 m. para 

conformar una calle paralela a la Ruta que funcionará como VIA COLECTORA DE 

SERVICIOS, afectando 8,00 m. para la calzada y 5,00 m. para la acera, así como 

deberá  materializar un cordón o barrera de separación contra la Ruta y las 

conexiones con este será en coincidencia con las calles que limitan las chacras o en 

forma alterna. 

4. Las chacras que limitan con barrancas, o depresiones, deberán sobre toda 

la extensión de dicho borde ceder una franja de terreno de 50,00 m. admitiéndose 

compensaciones d superficies por las regulaciones de trazado que sean necesarias.  

Sobre dicho retiro se constituirá una servidumbre de paso publico y deberá 

ser obligatoriamente forestado en la forma en que caso establezca el Municipio. 

5. Deberá preverse el cumplimiento de las Reservas establecidas en el 

Decreto Nº 2283/68, del 10% de la superficie total a fraccionar para espacios verdes 

y el 2% para Reservas Fiscales. 

6. En el caso de que las chacras se fraccionen por etapas o que se fraccione 

solo en parte de la misma, deberá cederse las superficies establecidas en el punto 

anterior en forma unificada y en relación a la que corresponda al dominio inicial, 

aunque el procedimiento de cesión se efectué por etapas y en proporción porcentual 

al área que se pretende aprobar.  
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SERVICIOS PÚBLICOS IMPRESCINDIBLES 

Se establecen como servicios públicos imprescindibles: agua corriente, 

alumbrado publico y domiciliario, fuerza motriz, desagües pluviales y tratamiento de 

efluentes dentro de la parcela en las condiciones que establezca el Municipio con el 

asesoramiento técnico de la Administración de Obras Sanitarias Corrientes, calles 

interiores, accesos enripiados y/o mejorados.   

           En los predios que comprendan depresiones inundables o lagunas 

permanentes, los propietarios deberán efectuar los Estudios específicos necesarios 

para la recuperación y saneamiento de los mismos y de las soluciones más 

correctas en relación con los sectores aledaños. Hasta tanto quedan inhibidos de 

efectuar todo acto de arrojo de materiales con propósitos de relleno sin previa 

solicitud de permiso al Municipio y de los Informes del Instituto Correntino del Agua. 

           Queda prohibido, en todos los casos el uso de las lagunas o 

depresiones inundables para los fines de eliminación de desperdicios y/o efluentes 

industriales.              

a) Las operaciones de carga y descarga así como la guarda y 

estacionamiento de rodados deberán ser efectuadas dentro de los respectivos 

límites de la parcela sin afectar al transito de la vía pública debiendo diseñarse los 

accesos y la superficies para cada uso por separado, considerando el movimiento o 

número de personas que trabajan o habitan el lugar. 

b) Las exigencias para cada uso son las que se indican de manera indicativa 

para la Ciudad de Corrientes en el Codigo Urbano vigente. 

No se admitirán Depósitos a cielo abierto visualizables desde el exterior del 

predio y los edificios tendrán un tratamiento arquitectónico acorde con la amplia 

visualización que se tendrá de los mismos debiéndose utilizar para sus cubiertas y 

fachadas, materiales y acabados inalterables y de ejecución excelente. 

Las cercas de frente serán de mampostería y tendrán una altura máxima de 

0,80 m. y si se tratara de muretes, este no excederá los 0,40 m. medidos desde el 

nivel del terreno. Las restantes divisorias podrán ejecutarse con especies vegetales, 

entramados metálicos o de madera sin exceder estos últimos una altura de 2,00 m. 
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Art. 17º- DISTRITOS DE SEVICIOS DE RUTA 

Este Marco Legal General, incluído en el Capítulo 1º permite pautar las 

NORMAS  PARTICULARES para los Distritos de Servicios de Ruta DSR  

a) Es condición básica para toda Subdivisión, Uso y Ocupación del suelo 

contar con: 

Aptitud Física del Terreno: La Municipalidad podrá requerir al propietario la 

Documentación Técnica mínima complementaria para la evaluación particularizada 

de lo solicitado. 

Factibilidad Técnica y Explotación para la provisión de los Servicios de 

Infraestructura Básica, apertura de calles, energía eléctrica, agua corriente, y todo 

proyecto de cloaca y desagües pluviales para la localidad expedidos por los 

Organismos Oficiales. 

b) No se admitirán extensiones de Usos Urbanos en: 

Áreas comprendidas en antiguos lechos de iros, arroyos o lagunas, no exenta 

de inundaciones, ni aleas afectadas por inundaciones cíclicas o con napas freáticas 

poco profundas. 

En suelos de relleno o donde en virtud de los usos económicos anteriores no 

se ofrezcan las condiciones corrientes para fundaciones. 

 

PARA LA SUBDIVISION DEL SUELO 

PARA LA URBANIZACION 

a) No podrá enajenarse ni reducir los anchos de las actuales calles que 

delimitan las chacras y que por esta Reglamentación pasan a conformar la Red Vial 

jerarquizada que estructurará la distribución e interconexión entre los actuales y 

futuros sectores urbanos. 

b) No se admitirán Subdivisiones de Chacras, sin un proyecto previo de 

urbanización. 

c) Todo proyecto de urbanización deberá relacionarse o vincularse en ambos 

sentidos en toda mensura previa mediata o inmediata a fin de garantizar la 

continuidad de las calles. 

d) En los casos de que una chacra se fraccione por etapas o se fraccione, no 

solo en parte, el proyecto de urbanización deberá prever el diseño total, con las 
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condiciones enunciada en el punto anterior aunque para su aprobación solo se 

presente la parte o etapa inicial. 

e) Deberá preverse como mínimo una reserva del 10% de la superficie total o 

fraccionar para espacios verdes y el 2% para reservas fiscales (Decreto Nº 2283/68 

Reglamentación de mensuras). 

En el caso de que la chacra se fraccione por etapas o que las tierras rurales 

se fraccionen solo en parte de la misma, deberá cederse las superficies establecidas 

en el punto anterior en forma unificada y en relación a la superficie que corresponda 

al dominio inicial, aunque el procedimiento de sesión se efectué por etapas y en 

proporción porcentual al área que se pretende aprobar. 

La localización de las superficies a ceder para espacios verdes y reservas 

fiscales deberán ser frentistas a la Vía Secundaria principal de interconexión del 

sector , como Vía Colectora de Servicios. 

f) Todo Proyecto de Urbanización a las chacras linderas a las Rutas 

Provinciales o Municipales deberá  ceder a la Municipalidad una franja de ancho 

mínimo y constante que se fijará  para conformar una calle paralela a la Ruta que 

funcionara como Colectora Vial o Vía Secundaria de servicio. Esta norma se aplicará 

a los frentistas de la Ruta. 

g) En las nuevas urbanizaciones que enfrente o incluya canales pluviales o 

espejos de aguas naturales o artificiales permanentes, declaradas como “receptores” 

sobre la extensión de sus bordes se deberá dejar una franja de terreno mínimo de 

15m. de ancho con destino a espacio vial o circulatorio admitiéndose 

compensaciones de superficies para efectuar las regularizaciones de trazado que 

sean necesarias. 

La Municipalidad, a través de su Departamento Técnico, fijará la traza y el 

tratamiento a dar en cada caso,  a la franja de terreno para su cesión al dominio 

publico. 

h) Para las Urbanizaciones Especiales. 

En las manzanas o predios que bordeen o comprendan lagunas permanentes 

o transitorias debidamente declaradas como de Recuperación o Reservorio por la 

Municipalidad y sobre los cuales se pretenda implementar Programas de 

Saneamiento o de Recuperación la Municipalidad procederá a aplicar las Normas de 
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Urbanización y/o para la Redistribución y Englobamiento de Parcelas aquí citadas o 

establecer Normas especiales en virtud de las características particulares de los 

terrenos, d su capacidad portante y de su relación con el entorno inmediato. 

Los propietarios de los predios que bordeen o comprendan lagunas 

permanentes o transitorias quedan inhibidos de efectuar acciones individuales que 

implique cambios en la topografía, alteración de las líneas de borde, arrojo de 

materiales con fines de eliminación de desperdicios o propósitos de relleno, sin 

previo acto de solicitud de permiso a la Municipalidad. 

En cuyo caso tendrá derecho a ser informado sobre: 

- Si existe algún programa de acción para el saneamiento del sector sobre las 

características del mismo y sobre la participación que puede caberle respecto de su 

ejecución. 

-  Si se autoriza en forma total, parcial o condicionada el acto solicitado. 

-  Si se rechaza lo solicitado. 

j) Cualquier transgresión que en tal sentido se cometa se sancionara con una 

multa que se fijara anualmente en la Ordenanza Tarifaria. 

            

REDISTRIBUCION Y ENGLOBAMIENTO: 

a) El numero de lotes por manzana o densidad parcelaria queda condicionada 

a la existencia de las Redes de Agua y Cloaca y no podrá exceder en más de 16 

lotes por manzanas de lados mínimos en aquellos sectores sin servicios. 

Cuando el número de lotes por manzana supere el número establecido 

anteriormente, estarán condicionados a los usos a habilitar donde el volumen de 

descarga de efluentes cloacales al suelo no sea significativo (casos prohibidos: 

hoteles, viviendas colectivas, hospitales, clínicas, sanatorios con internación, etc.). 

 b) De una parcela se puede separar fracciones para acrecentar otras 

lindantes siempre que la parcela cedente quede con las dimensiones mínimas 

establecidas para la Subzona o Distrito. 

Solo podrá aceptarse lotes de dimensiones y superficies inferiores a los 

mínimos establecidos, cuando se demuestre fehacientemente la preexistencia del 

mismo a la fecha de vigencia de las presentes normas o cuando el englobamiento 

de parcela para formar parte de otra mayor superficie, se produzca una mejora en la 
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formación de la parcela resultante, aun cuando esta no alcance la dimensión y 

superficie requerida para la Subzona o Distrito. 

            

SERVICIOS PÚBLICOS IMPRESCINDIBLES 

Se establecen como Servicios Públicos imprescindibles: agua corriente, 

alumbrado público y domiciliario, fuerza motriz, desagües pluviales y tratamiento de 

efluentes dentro de la parcela en las condiciones que establezca el Municipio con el 

asesoramiento técnico de la A.O.S.P, Red Vial: apertura de Calles , Accesos, 

Estacionamientos. 

Es condición previa a toda habilitación de las parcelas a los usos permitidos la 

presentación ante el Municipio de la Factibilidad Técnica y/o de la explotación de los 

servicios enunciados otorgados por la Institución que corresponda 

 

 OTRAS 

1. Las operaciones de carga y descarga así  como la guarda y 

estacionamiento de rodados deberán ser efectuadas dentro de los respectivos 

límites de la Parcela sin afectar el tránsito de la vía pública debiendo diseñarse los 

accesos y las superficies para cada uso por separado, considerando el movimiento o 

número de transporte con que opera la empresa y el número de personas que 

trabajan o habilitan el lugar. 

Las exigencias para cada uso son las que se indiquen en relación al Tipo de 

Actividad. Podrá consultarse al Código Urbano de la Ciudad de Corrientes. 

2. Las actividades que producen algún tipo de molestias (humo, olores, polvo, 

gases, ruidos, residuos, movimiento de transito pesado, etc.) serán controladas por 

medios constructivos, edilicios, retiros especiales y previsiones técnicas apropiadas, 

evitando toda alteración nociva fuera de los limites de la parcela. 

3. Los edificios tendrán un tratamiento arquitectónico acorde con la amplia 

visualización que se tendrá de los mismos, desde la Ruta y en acceso de la 

localidad, debiendo utilizarse para la cubierta y fachada materiales acabados de 

excelente calidad y ejecución. 

No se admitirán depósitos a cielo abierto visualizables desde la vía pública. 
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4. Las cercas de frente serán mampostería y tendrán una altura máxima de 

0,80 m. y si se trata de muretes, este no excederá a los 0,40 m., medidos desde el 

nivel del terreno. Las restantes divisorias podrán ejecutarse con especies vegetales, 

entramados metálicos o de madera sin exceder estos últimos una altura de 2,00 m. 

una zona de acceso a la localidad. 

5. Los letreros o carteles indicativos de la actividad (luminosos o no) deberán 

quedar incluidos en el plano de las cercas o fachadas del edificio, prohibiéndose 

toda extensión fuera de la L.M. 
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MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

CAPITULO II: NORMAS PARTICULARES 

ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 

DCRP DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL DE PRESERVACION 
 
 
 

DELIMITACION 

El Distrito Central Residencial de Preservación 
está ubicado en la zona central de la localidad, 
abarca actualmente 18 manzanas, entre ellas las 
Nº 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 
33, 34, 35 y 36. 
Limita con el DRaC1 y el DRaC2.  
Está definido hacia el noroeste por la Avenida 
General San Martín, al sudoeste por la calle 
Formosa, hacia el sudeste por la calle Loreto y 
hacia el noreste por la calle Irigoyen.  
Ver plano Nº 6. 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

                                                                                                                             

Comprende el casco originario de la localidad de 
San Miguel. Es una Zona de gran valor Urbano 
Arquitectónico que se debe preservar y poner en 
Valor por su singularidad. 
Las manzanas en su mayoría tienen forma  de 
damero. Su densidad ocupacional es de carácter 
Media Baja. 
Cuenta con pocas calles pavimentadas que 
forman un circuito que nace desde el Acceso por 
Avenida Nuestra Señora de Itatí. También se 
encuentran algunas de tierra o arena. Las mismas 
requieren mantenimiento constante debido a que 
no poseen Desagüe Pluvial por Red. 
Posee servicio de Agua Potable y Energía 
Eléctrica, no así servicio de Desagüe Cloacal por 
Red.  
El Área Urbana definida alterna Usos 
Residenciales y Comerciales. 
Sobre las Calles Paí Pajarito – Bartolomé Mitre – 
Sarmiento y Avenida General San Martín se 
concentran la mayor cantidad de Equipamientos, 
reflejando también el Área de mayor consolidación 
urbana, y si bien en la misma se localizan muchas 
residencias, existe una importante presencia de 
Equipamientos: Cívico - Administrativo, 
Educacional, Religioso, de Recreación y Cultural y 
Comercios minoristas. 
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CARÁCTER PROPUESTO  

Carácter Mixto: Cívico - Administrativo,  Cultural y 
Comercial y Residencial. 
Es un sector con concentración de Edificios 
Históricos, por lo tanto se propone Revalorización 
del Casco Céntrico, promoviendo la Puesta en 
Valor de los Edificios Históricos , su 
Refuncionalización en caso de hallarse sin 
Actividades y subutilizados y generando un 
Circuito Urbano de Patrimonio Histórico Urbano - 
Arquitectónico aprovechando sus Atractivos y 
Patrimonio.  

 
 
 

USOS 

Predominante: Cívico Administrativo e 
Institucional: Administración Pública, Servicios 
Públicos Urbanos, bancos, finanzas, seguros, 
oficinas, Comercio minorista, etc. 
Cultural: Bibliotecas y Museos,  Club Social, Sala 
de Conferencias, Academias. 
Esparcimiento: exposiciones, y toda actividad afín 
– confiterías – hotelería – restaurante.- 
Compatibles: , comercial minorista y mixto 
(comercio – vivienda) 
Residencial individual, consultorios médicos no 
anexos a clínicas y/o sanatorios, estudios 
profesionales, salones de fiestas, Culto, 
Educación, Hotelería y todos aquellos servicios 
complementarios acorde al Distrito que permitan 
su funcionamiento. 
No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, 
Comercio Mayorista, deportivo a gran escala. 
Industrias y servicios con alto grado de molestia, 
vivienda colectiva, depósitos de más de 200 m2. 

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo: 10.00 m                 
 
Superficie Mínima: 300.00m2 
Se deberán respetar las Subdivisiones existentes 
que corresponden a Propiedades identificadas 
como de Valor Patrimonial y que serán incluídas 
en la Ordenanza que define el Sector Histórico a 
Preservar. 
Se sugiere que el Municipio cuente con un 
Inventario Urbano y que en el mismo se 
identifiquen dichas Propiedades, y sean 
declaradas de Interés Público por parte del 
Honorable Concejo Deliberante. 

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías entre Medianeras, o 
de Semi Perímetro a fin de garantizar la 
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continuidad de Fachadas existente y el Perfil 
Urbano del Distrito Central. 
 
RETIROS: 
No se propone un Retiro Mínimo de Línea de 
Edificación de 3.00m a los efectos de garantizar la 
continuidad de Fachadas existentes que reflejan la 
conformación del Tejido Urbano en el Distrito 
Central de Preservación Urbano – Arquitectónica  
compacto y de  Media  Densidad 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación con 
respecto a Ejes Medianeros serán de 3.00m  y 
estarán supeditados a la Evaluación de la 
Autoridad de Aplicación. 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado a los Usos Predominantes y 
Compatibles señalados para el Distrito. Para el 
Uso Residencial de Viviendas Unifamiliares, la 
Ocupación del Suelo deberá tener un mínimo del 
50%. 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán superar la 
altura de planta baja, garantizando el Perfil 
Urbano de Media  Densidad.y la continuidad de 
Fachadas existentes. 
Podrá aceptarse Tipologías de Planta Baja y un 
Piso con Informe Habilitante de la Autoridad de 
Aplicación, respetando las Normas del Distrito .- 
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DRaC1 

DISTRITO RESIDENCIAL  A CONSOLIDAR 1 

 
 
 
 
 

DELIMITACION 

El Distrito Residencial a Consolidar 1 se desarrolla  al 
noroeste del DCRP y limitando también con el DQ, 
abarcando 45 manzanas. Dichas manzanas son las 
Nº: 2, 3, 9, 10, 11; de 39 a 50; de 63 a 77; de 93 a 100; 
y las 107, 108 y 109, también incluye 5 manzanas sin 
número. 
Sus límites están definidos por las calles M. Belgrano e 
Irigoyen, la Av. Gral. San Martín, las calles Formosa y 
Melchor Meza, la Av. Circunvalación Sur; las calles 
Alberdi, Tucumán y calle Sin Nombre;  la Av. Nuestra 
Señora de Itatí; y la Av. Ejército Argentino. 
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

El Distrito Residencial a Consolidar 1 comprende 
Sectores amanzanados, con Apertura de Calles, 
Infraestructura a Consolidar y se presenta como el 
Distrito de Urbanización Prioritaria en el Desarrollo del 
Municipio de San Miguel, por su proximidad con el 
Centro Urbano. 
El área posee densidad ocupacional media; el 
equipamiento residencial es el predominante en ésta 
zona y se observan en desarrollo proyectos de 
intervenciones del Municipio en conjunto con el 
Instituto de Vivienda, tendientes al mejoramiento 
habitacional de la localidad.  Existen también 
comercios minoristas y alberga además al Hospital 
Vidal y al Club deportivo Sol de América. 

 
 

CARÁCTER PROPUESTO  

Carácter Mixto: Residencial, Comercial.  
Se presenta como una zona apta para consolidar el 
carácter residencial, manteniendo las características 
de actuales. 
Se propiciará el completamiento del Área. 

 
USOS 

Predominante: Residencial y Comercial 
 
Compatibles: Administrativo, Educativo, Recreativo, 
Cultural y Deportivo 
 
No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, Comercio 
Mayorista. 

 
SUBDIVISION 

 

Frente Mínimo:  15.00 m 
 
Superficie Mínima: 450 m2 

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías entre Medianeras ,de 
Semi Perímetro y de Perímetro Libre.  
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RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea de Edificación 
de 3.00m a los efectos de garantizar la continuidad  del 
Tejido Urbano en los Distritos Residenciales 1 y 2 a 
consolidar. 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación con 
respecto a Ejes Medianeros serán de 3.00m  y estarán 
supeditados a la Evaluación de la Autoridad de 
Aplicación. 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso Residencial de densidad Media, 
con Viviendas Unifamiliares, donde la Ocupación del 
Suelo no supere el 50 % . 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán superar la 
altura de planta baja, garantizando el Perfil Urbano de 
Media  Densidad y la continuidad de Fachadas 
existentes. 
Podrá aceptarse Tipologías de Planta Baja y un Piso 
con Informe Habilitante de la Autoridad de Aplicación, 
respetando las Normas del Distrito. 
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DRaC2 DISTRITO RESIDENCIAL  A CONSOLIDAR 2 
 
 
 
 
 

DELIMITACION 

El Distrito Residencial a Consolidar 2 se desarrolla  al 
sudeste de DCRP, limita también con el DQ y el 
DRDN.  Abarca aproximadamente 28 manzanas y 
comprende las Nº 4 a 8; 12 a 16; 23, 24, 30, 31,37 y 
38; y de la 51 a la 62. 
Está delimitado por las siguientes calles: al este por las 
Avenidas Ejercito Argentino y Julio A. Roca, al sur la 
proyección de la Av. Circunvalación Sur, y al oeste y 
norte por las calles Melchor Meza, Formosa, Loreto 
Irigoyen y M. Belgrano. 
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

El Distrito Residencial a Consolidar 2 comprende 
Sectores amanzanados, con Apertura de Calles, 
Infraestructura a Consolidar y se presenta como el 
Distrito de Urbanización a Mediano Plazo en el 
Desarrollo del Municipio de San Miguel, por su 
proximidad  con el centro urbano y su conexión con las 
importantes vías de circulación como son la Av. Julio 
A. Roca y la Av. Ejército Argentino. 
Éste área posee densidad de ocupación media baja, y 
tiene predominio de equipamiento residencial y 
comercial minorista.  
Cabe recordar que por su cercanía a la Laguna 
Barreiro ésta zona posee sectores de cota baja 
susceptibles a inundación y se halla sujeta a Acciones 
de Saneamiento. 

 
 

CARÁCTER PROPUESTO  

Carácter Mixto: Residencial, Comercial.  
Se presenta como una zona apta para consolidar el 
carácter residencial, manteniendo las características 
de actuales. 
Se propiciará el completamiento del Área. 

 
USOS 

Predominante: Residencial y Comercial 
 
Compatibles: Administrativo, Educativo, Recreativo, 
Cultural y Deportivo 
 
No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, Comercio 
Mayorista. 

 
SUBDIVISION 

 

Frente Mínimo:  15.00 m 
 
Superficie Mínima: 450 m2 

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías entre Medianeras, de 
Semi Perímetro y de Perímetro Libre.  
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RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea de Edificación 
de 3.00m a los efectos de garantizar la continuidad  del 
Tejido Urbano en los Distritos Residenciales 1 y 2 a 
consolidar. 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación con 
respecto a Ejes Medianeros serán de 3.00m  y estarán 
supeditados a la Evaluación de la Autoridad de 
Aplicación. 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso Residencial de densidad Media, 
con Viviendas Unifamiliares, donde la Ocupación del 
Suelo no supere el 50 %. 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán superar la 
altura de planta baja, garantizando el Perfil Urbano de 
Media  Densidad y la continuidad de Fachadas 
existentes. 
Podrá aceptarse Tipologías de Planta Baja y un Piso 
con Informe Habilitante de la Autoridad de Aplicación, 
respetando las Normas del Distrito. 
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DRaC3 DISTRITO RESIDENCIAL A CONSOLIDAR 3 
 

 
DELIMITACION 

El Distrito Residencial a Consolidar 3 se extiende de 
manera paralela a la prolongación sudoeste de la 
Calle M. Belgrano, se encuentra a 200 mts. 
aproximádamente de la Av. Circunvalación Sur, limita 
al sudeste con el DRDN y abarca únicamente 6 
manzanas correspondientes a los Nº 101 a 106. 
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 

El Distrito Residencial a Consolidar 3 se presenta 
relativamente consolidado, comprendiendo Sectores 
amanzanados, con Apertura de Calles e 
Infraestructura a Consolidar.  
Se propone como Distrito de Urbanización a Mediano 
Plazo en el Desarrollo del Municipio de San Miguel, 
por su cercanía al centro urbano y su accesibilidad 
mediante la prolongación de la calle M. Belgrano.  
El área tiene predominio de equipamiento residencial, 
con baja densidad ocupacional. 

 
 
 

CARÁCTER PROPUESTO  
 
 
 

Carácter Mixto: Residencial, Comercial.  
Se presenta como una zona apta para consolidar el 
carácter residencial, manteniendo las características 
de actuales. 
Se propiciará el completamiento del Área en la 
medida que de manera prioritaria se consolide el 
Distrito Residencial a Consolidar 1 – DraC1. 

 
USOS 

Predominante: Residencial y Comercial 
 
Compatibles: Administrativo, Educativo, Recreativo, 
Cultural y Deportivo 
 
No permitidos: Industria, Servicio de Ruta, 
Comercio Mayorista. 

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  20.00m                
 
Superficie Mínima: 1000.00m2  

 
 

TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías de  Semi Perímetro y 
Perímetro Libre 
 
RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea de Edificación 
de 3.00m a los efectos de generar una relación de 
transición entre la Vivienda y el Espacio Público, con 
parquización, respondiendo a un Tejido Urbano de 
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Baja Densidad 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación con 
respecto a Ejes Medianeros serán de 3.00m 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso Residencial de densidad Baja, 
con Viviendas Unifamiliares, donde la Ocupación del 
Suelo no supere el 40 % . 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán superar la 
altura de planta baja, garantizando el Perfil Urbano 
de Baja Densidad. 
Podrá aceptarse Tipologías de Planta Baja y un Piso 
con Informe Habilitante de la Autoridad de Aplicación, 
respetando las Normas del Distrito. 
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DRDN DISTRITO RECREATIVO DEPORTIVO NAUTICO 
 

 
DELIMITACION 

El Distrito Recreativo Deportivo Náutico se 
desarrolla al sudeste del ejido urbano 
limitando al noroeste con la Av., Julio A. 
Roca y la prolongación de la misma que 
forma el camino a Colonia Montaña y la 
proyección de la Av. Circunvalación Sur; por 
lo cual limita también con el DRaC2. Otro de 
sus límites está definido por la prolongación 
de la calle M. Belgrano y el DRaC3.  
Éste sector abarca el bañado que forma la 
Laguna Barreiro, lo que determina que el 
mismo esté sujeto a restricciones físicas para 
la ubicación de equipamientos, 
infraestructuras y el desarrollo de 
actividades. 
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 El Distrito Recreativo Deportivo Náutico no 
comprende sectores amanzanados. Existen 
algunos casos de asentamientos 
espontáneos marginales cercanos a la 
Laguna Barreiro, pero la mayor superficie la 
ocupa dicha laguna. 
Próximo al ejido urbano se ubica el Balneario 
Municipal y sobre la Av. Julio A. Roca 
encontramos el Vivero Municipal y el Madero 
Municipal. Cercana a dicha avenida también 
se encuentra una Pista de Aterrizaje. 

 
 

CARÁCTER PROPUESTO 
 
 
 

Se considera  un sector propicio para la 
localización de las Actividades Recreativas, 
Deportivas, Náuticas al abarcar  las lagunas 
y playas; preservando las características 
naturales que ofrece. 
Se determinará cuál es la afectación hídrica 
ante Inundaciones Ordinarias y 
Extraordinarias y un área de restricción total 
de Línea de Ribera – destinando la misma al 
uso primordialmente de ocio, potenciando el 
Equipamiento para tal fin, (áreas de paseo, 
área de quinchos, juegos de niños, sector de 
playa, sector de estar, etc.) generando el 
Paseo Costero de  especial atractivo por las 
características naturales que presenta la 
misma. 
Se considera  el sector, propicio para  
preservación de las características naturales, 
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recuperación costera, generando un área 
recreativa, deportivo – náutica , englobando 
diversas actividades afines, que posibiliten su 
incorporación al Uso Recreativo general de 
alcance regional, con participación conjunta 
del sector público y privado; poniendo en 
valor de los atractivos del Municipio; 
fomentando así el Desarrollo Turístico., 
Playas , Preservación del Recurso Íctico, 
Equipamiento Básico Específico (bajada de 
lanchas, guardería con combustible y servicio 
mecánico, sanitarios, Alojamiento de 
diferentes modalidades, Gastronomía, 
camino de acceso. 
Se establecen como servicios públicos 
imprescindibles, agua corriente, electricidad, 
alumbrado público, bici sendas, 
mantenimiento del predio, teléfonos públicos, 
basureros, baños públicos.. 

 
USOS 

 

Predominante: Social, Recreativo, Deportivo 
– Náutico  y áreas de Playa y  Camping, 
Clubes de Caza y Pesca. 
 
Compatibles: servicios necesarios para su 
funcionamiento y mantenimiento: 
Actividad comercial acorde al uso 
predominante (comidas, bebidas, artesanías, 
etc.)  
Actividades culturales al aire libre: Anfiteatros 
para grupos de música, eventos especiales, 
exposiciones, etc,  
Residencial tipo Parque. Hoteles, Cabañas. 
 
No permitidos: Residencial Exclusivo, 
Industrial, Comercial, extracción de tierra, 
alteraciones ambientales y toda actividad que 
produzca deterioro de los Recursos Hídricos. 

 
SUBDIVISION 

Toda Subdivisión para Equipamientos 
Recreativos Deportivo Náuticos será 
sometida a Informe Técnico de la Autoridad 
de Aplicación, estableciéndose el criterio de 
garantizar que la Ocupación del Suelo no 
supere el 30% y una relación de predominio 
de Espacios Verdes por sobre Espacios 
Edificados    para garantizar el carácter del 
Distrito.   
La Autoridad de Aplicación deberá Solicitar 
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Informe de Aptitud Física del Terreno y de No 
Inundabilidad, para autorizar los Usos 
solicitados.      

 
 

TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías de Edificaciones 
para Equipamientos ,  de Perímetro Libre 
 
RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea de 
Edificación de 5.00m a los efectos de 
generar una relación de transición entre 
Equipamientos  y el Espacio Público, con 
parquización, Parques y Paseos y Lugares 
de Estar. 
Los Retiros Mínimos laterales de Edificación 
con respecto a Ejes Medianeros serán de 
5.00m 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso de Equipamientos 
Recreativos, Deportivo - Náuticos de 
densidad Baja, con Viviendas Unifamiliares 
tipo Parque  donde la Ocupación del Suelo 
no supere el 30 %. 
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 DQ                             DISTRITO DE QUINTAS 
 

DELIMITACION 
 

El Distrito de Quintas abarca una extensa 
superficie de esteros y bañados hacia el 
sector noreste y noroeste del sector 
urbanizado, lo cual determina que el 
mismo se encuentre sujeto a 
restricciones físicas a la hora de instalar 
equipamientos o proponer actividades. 
Sus límites están definidos por la 
prolongación de la Av. Julio A. Roca 
camino vecinal a Colonia Montaña, por la 
Av. Ejército Argentino, la calle J.E. 
Alberdi, la Av. Circunvalación Sur y la 
prolongación de la calle Belgrano camino 
vecinal a Colonia Madariaga.  
Ver Plano Nº 6.- 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es un sector que no ha sido intervenido 
ni urbanizado por lo cual no posee 
amanzanamiento. 
Su superficie esta ocupada en un gran 
porcentaje  por el Estero San Miguel y 
otros bañados. 
No cuenta con apertura de calles, 
infraestructura ni servicios básico. 
El distrito está atravesado por dos vías 
de circulación sumamente importantes 
como la prolongación de Av. Gral. San 
Martín (Acceso Norte) y la Av. Nuestra 
Sra. de Itatí; ambas conectan la localidad 
con la Ruta Nacional Nº 118. 
En éste distrito no encontramos 
equipamientos residenciales 
consolidados, solo algunos 
asentamientos espontáneos de carácter 
marginal. Como equipamiento público se 
detecta  el Cementerio Municipal y una 
Iglesia Evangélica. 

 
 

CARÁCTER PROPUESTO 
 
 
 

Se propone que el sector esté destinado 
a Usos Residencial de densidad baja con 
Huertas y Chacras para autoconsumo y 
Micro Emprendimientos Productivos: 
Tendaleros Plásticos, Viveros, etc. 
Es necesario materializar las vías de 
comunicación y el completamiento de la 
Infraestructura y los Servicios Básicos. 
Se propicia otorgarle un carácter Sub 
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Rural y de  Preservación Ambiental. 
 

USOS 
Predominante: Residencial Sub Rural 
con explotación primaria. 
 
Compatibles: Recreativo, y Deportivo 
 
No permitidos: Comercial, 
Administrativo, Educativo, Cultural, 
Industria y Servicio de Ruta  

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo: 50.00m                 
 
Superficie Mínima:2500.00m2 

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA: 
Se propiciará las Tipologías de 
Edificaciones de Perímetro Libre 
 
RETIROS: 
Se propone un Retiro Mínimo de Línea 
de Edificación de 15.00m a los efectos de 
generar una relación de transición entre 
Equipamientos  y el Espacio Productivo. 
Los Retiros Mínimos laterales de 
Edificación con respecto a Ejes 
Medianeros serán de 15.00m 
                            
OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Será destinado al Uso de de Quintas: 
Chacras y Huertas con Viviendas 
Unifamiliares donde la Ocupación del 
Suelo no supere el 20 %. 
 
ALTURAS:  
Las construcciones edilicias no deberán 
superar la altura de planta baja 
garantizando el Perfil Urbano de Baja 
Densidad  por ser Sub Rural.  
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DSR                            DISTRITO SERVICIOS DE RUTA 
 

DELIMITACION 
 

El Distrito Servicios de Ruta se 
encuentra ubicado paralelo a la Ruta 
Nacional Nº 118 que dirige a Loreto 
hacia el éste y a Saladas al oeste, 
abarcando una franja de 100 mts. 
aproximádamente. 
Limita con el DQ en toda su extensión 
sur y con el Acceso Norte a la Ruta Nº 
118, por Av. Gral. San Martín. 
Ver Plano Nº6. - 
ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es un sector que no ha sido intervenido, 
es decir que no posee amanzanamiento. 
En cuanto a Infraestructura, no posee 
ningún servicio, pero su proximidad a la 
Ruta Nacional Nº 118 y a la Av. Nuestra 
Señora de Itatí le permitirían adquirir con 
facilidad los Servicios Básicos. 
Es un Distrito que deberá incorporar una 
VIA COLECTORA DE SERVICIOS para 
garantizar su accesibilidad. 

 
CARÁCTER PROPUESTO 

 
 

 Se considera un sector propicio para 
localización de actividades Industriales 
de pequeña escala y de Servicios de 
Ruta: Estaciones de Servicios, 
Paradores, Gastronomía, Talleres 
Mecánicos,  por su proximidad a la Ruta. 
Se propiciará la necesaria clasificación 
de los tipos de Industrias según el grado 
de molestias y Toma de Medidas 
necesarias para asegurar la 
Preservación del Medio Natural. 
La Autoridad de Aplicación deberá 
Solicitar Estudios de Impacto Ambiental. 

 
USOS 

Predominante: Servicio de Ruta, 
Comercio Mayorista, Carpinterías y 
pequeñas y livianas Industrias. 
 
Compatibles: Servicios 
Complementarios. 
 
No permitidos: Residencial, Comercial, 
Administrativo, Educativo, Recreativo, 
Cultural e Industria Pesada de Media y 
Gran escala. 
Su localización estará condicionada a los 
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Informes Técnicos que emita la 
Autoridad de Aplicación.         

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  75 m                
 
Superficie Mínima:15.000 m2 

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGIA EDILICIA 
Se permiten exclusivamente edificios de 
Perímetro Libre,. 
 
RETIROS:  
Se deberán realizar retiros de edificación 
de todas las líneas divisorias de parcela 
con un mínimo de 30 m. 
El espacio resultante deberá ser 
obligatoriamente forestado .Solo en una 
proporción no mayor al 20% de la 
superficie de este espacio se admitirá la 
construcción de solados para 
Estacionamiento de Vehículos en 
General y Playones de Maniobras. 
 
OCUPACION DEL SUELO 
Se deberá mantener una relación entre 
superficie libre y ocupada por parcela de: 
Superficie libre: 70% de la superficie del 
terreno s/mesura. 
Superficie ocupada: 30% de la superficie 
del terreno s/mensura. 
 
ALTURA DE EDIFICACIÓN 
Las edificaciones en este Distrito  no 
podrán sobrepasar una altura máxima de 
10,00 m. en el caso de techos 
inclinados, esta altura se tomará hasta el 
nivel inferior de los elementos de la 
estructura resistente del techo 

 
NORMAS  PARTICULARES  PARA EL DISTRITO DSR 

Remitirse al CAPITULO I – Artículos Nº-16 y 17 -  DISTRITOS INDUSTRIALES Y DE 

SEVICIOS DE RUTA 
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DI                            DISTRITO INDUSTRIAL 
 

DELIMITACION 
 

Se halla sujeto a decisiones del Departamento 
Ejecutivo Municipal para su consolidación en el marco 
de las POLITICAS PARA LOCALIZACION DE 
PARQUES INDUSTRIALES en la Provincia de 
Corrientes 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se halla sujeto a decisiones del Departamento 
Ejecutivo Municipal para su consolidación en el marco 
de las POLITICAS PARA LOCALIZACION DE 
PARQUES INDUSTRIALES en la Provincia de 
Corrientes. 
Se desarrolla el Criterio General que debe primar para 
el Desarrollo de un DISTRITO INDUSTRIAL , de 
manera indicativa y prospectiva. 

 
CARÁCTER PROPUESTO 

 
 

Su localización alejada del desarrollo de la mayor 
parte del Ejido Urbano, genera un sector propicio para 
la instalación de Actividades Industriales. 
La Ruta  genera un importante límite y la accesibilidad 
directa sin interferir al Área Urbana. 
y sin embargo con proximidad con las vías de 
penetración. 
Estarán destinados a la localización de todas aquellas 
Actividades Industriales – fundamentalmente 
Aserraderos - que debido a la materia prima que 
almacenan o manipulan, los procedimientos de 
elaboración que utilizan o las emanaciones, residuos y 
efluentes que producen así como la magnitud e 
intensidad del transporte de carga que generan, crean 
inconvenientes o grados de molestias incompatibles 
con otros Usos Urbanos.  
Su emplazamiento quedará condicionado o restringido 
a una configuración similar al de las características 
que poseen los Parques Industriales tendiente a 
reconocer y rescatar, en las formas de organización y 
distribución (aspecto físico espacial), las ventajas 
comparativas que ofrece este sistema respecto de las 
economías de localización (concentración de 
actividades por servicios especializados comunes) y/o 
de urbanización (concentración de actividades de 
distinta índole, articulando el proceso de producción o 
por el uso común de servicios administrativos y 
sociales) garantizando de esta manera, en los 
aspectos económicos – financieros, la racionalidad de 
las intervenciones que por la iniciativa privada se 
vienen realizando para producir y establecer las 
condiciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades, al mismo tiempo que se alcanzan los 
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objetivos de eficiencia funcional del conjunto. 
Será necesario la clasificación de Industrias según el 
grado de molestias y vigente para la Ciudad de 
Corrientes y la toma de medidas acordes para la 
Preservación del Medio Natural.  
Su Accesibilidad se dará por VIA COLECTORA DE 
SERVICIOS paralela a la Ruta.     

 
USOS 

Predominante: Industrias en general 
 Industrial y Almacenaje  
 Uso Dominante:  

Los que resulten de aplicar las Planillas Nº 1 y 2:  
Clasificación de Industrias y Depósitos según 
Molestias I y II. Municipalidad de la Ciudad de 
Corrientes. 
 
Compatibles: Depósitos y Servicios necesarios para 
su funcionamiento. 
Se permitirá la existencia de una Vivienda por 
Establecimiento la cual será destinada al encargado o 
sereno.  
 
No permitidos: Industria y Depósitos altamente 
tóxicos, uso residencial exclusivo, educativo, sanitario 
y todas aquellas actividades incompatibles con el uso 
predominante. Industrias y depósitos, altamente 
tóxicos y de alto impacto ambiental. No se permitirán 
las construcciones en  Parcelas que no cuenten con la 
Infraestructura de Servicios completa.  
No se permitirá Uso Residencial Permanente ni 
Residencial Transitorio 

 
SUBDIVISION 

Frente Mínimo:  75 m                
 
Superficie Mínima:15.000 m2 
Toda Subdivisión y Construcción será sometida a 
Informe Técnico de la Autoridad de Aplicación.                

 
TEJIDO URBANO 

TIPOLOGÍA EDILICIA 
Se admiten solo Edificios   de Perímetro libre.  
 
RETIROS 
Se deberán realizar retiros de edificación de todas las 
líneas divisorias de parcela con un mínimo de 30 m. 
El espacio resultante deberá ser obligatoriamente 
forestado .Solo en una proporción no mayor al 20% de 
la superficie de este espacio se admitirá la 
construcción de solados para Estacionamiento de 
Vehículos en General y Playones de Maniobras. 
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OCUPACIÓN DEL SUELO: 
Se deberá mantener una relación entre superficie libre 
y ocupada por parcela de: 
Superficie libre: 70% de la superficie del terreno 
s/mesura. 
Superficie ocupada: 30% de la superficie del terreno 
s/mensura. 
 
ALTURA DE EDIFICACIÓN 
Las edificaciones en este Distrito no podrán 
sobrepasar una altura máxima de 10,00 m. En el caso 
de techos inclinados esta altura se tomara hasta el 
nivel inferior de los elementos de la estructura 
resistente del techo. 

 

NORMAS PARTICULARES PARA EL DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL 

Remitirse a los Artículos Nº 16 y 17 del CAPITULO I – ZONIFICACION 

GLOBAL PREVENTIVA PROPUESTA.- 
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11. PROPUESTA DE DESARROLLO  TURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL 

            

Del Relevamiento, las Entrevistas, los Talleres de Trabajo y recorridas por la 

Localidad surgen Líneas de Acción Estratégicas para el Desarrollo Turístico 

Sustentable del Municipio de San Miguel: 

 

1. DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE A MEDIANO PLAZO 

           Como  existe una decisión política del Municipio de tomar la Actividad 

Turística  como un objetivo prioritario, corresponde planificar el Desarrollo del 

Destino.  

 

2. CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION 

Es un  Destino Turístico por excelencia , al hallarse en el SOLAR DE LAS HUELLAS 

y actualmente el Municipio , habiendo tomado este Escenario en la Definición de sus 

Políticas Urbanas, se halla abocado a  impulsar una primera etapa de 

Concientización y Sensibilización para que la Comunidad Local identifique su 

Patrimonio Natural y Cultural – Arqueología Urbana y los atractivos que pueden 

ponerse en valor, utilizando  Metodologías Participativas  - AUDIENCIAS PUBLICAS 

– con la participación de los vecinos en general y en particular de quienes estén 

interesados en ser actores de la actividad.  

 

3. PUESTA EN VALOR DE ATRACTIVOS Y PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE 

           La Comunidad debe CONTINUAR  haciendo el aprendizaje  de como valorar  

correctamente sus Atractivos y Patrimonio en función de su potencial para ser 

aprovechados turísticamente, como así también a identificar los posibles negocios y 

la forma de gestionarlos.- 

           San Miguel, se inserta entre los  Circuitos Turísticos que 

oportunamente se  propusieron en la Provincia, el “SOLAR DE LAS HUELLAS  y 

muy próximo a los Esteros del Iberá: 
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Su Oferta abarca: 

1. Turismo Histórico Cultural 

2. Turismo Urbano 

3. Turismo de Lagunas y Esteros: Sol y Playa - Pesca 

4. Turismo Rural 

5. Eco Turismo 

 

Será muy importante la Planificación Territorial,  desarrollar una Zonificación 

Global Preventiva que contemple las Acciones que se están llevando a cabo en 

relación a la Arqueología Urbana para orientar y regular el Desarrollo Urbano 

Ambiental, acompañada del Marco Legal correspondiente.- 

Las  consideraciones que se hicieron en otros capítulos del PEDUAC   en lo 

que hace a la consolidación de las Areas Urbanas y Rurales que tiene el Municipio, 

son absolutamente validas y necesarias de tener en cuenta para el Desarrollo 

Turístico Sostenible: 

 

           EL SOLAR DE LAS HUELLAS” 

           Es  un espacio de gran potencial constituido por   Las siguientes localidades: 

CAÁ CATÍ, LORETO, SAN MIGUEL, SANTA ROSA, TABAY, CONCEPCIÓN, 

MBURUCUYÁ, SALADAS,  SAN LUÍS DEL PALMAR, y SANTA ANA. 

Son todas localidades con un paisaje urbano típico de pueblo correntino, con 

casas de corredor y calles de arena, con lagunas, paisaje urbano pintoresco y bello. 

Tienen atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos tienen históricos 

y naturales para el Ecoturismo como el Parque Nacional  Mburucuyá y los Esteros 

del río Santa Lucia, el Estero Carambola  y desde Concepción y San Miguel la 

posibilidad de acceder (hoy sin caminos y con arenales muy difíciles de transitar) a 

la zona oeste de los esteros del Iberá.- 

Hay buena accesibilidad terrestre por rutas pavimentadas a todas las 

localidades, excepto 17 km de tierra hasta el Parque Nacional Mburucuyá.  

Ninguno tiene un desarrollo importante del Turismo, no tienen  planta, 

alojamiento, restaurantes ni  servicios.  Nació con el programa  “Acompañamiento al 
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Desarrollo turístico de Micro región Centro norte” posteriormente rebautizada  “El 

Solar de las Huellas”. 

Con muy poco estos pueblos integrantes del Solar  se convertirían en pueblos 

turísticos.  

Falta que la población y autoridades adquieran mas conciencia turística, 

desarrollen voluntad política y adquieran la profesionalidad necesaria. 

Son necesarias las inversiones para poner en marcha servicios turísticos. 

El desarrollo se está dando lentamente,  ya surgieron alrededor de 300 

proyectos individuales privados de distinta envergadura, que deben ser financiados y 

están en distinto estado de trámite.-   

 

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL 

TURISMO 

          En todos los niveles y productos bajo la “orientación del Desarrollo Local”.  

Fortalecimiento Institucional del Municipio, se debe incorporar contenidos necesarios 

para el Turismo en las escuelas, formación de Emprendedores Turísticos, formación 

de operarios para todos los servicios vinculados a los productos elegidos para su 

Desarrollo, Concientización de la Población en general.-  

           

           SUB PROGRAMA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Este Subprograma se propone con un horizonte de por lo menos cuatro años, 

con la idea de un esfuerzo sostenido, progresivo y coherente con las necesidades 

del  destino: 

 

CAPACITACIÓN GENERAL EN TURISMO 

1. Cursos de concientización y Sensibilización turística a la Comunidad y a la 

Comunidad Educativa. 

2. Talleres de Concientización y Sensibilización Turística y Ambiental dirigidos a 

personal operativo de unidades productoras de servicios turísticos, Comunicadores 

Sociales. 

3. Talleres sobre hospitalidad y atención al Turista 
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- Aporte del Turismo en una comunidad y sus oportunidades para mejorar la calidad 

de  vida. 

4. Realizar la Capacitación para informantes  turísticos de las Oficinas de Informes 

5. Idioma Ingles y portugués para informantes y guías de pesca 

- Curso, taller de conversación en  idioma portugués. 

- Curso, Taller de conversación en  idioma inglés 

6 .Cursos en Estrategias y Técnicas de venta de un destino y persuasión del Turista 

Potencial 

7. Capacitación de Guías: 

- Guías de Turismo Histórico Cultural 

- Guías de pesca. 

- Guías de Ecoturismo para la localidad.  

- Guías de Caza.- 

- Guías de Avistaje de aves 

8. Cursos de formación en Turismo a personal de la Policía Provincial.   

9. Cursos de formación en Turismo   orientados a la relación turista / fuerzas de  

seguridad Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía  

10. Seminario en "Seguridad Turística"  en San Miguel  

11. Introducción de Conceptos Turísticos en  el Diseño Curricular de Escuelas 

Iniciales,   Primarias y Secundarias, y  nivel terciario. 

12. Capacitar y Concientizar a la comunidad  educativa en una Cultura Turística. 

13. Capacitación en Marketing Estratégico y  Operativo 

14. Talleres anuales orientados a  Prestadores de Servicio. 

- Contratar expertos para asesorar y capacitar en comercialización y promoción, a 

técnicos, funcionarios y prestadores de servicios. 

15. Seminarios con  mesas de trabajo con técnicos del ámbito público y privado y 

referente de Municipios. 

16. Capacitación en Gestión Integral del Destino: La Asociatividad como Estrategia. 

 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

1. Capacitación en Recursos Humanos: liderazgo, protocolo, manejo de reuniones 

gerenciales  administrativa de sistemas (Administración  Central).    

2. Cursos dirigido a propietarios, gerentes, administradores, directivos, funcionarios, 

Técnicos de Turismo e informantes. 
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3. Talleres para la Gestión de Alojamientos y otros prestadores  (proveedores de 

servicios turísticos). 

- Talleres para la Gestión Administrativa de Sistemas. 

4. Capacitación en Planificación Estratégica orientada a la Gestión Social planificada, 

multiactoral y participativa para el  Desarrollo Turístico de San Miguel. 

5. Seminario con sede a determinar  dirigido a funcionarios y técnicos de  

Organismos de Turismo y Planificación del  ámbito público, técnicos y representantes de 

cámaras y asociaciones, además de profesionales de Turismo. 

6. Capacitación en Gestión de la Calidad en  Empresas de Servicios Turísticos. 

- Capacitación para mandos medios en gestión hotelera y gastronómica. 

7. Cursos con sedes a definir  orientados a Prestadores de Servicios. 

8. Capacitación en Nuevas Tecnologías,  Modernización de la Comercialización, 

Promoción y Publicidad. 

 

CAPACITACIÓN OPERATIVA 

1. Capacitación en Hotelería y Gastronomía: 

2. Cursos de gobernantas y mucamas de Front-desk,  área comedor y recreación. 

 

          CAPACITACIÓN  POR LÍNEA DE PRODUCTOS  

 DEPORTES. PESCA DEPORTIVA 

1. Capacitar a Guías de Pesca con Mosca.  

2. Cursos en sedes a determinar  en función del Desarrollo del Producto. 

3. Capacitar a Guías de Pesca sobre beneficios de la “Devolución” y sustentabilidad.  

4. Capacitar al cuerpo de Guardafauna (primeros auxilios, inglés, conocimientos 

generales de la Provincia, información específica de turismo) 

5. Talleres, lugares de tráfico, vinculados a la  temática: atención al turista e 

información general y turística de San Miguel.  

 

 TURISMO DE NATURALEZA Y AVENTURA 

1. Capacitar Guías intérpretes 

2. Capacitar Guías de Avistaje de aves.   

3. Capacitar Guías en Turismo Educativo.     

4. Capacitar a Guías de travesía en piragua,  de trekking, carrera de aventura y org. 

de 4x4.- 
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 TURISMO DE INTERÉS ESPECIAL 

1. Capacitar a Técnicos de Organismos oficiales y del sector privado para la puesta 

en marcha de Centros de Convenciones, operación y Organización de Eventos. 

 

5. IDENTIDAD E IDIOSINCRACIA 

           Como rasgo identitario,  tanto el Municipio de San Miguel   como la 

Comunidad reconocen y se identifican como PUEBLO DEL SOLAR DE LAS 

HUELLAS, con importante un Patrimonio Arquitectónico Urbano a Poner en Valor, 

con  actividades tradicionalistas, el gaucho, el caballo,  el chamamé, las danzas 

folklóricas, la gastronomía tradicional y las artesanías, con su Medio Natural 

privilegiado por sus Lagunas muy próximas al EcoSistema del Iberá . También surge 

como un claro rasgo la migración europea, que también marca su impronta en su 

Medio Urbano y Rural. Es una típica comunidad de agricultores. 

 

6. LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS  DEL  MUNICIPIO DE  LORETO 

  

     1. TURISMO HISTORICO CULTURAL  

Propuesta de Circuito Turístico Urbano de Valor Histórico Patrimonial con  

Preservación, Puesta en Valor y Refuncionalización de Propiedades de Valor 

Arquitectónico Urbano y revalorización de Tradiciones y Costumbres que definen su 

Historia, Identidad e Idiosincrasia: 

 

DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL DE PRESERVACION 

En el DISTRITO CENTRAL RESIDENCIAL DE PRESERVACION que este 

Equipo PEDUAC propone ,  coexisten Viviendas de Fachada , Italianizantes, con 

otras de reminiscencias francesas e inglesas, con exponentes coloniales y con 

Arqueología Urbana .Esto sugiere la posibilidad de desarrollar un Circuito Turístico 

Cultural Urbano , con Catálogo de Sitios Arqueológicos Urbanos y Propiedades de 

Valor Histórico. 

El Municipio deberá realizar el Relevamiento e Inventario con la 

colaboración de los Organismos pertinentes. 
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Se sugieren realizar el INVENTARIO URBANO de algunas Propiedades, a 

modo indicativo no excluyente, a incorporar .  

            

2. TURISMO URBANO 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

El equipamiento religioso lo compone una capilla localizada en el Centro 

Comunitario en San Miguel.  

Las celebraciones más importantes son:  

El día 29 de Septiembre día de San Miguel Arcángel 

 

           3. TURISMO DE LAGUNAS: 

           LA PESCA DEPORTIVA  

           SOL Y PLAYA.  

Las Lagunas  tienen  playas excelentes que  se explotan turísticamente con la 

intensidad que los Recursos lo permiten. 

Las mismas  bañan las costas del Municipio con  un maravilloso panorama y 

la posibilidad de disfrutar de Playas y Balnearios. Con arena en las épocas en que 

está baja la cota , se puede recorrer libremente ya que no son interrumpidas por 

ningún terreno privado. Se dá una valoración paisajística recreativa dada por la 

belleza natural de las Lagunas  y las Áreas Boscosas próximas. 

Se propone un estudio particularizado para la Consolidación de un Paseo 

Costero, considerando las Calles de Acceso a la Laguna Barreiro , Esteros y otras 

Lagunas. 

El alcance de este atractivo es regional. 

Las Lagunas y  La playa son  productos muy factibles de potenciar, a partir de 

los servicios a brindar. Estos servicios son muy variados, puestos de venta de 

bebidas y comida, fijos o móviles, espacios donde consumirlos, sanitarios y duchas, 

servicio de reposeras, sombrillas, juegos, tanto sobre tierra como acuáticos. 

Son Productos a potenciar para Público en general y Turistas Locales , 

Regionales y Nacionales.-  

 

4.  TURISMO RURAL   
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TURISMO DE ESTANCIAS 

El departamento presenta muchas Estancias que están en óptimas 

condiciones de ofrecer sus instalaciones para el tan apreciado Turismo de Estancia, 

caminos bordeados de eucaliptos, antiguas estancias con altillos y leyendas, y 

frondosas arboledas son parte de su atractivo. 

Se destaca la ESTANCIA SAN ALONSO. 

           

         TURISMO DE SEGUNDAS RESIDENCIAS 

Casas de fin de semana: Esta modalidad turística crece en zonas de similares 

características: La Cruz, General Alvear, Ituzaingo, Paso de la Patria, Carolina y 

muchos mas.  

Esta modalidad requiere darle una clara caracterización a cada Distrito y  la 

Infraestructura Urbana adecuada.  

 Por la falta de tradición en la modalidad también hará falta el consenso de la 

Comunidad y la capacitación de desarrolladores para la adecuada y conveniente 

comercialización de lotes y tipos de construcción, Planificación de Barrios Cerrados 

o Condominios.- 

6. ECOTURISMO 

Tiene atractivos  arquitectónicos, culturales, tradicionales, algunos para el 

Ecoturismo como el Parque Nacional  Mburucuyá y los Esteros del río Santa Lucia, 

el Estero Carambola  y desde Concepción y San Miguel la posibilidad de acceder 

(hoy sin caminos y con arenales muy difíciles de transitar) a la zona oeste de los 

Esteros del Iberá.- 

 

7. SEÑALIZACION 

          El Municipio de San Miguel  debe desarrollar en forma paralela  a la puesta en 

valor de sus atractivos un Programa de Señalización  Turística, con similar criterio al 

de los Pueblos que conforman el Corredor SOLAR DE LAS HUELLAS: 

1. Señalización Rutera  integrando al SOLAR DE LAS HUELLAS. 

Señalización de  los lugares turísticos  existentes y que se desarrollen e integrando 

el conjunto de atractivos en el Municipio y promoviendo su visita.  
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2. Señalización de Sitios Histórico Culturales y Arqueológicos dentro de la 

Localidad. 

 

8. INFRAESTRUCTURA 

El desarrollo de los cinco Productos Turísticos mencionados  debe,  mediante su 

Planificación  ayudar a proyectar y ejecutar las obras de Infraestructura. En primer 

lugar jerarquizar el lugar y promover al aprovechamiento de lo existente densificando 

apropiadamente la ocupación del suelo y la Infraestructura Urbana Básica, Agua, 

Energía, caminos, desagües cloacales y pluviales, y cuidado ambiental.- 

 

1. ESTACION TERMINAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 

El Municipio debe optimizar la Infraestructura y Servicios  de la ESTACION 

TERMINAL DE PASAJEROS y el  Centro de Información Turística, considerando el 

Rol del Municipio de San Miguel  en el Corredor EL SOLAR DE LAS HUELLAS.- 

 

2. EQUIPAMIENTO PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA 

El Municipio debe generar Acciones de GESTION MIXTA con Nación, 

Provincia, Municipio e Inversores Privados, para incrementar en Cantidad y Calidad 

los Equipamientos para Hotelería, Gastronomía y para la Recreación y el Tiempo 

Libre , considerando el Rol del Municipio de San Miguel en el Corredor EL SOLAR 

DE LAS HUELLAS. 

 

3 . PARADOR TURÍSTICO  

          1. Construcción a modo de Complejo ,  y próximo a la Estación Terminal: 

- Estación de Servicio,  

- Restaurante Temático vinculado a la Identidad Tradicionalista,  

- Alojamiento,  

- Centro de Informes y  

- Salón de Usos Múltiples.  

 

3. ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS 
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El Equipamiento completo de una Playa, incluye en general lo siguiente: 

Boyado de la playa propiamente dicha controlado mediante una batimetría del 

estado del fondo y las profundidades, selección y capacitación de guardavidas. 

Parador con servicios de gastronomía, sanitarios, y alquiler de sombrillas y sillas. 

Energía Eléctrica, Agua Potable, Alojamiento, Actividades recreativas en playa por 

edades.  Actividades Recreativas de noche en la playa o fuera de ella.  Deportes 

náuticos.   

Puede ser explotada por administración o por concesión siendo aconsejable 

por varios años.- 

1. Darles identidad y diferenciación a cada una de las playas e integrarlas 

en el destino. 

2. Construir Sanitarios, Paradores  y mejorar el Camping.- 

3. Promoción de deportes náuticos.- 

4. Playas. Muelles, estacionamiento para micros, sanitarios, seguridad, 

bañeros, salud.-  

5. Estudiar la utilización de  Piletas flotantes en algunas playas, para 

evitar los inconvenientes de cambio de nivel del río con las crecidas y bajantes.-  

6. Deportes náuticos, vuelo a vela, kitesurfing, Parapente. Promover la 

práctica de estos deportes y calendarios de eventos para convocar turistas a Loreto.- 

7. Propuestas de Actividades  Recreativas para lo diferentes horarios y 

para las edades de los turistas. 

 

4. PESCA DEPORTIVA  

Este ha sido evaluado como uno de los cinco Productos prioritarios de Loreto   

por lo que se  debe dar especial atención a su desarrollo.  

1. Las acciones de puesta en valor comienzan con la Preservación del 

Recurso Ictico, que es el corazón del producto.- 

2. Protección de los Recursos Icticos de las Lagunas – y los demás que 

forman el sistema hidrológico que albergan a la Fauna Ictica, mediante la 

Legislación, ejercicio del poder de policía para el cumplimiento de las Normas con 

recursos humanos y medios materiales suficientes. 
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3. Reglamento de Pesca Unificado con todas las provincias del Litoral.  

Proyecto Regional ya iniciado. 

           4. Señalización vial y local de todos los pesqueros. Consiste en la 

señalización e interpretación de su oferta turística mediante cartelería y resoluciones  

arquitectónicas varias. Reclamado como importante por los actores turísticos. 

           El Equipamiento básico de un Pesquero, consiste en: Bajada de lanchas, 

guardería con combustible y servicio mecánico, Sanitarios, Alojamiento de varios 

niveles, gastronomía, Camino de acceso, Energía eléctrica, agua potable. 

Preservación ambiental.  

           5. Desarrollo Turístico de “Área de Pesca con Devolución” Reglamentar la 

actividad solo para pesca con devolución y promoción de la pesca con mosca 

orientada a los extranjeros que la practican.- 

           6. Programa de Concientización Escolar de Preservación de la Fauna Ictica. 

7. Construcción de Bajada de lanchas en lugar  a  determinar. 

           8. Complejo Turístico sobre Lagunas: existen varios lugares de excelentes 

condiciones, habrá que estudiar la localización más conveniente. El inicio del 

Turismo en la localidad podría fortalecerse con la planificación y ejecución de un 

Complejo Turístico que sirva a las distintas modalidades, a la pesca, al sol y playa 

en verano, al excursionista, al deportista. Además se aprovechan los Recursos que 

se debe invertir y se muestra un complejo importante y convertirlo  en un lugar 

emblemático. Equipar con un quincho y sanitarios y un parque y equipamiento 

escénico,  escenario para festivales, lugar de Predio Ferial.  La propuesta es 

planificar el “Complejo Turístico” que tenga un equipamiento que permita:  

a) a lo largo del año varios Eventos Tradicionalistas, festivales.  

b) Que se puedan hacer actividades de Turismo Aventura y Ecoturismo.   

c) Que sea escenario de Congresos y Reuniones Empresarias.-  

 

          5. CIRCUITO PARA CAMINATAS Y BICICLETAS.   

           En el Municipio existen  numerosos recorridos y escenarios para ofrecer para 

estas modalidades que tienen buen crecimiento y que además son un complemento 

deportivo recreativo de los propietarios de Segundas Residencias.- Se debe 
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considerar el carácter de las Calles susceptibles de Conformar el PASEO 

COSTERO. 

 

           6. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  

Esta modalidad turística crece sostenidamente y la población de los Municipios  

cada vez más necesitan de instalaciones deportivas para las distintas disciplinas 

edades y niveles. Se considera que San Miguel  tiene condiciones muy buenas para 

aprovecharla. Esta modalidad es un complemento ideal de las Segundas 

Residencias.-  

 

          7. PREDIO PARA FERIAS Y EXPOSICIONES.    

La propuesta es que este  equipamiento esté disponible con un régimen de 

explotación que permita al Municipio de San Miguel  albergar más Eventos que 

deben ser aprovechados por la Oferta de Servicios local.-   

 

9. PROMOCIÓN DE INVERSIONES.   

            San Miguel  acordando localmente su Plan, con Objetivos, Estrategias y 

Productos prioritarios, debe salir a buscar Inversores con Proyectos con nivel de 

perfil local, regional y nacional: todo lo vinculado a la Pesca es de nivel nacional y 

los otros productos de alcance regional.   

 

10.  MARKETING TURÍSTICO.   

           San Miguel  se halla profundizando  en acciones de Marketing como Destino 

Turístico, y está promocionando sus productos. También los gestores de cada uno 

se preocupan por ofrecer sus productos, pero sin la vinculación del Territorio, el 

Municipio o la Comunidad. Es imprescindible que a partir de los primeros consensos 

del Desarrollo Local y del Turismo, se ponga en marcha el proceso del Marketing 

Turístico, determinación de sus Mercados, los Productos, las prioridades, los 

Calendarios, la o las  Marcas que se trabajarán, los recursos disponibles, la 

asociatividad que se concretará en el SOLAR DE LAS HUELLAS  y la Micro Región 

con el Gobierno Provincial y con el Sector Privado.- 
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           Se detallan a continuación las  tres Propuestas de Circuitos Turísticos que 

deberán ser analizadas y desarrolladas con mayor profundidad por parte del Equipo 

Técnico Municipal , en virtud de la especificidad de las Áreas que involucran, con la 

colaboración de las Sub Secretarías de Cultura y Turismo de la Provincia de 

Corrientes y el Área de Arqueología Municipal: 

 

PROPUESTA CIRCUITO  Nº 1: TURÍSTICO URBANO HISTORICO 

CULTURAL – MUNICIPIO SAN MIGUEL 

 El objeto de este recorrido es vincular estratégicamente los distintos 

Equipamientos de Valor Histórico Patrimonial, así como también, poner a la vista del 

turista algunas de las Propiedades de Valor Arquitectónico Urbano las que exponen 

parte de la Historia e Identidad del pueblo de San Miguel; también conocer en el 

mismo recorrido algunos de los Edificios Públicos y Religiosos más relevantes y de 

interés para el visitante, a fin de conformar un Circuito que contemple y refleje  parte 

de la generosa Oferta Turística que ofrece el Area Urbana de la localidad. 

Se incluye: 

- Acceso a la Localidad desde la Avenida Nuestra Señora de Itatí 

- Recorrido por Calle Bartolomé Mitre  - Paí Pajarito – Sarmiento – Melchor y 

Meza , incluyendo el entorno de la Plaza Fundacional 25 de Mayo , Distrito 

Central Residencial de Preservación – DCRP –  

- Avenida General San Martín. 

  

PROPUESTA CIRCUITO TURÍSTICO Nº 2 : PASEO COSTERO  

El objeto de este recorrido es vincular algunos de los puntos de interés más 

relevantes del área, como así también generar un paseo continuo que permita 

disfrutar de la playa con la que cuenta la localidad y de las mejores vistas de las 

Lagunas. 

Se incluye: 

- Recorrido por Calle Bartolomé Mitre  - Paí Pajarito – Sarmiento – Melchor y 

Meza , incluyendo el entorno de la Plaza Fundacional 25 de Mayo , Distrito 

Central Residencial de Preservación – DCRP –  

- Calle Sarmiento: Complejo Deportivo Municipal y Clubes Deportivos próximos. 
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- Balneario y Laguna Barreiro. 

Es fundamental consolidar : 

 Centro de Referencias e Información Turística 

Es un lugar donde se puede hallar toda la información para conocer de San 

Miguel: historia, proyectos, artesanías, postales y folletos informativos. 

También podrá contactar allí a la Asociación de Guías de Turismo, para realizar 

excursiones de pesca y recorridos náuticos. 

Las tradiciones correntinas se complotan y ofrecen los lugares más bellos 

para explorar su exhuberancia proponiendo un turismo completamente 

enriquecedor. 

 

PROPUESTA CIRCUITO TURISTICO Nº 3 : ECOTURISMO Y TURISMO DE 

AVENTURAS 

Se incluye: 

- Estancia San Alonso 

- Balneario y Laguna Barreiro, Esteros 

 

Es fundamental consolidar : 

 Centro de Referencias e Información Turística 

Es un lugar donde se puede hallar toda la información para conocer Loreto: 

historia, proyectos, artesanías, postales y folletos informativos. 

También podrá contactar allí a la Asociación de Guías de Turismo, para realizar 

excursiones de pesca y recorridos náuticos. 

Las tradiciones correntinas se complotan y ofrecen los lugares más bellos 

para explorar su exhuberancia proponiendo un turismo completamente 

enriquecedor. 

 

Ver Plano Nº 7: PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO – 

MUNICIPIO SAN MIGUEL.- 

 

11.   FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO.   
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           El PEDUAC pone mucho énfasis en la sinergia y coordinación necesarias con 

los Organismos Públicos que pueden colaborar en el Desarrollo Local.  Asimismo es 

imprescindible el Fortalecimiento Institucional del Municipio en las temáticas nuevas 

propuestas, pasando por la Capacitación del Personal de Planta para cumplir con las 

nuevas funciones o con nuevas modalidades de Gestión, la incorporación de nuevo 

personal y equipamiento o la contratación de los Equipos Técnicos necesarios.- 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATEGICO DE  DESARROLLO URBANO - AMBIENTAL DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES – P .E. D. U. A. C. 

3° ETAPA 

 

INFORME FINAL 

 

 

ANEXO GRAFICO - PLANOS 

MUNICIPIO SAN MIGUEL 

 

DICIEMBRE  2008 – JUNIO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Arquitecto MARIO JOSE MERINO 
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CARTOGRAFIA URBANA BASICA 

PLANOS YA ELABORADOS 

 

1. Plano Base – 

2. Plano de Localización de Equipamientos Urbanos 

3. Plano de Red Vial Actual y Propuesta 

4. Plano de Estructura Urbana Actual y Propuesta 

5. Plano de Delimitación de Areas Urbanas 

6. Plano de ZONIFICACION GLOBAL PREVENTIVA 

7. Plano de PROPUESTAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 

SUSTENTABLE 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

 

 

 

PLAN  ESTRATEGICO DE  DESARROLLO URBANO - AMBIENTAL DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES – P .E. D. U. A. C. 

3° ETAPA 

 

INFORME FINAL 

 

ANEXO FOTOGRAFICO 

Y PROPUESTA TURISTICA 

MUNICIPIO SAN MIGUEL 

Fuente: Fotografías tomadas por el Equipo PEDUAC  

durante las visitas a la Localidad y otras de Fuentes especificadas 
 

 

DICIEMBRE 2008  -  JUNIO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Arquitecto MARIO JOSE MERINO 
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BIBLIOGRAFÍA DEL ASPECTO URBANO -  AMBIENTAL 

 

Sitio Web:  

 www. Deyc-corrientes.gov.ar 

 www. corrientes. edu.ar. Consejo General de Educación. Corrientes. 

 

ORGANISMOS CONSULTADOS: 

 Secretaría de Planeamiento de la Provincia de Corrientes: Doctora María Gabriela 

BASUALDO 

 Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes: Arquitecta María Elena 

VILLARROEL – Arquitecta Griselda PERROTA – Arquitecto José Luis MATZNER 

 Dirección de Energía Eléctrica de la Provincia de Corrientes 

 Instituto de Viviendas de la Provincia de Corrientes 

 Instituto Correntino del Agua - ICCA 

 Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes 

 Sub Secretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes: Arquitecta Pilar SALAS 

 Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes 

 Dirección de Estadística y Censos. Provincia de Corrientes. Encuesta de Municipios ´98 

 Sub Secretaría de Turismo de la Provincia de Corrientes: Arquitecta Gloria B. CATUOGNO 

 

Referentes  Municipales:  

 Intendente :Señor Jacinto BENITEZ -  municipiosanmiguel@hotmail.com 

 Referente Municipal para PEDUAC : Mariano Eugenio ESCOBAR – Area de Turismo – 

chaqueto202@hotmail.com 

 

Visitas, Talleres , Relevamientos y Reuniones efectuadas:  

Taller de Presentación del Proyecto 18 de Noviembre de 2008   

Relevamientos y Relevamientos Fotográficos  efectuados durante las Visitas 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2008 – ENERO 2009 

Informes de Aportes del Municipio y Referente Municipal 

Reunión Taller de Devolución: 07 de Mayo de 2009 – San Miguel 
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MANUAL AMBIENTAL Y SOCIAL (MAS) 

 

El presente Manual tiene como objetivo sistematizar y homogeneizar criterios 
de evaluación de los impactos ambientales frente al diverso grado de desarrollo 
de la legislación provincial y municipal. Sin perjuicio de esto, los proyectos se 
regirán por la legislación ambiental y social de la República Argentina. Las 
EIAS se realizarán de acuerdo a los procedimientos y criterios contenidos en 
este Manual que incluyen la legislación local pero pueden excederla o 
complementarla. 

Asimismo, busca orientar a los funcionarios, consultores, técnicos y empresas 
involucradas en el Programa, en los procedimientos necesarios para asegurar 
la ejecución ambiental y socialmente responsable de los proyectos incluidos en 
el mismo. 

Este Manual aborda los principales aspectos ambientales y sociales a ser 
considerados en la preparación, evaluación y ejecución de los proyectos a ser 
financiados por el Programa.  

Los criterios de elegibilidad y los procedimientos ambientales y sociales del 
Programa adoptados en este Manual son compatibles y deberán ejecutarse en 
consonancia con las Políticas Operacionales del BID sobre  Medio Ambiente y 
Salvaguardias Ambientales. 

Se clasificarán los proyectos de acuerdo a la potencialidad de causar impactos 
ambientales y/o sociales y se establecerán distintos procedimientos para cada 
categoría, sin perjuicio de lineamientos mas específicos que puedan surgir de 
las particularidades de cada proyecto. 

También se incluyen en este documento los contenidos básicos del Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS) (ver Anexo I.B) que formará parte de las 
EIAS (Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social). 

 

A. El área ambiental de la UEPI 

El área ambiental de la UEPI será la responsable de asegurar el cumplimiento 
del MAS y del PGAS, asi como de realizar su seguimiento. Además tiene las 
siguientes funciones: 

 

 Implementar el PGAS y el MAS. 
 Asegurar la participación local en la toma de decisiones. 
 Supervisar la elaboración de los Proyectos Ejecutivos. 
 Supervisar la implementación de los procedimientos de EIA. 
 Supervisar la identificación de pasivos ambientales. 
 Supervisar las tareas de inspección ambiental durante la ejecución de 

los proyectos. 



Manual Ambiental y Social  BID 2606 / OC-AR 
 
 
 

Marzo 2013  4 

 Implementar ajustes al Programa en función de los resultados del 
Monitoreo Ambiental del PGAS. 

 

Todo proyecto presentado al Programa en provincias, localidades o APs que 
posean legislación sobre evaluación de impacto ambiental y social  y que 
dentro de esa ley, el proyecto sea sujeto a evaluación, este procedimiento será 
requerido por el Programa, atendiendo, al mismo tiempo, los lineamientos y 
procedimientos de este Manual. Cuando la provincia no exija estudio ambiental 
y social, se deberá evaluar el proyecto  de acuerdo a los lineamientos y 
procedimientos de este Manual. 

Será responsabilidad de la UEPI asegurar el cumplimiento con la legislación 
vigente en materia de evaluación ambiental y social al momento de la 
presentación de un proyecto, así como de los lineamientos y procedimientos 
establecidos en este Manual y así como facilitar la gestión de los permisos y 
autorizaciones ambientales y sectoriales necesarios para su ejecución. 

 

B. Procedimientos de control ambiental y social para los 
proyectos del Programa 

En este apartado se detallarán los procedimientos, estudios y planes de gestión 
requeridos para cada tipo de proyecto y para cada etapa de los mismos, y se 
identifican a los responsables de cada acción. Se considerará su potencial 
grado de impacto sobre el ambiente natural y social circundante para lo que se 
desarrolló una clasificación. 

La UEPI deberá acompañar todo el proceso hasta la emisión formal del 
dictamen emitido por la autoridad de aplicación correspondiente, asegurando el 
cumplimiento de la normativa vigente, los lineamientos del PGAS y el MAS y 
asegurando también la participación de todos los organismos intervinientes, 
especialmente la autoridad de aplicación en materia de EIAS y brindando 
asistencia técnica cuando sea necesario. 

El procedimiento de evaluación ambiental y social se ha dividido en las 
siguientes etapas que se describen a continuación: 

 

 Etapa de identificación y clasificación ambiental y social 
 Etapa de preparación y diseño 
 Etapas de análisis y evaluación 
 Aprobación 
 Comunicación y participación ciudadana 
 Ejecución y Monitoreo de los proyectos 

 

1. Etapa de identificación y clasificación ambiental y social: 

Los proyectos, de acuerdo a sus características, ubicación y condicionantes 
técnicos, serán clasificados inicialmente por el área ambiental de la UEPI en 3 
categorías (Tipo A, B o C) a partir del Perfil Ambiental y Social del Proyecto 
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(PAS). Es condición previa verificar que el proyecto cumpla con los 
requerimientos de elegibilidad. 

La Ficha de Proyecto a elaborar por el Comitente deberá ser acompañada por 
el Perfil Ambiental y Social de Proyecto – PAS -(ver Anexo II). Dicho perfil será 
presentado a la UEPI y deberá incluir fotos, planos y/o mapas que ayuden a 
visualizar los aspectos ambientales y sociales mas relevantes.  

Los aspectos ambientales y sociales identificados en esta etapa tienen como 
fin realizar una estimación inicial del impacto del proyecto y realizar la 
clasificación inicial del tipo de proyecto de acuerdo a su potencialidad de 
impactos y definir el procedimiento a seguir de acuerdo a este Manual. 

En el caso que surjan discordancias en el llenado del PAS del proyecto y/o 
sobre la clasificación ambiental y social del mismo, el área ambiental de la 
UEPI hará el análisis necesario y el cambio de clasificación resultante será 
informando a los responsables del proyecto. Se prevé la realización de 
reuniones con los especialistas a cargo del PAS. 

Las categorías en las que se clasificarán inicialmente los proyectos son las 
siguientes: 

 

Tipo A: proyectos con potencial capacidad de causar impactos ambientales y 
sociales negativos significativos, diversos o de mediano a largo plazo, que 
involucren un hábitat natural  o el reasentamiento involuntario de personas, o  
que afecten áreas habitadas por comunidades indígenas o con recursos de 
patrimonio cultural físico de especial relevancia identificados, pero cuyos 
impactos sean reversibles o sobre los cuales se puedan diseñar medidas 
mitigatorias o acuerdos de compensación adecuados. Los proyectos A 
requieren una Evaluación de Impacto Ambiental y Social que incluya el Plan de 
Gestión Ambiental y Social – PGAS y dos instancias de consulta pública. 
Puede requerir Audiencia Pública de acuerdo a la legislación vigente. La 
contratista a cargo de la ejecución de la obra deberá elaborar el Plan de 
Manejo Ambiental y Social de Obra (PMAS). 

 

Tipo B: proyectos que puedan causar principalmente impactos ambientales y 
sociales negativos localizados y no relacionados con hábitats naturales críticos, 
limitados en número y magnitud, reversibles de corto plazo, y para los cuales 
ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Requieren análisis ambiental 
y/o social centrado en temas específicos identificados durante el proceso de 
elegibilidad, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). En este 
caso, la EIAS se constituye en un análisis ambiental con alcance y profundidad 
centrada en temas específicos y las medidas de gestión y  mitigación podrán 
basarse principalmente en prácticas estándar para la actividad. Se requiere una 
instancia de consulta pública. La contratista a cargo de la ejecución de la obra 
deberá elaborar el Plan de Manejo Ambiental y Social de Obra. 

 

Tipo C: proyectos cuyos impactos ambientales y sociales sean mínimos, o 
estén diseñados expresamente para mejorar las condiciones socio-
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ambientales. Para estos proyectos, como condición mínima de evaluación se 
requiere elaborar el PAS que será presentada junto a la Ficha de Proyecto. En 
caso de incluir obras, la contratista deberá elaborar el Plan de Manejo 
Ambiental y Social de Obra. 

 

En el Anexo II se presenta PAS de proyecto como herramienta de referencia en 
la asignación de la categoría A, B o C. 

 

2. Etapa de preparación y diseño: 

Para el caso de estudios de diseños de proyectos, el anteproyecto deberá 
incluir un análisis de factibilidad ambiental y social donde se complementen, 
profundicen y puntualicen los aspectos identificados en el Perfil Ambiental y 
Social del Proyecto (PAS). En todos los casos se realizará un análisis de los 
aspectos ambientales con y sin proyecto y se fomentará la participación o 
consulta de los actores involucrados en la presente etapa. En el caso que los 
TdR soliciten la presentación de alternativas de diseño, se presentará para 
todas ellas una evaluación comparativa de los potenciales impactos 
ambientales y sociales.  

 

3. Etapas de análisis y evaluación 

Los proyectos ejecutivos deberán ser presentados a la UEPI junto a la 
correspondiente EIAS y PGA. Las EIAS obedecerán a la legislación local 
vigente y al presente MAS. Previo a la elevación de estos documentos 
(Proyecto Ejecutivo, EIAS y PGAS) al Banco para su No Objeción, los mismos 
deberán ser consensuados con las autoridades/organismos locales y 
aprobados por la UEPI. 

Para los proyectos con clasificación A y B, será necesario la realización de 
una EIAS, cuyo contenido mínimo se detalla en Anexo I.A. La misma tratará en 
profundidad aquellos aspectos que hayan determinado su clasificación. Según 
la naturaleza y complejidad del proyecto o la sensibilidad/fragilidad del entorno, 
se contemplará la necesidad de profundizar el análisis y realizar una inspección 
del sitio por la UEPI, así como la realización de una consulta pública. 

Todas las EIAS deberán incluir un Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) que incorporará en un solo documento y en forma organizada de 
programas o conjunto de acciones las medidas de prevención, mitigación, 
compensación y monitoreo planteadas en el EIAS, los cronogramas para su 
cumplimiento, los costos de las mismas y los responsables de realizarlas. Los 
contenidos del PGAS se detallan en la sección B del Anexo I. 

Para los proyectos que involucren comunidades indígenas o reasentamiento 
involuntario de personas, deberán formularse como anexo a las EIAS, Planes 
de Pueblos Indígenas o de Reasentamiento según corresponda y de 
acuerdo a los siguientes lineamientos: 
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Cuando sea el caso de afectación de pueblos indígenas, el ejecutor del EIAS 
verificará la necesidad de PPI, con base en la (i) identificación de los pueblos 
indígenas potencialmente afectados/beneficiados; (ii) la implementación de 
procesos socio-culturalmente apropiados y efectivos de consulta con dichos 
pueblos; y (iii) el diseño de las medidas y actividades complementarias 
mediante negociaciones de buena fe con las comunidades indígenas 
afectadas.  

En el caso de potencial reasentamiento involuntario de familias y/o actividades 
productivas, igualmente será necesario elaborar Términos de Referencia para 
un Plan de Reasentamiento Involuntario y elaborar el PR, considerando: (i) 
evitar el reasentamiento o reducir al mínimo; (ii) dar tratamiento igualitario a 
todos los afectados por el proyecto, en correspondencia al grado de afectación; 
(iii) evitar el empobrecimiento de los afectados; (iv) proporcionar la participación 
de todos en la decisión de elegibilidad de soluciones ofrecidas y en el proceso 
de desafectación del área; (v) considerar positivamente los aspectos de género 
como oportunidad de desarrollo familiar; propiciar alternativas adecuadas a 
todos. 

Estos lineamientos, así como la legislación aplicable, deberán constar en los 
TdR que incluyan la realización de una EIAS. 

Los proyectos con clasificación C no necesitarán EIAS ya sea porque la 
legislación local no lo exige o la clasificación de este Manual tampoco lo 
requiere. En su análisis solo debe observarse el PAS, si fueron cumplidas las 
normas técnicas de ingeniería de proyectos y construcción, las leyes, normas y 
criterios ambientales y sociales vigentes y las normas que este Manual estipule 
como mínimo. 

Si bien, el proceso de evaluación ambiental y social se da por finalizada con la 
autorización formal de la autoridad de aplicación correspondiente, en caso de 
tratarse de obras (Tipo A, B o C), para su ejecución, la empresa contratista 
adjudicataria deberá elaborar un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de 
la obra que deberá ser aprobada por la UEPI previo al comienzo de las obras y 
cuyo cumplimiento será verificado por la UEPI por medio de un IASO. (ver 
Anexo I.D) 

 

4. Comunicación y participación: 

Todos los proyectos financiados por el Programa deberán ser objeto de 
divulgación pública. En el caso de proyectos A o B, los respectivos EIAS 
requerirán consultas con las partes afectadas y se considerarán sus puntos de 
vista. En caso de que la legislación local lo requiera, podrán llevar a cabo 
audiencias públicas para permitir un rango más amplio de experiencias y 
perspectivas. Para los proyectos de tipo A será obligatorio realizar dos 
consultas públicas como mínimo, una durante la fase de definición del ámbito 
de las evaluaciones ambiental y sociocultural del proyecto o etapa de 
evaluación de alternativas, y una vez concluido el borrador de la EIAS en la 
revisión de los informes de evaluación. El documento del proyecto como la 
EIAS podrán ser modificados para incorporar las sugerencias y acuerdos 
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surgidos en ese proceso. La EIAS y el PGAS deberán ser puestos a la 
disposición del público en la página web destinada al Programa. 

Al comienzo y durante la preparación del Proyecto y realización del análisis de 
EIAS resulta deseable brindar oportunidades de consulta y participación y, de 
ser necesario, efectuar reuniones entre los técnicos que lo preparan, los 
responsables del proyecto y representantes de la población beneficiada o 
afectada, organismos con competencia en los tema en cuestión, incluyendo la 
autoridad ambiental,  para considerar  las observaciones y recomendaciones 
que se efectúen acerca de las posibles implicancias ambientales y sociales del 
proyecto.    

En los casos de provincias que tienen legislación sobre impacto ambiental y 
social con procedimientos definidos de Audiencia Pública, el mecanismo 
provincial será aplicado, asegurando en todos los casos el cumplimiento de los 
procedimientos previstos por este Manual y la Política OP-102 de acceso a 
información del BID. 

En caso de requerirse una instancia de Audiencia Pública, una vez finalizada 
la EIAS, examinada y aprobada por la UEPI, el organismo responsable del 
Proyecto realizará la convocatoria a una audiencia pública. Para ello, a través 
de un medio de comunicación local idóneo anuncia que coloca para consulta 
de los actores interesados, en su sede física, los documentos del Proyecto y la 
EIAS. Por un plazo no menor de 21 días, los interesados podrán analizar el 
Proyecto y su impacto ambiental y social. Si no fijó la fecha en el anuncio 
inicial, pasado el plazo indicado el organismo responsable procederá a 
convocar una Audiencia Pública. Ver Anexo I punto A “Acceso a la Información, 
Divulgación, Participación y Consulta”).  

En las consultas intermedias requeridas por los proyectos Tipo A, se pondrá 
a disponibilidad el Perfil de Proyecto (que contiene los aspectos ambientales y 
sociales pertinentes), se presentará la versión del proyecto al momento o las 
alternativas a evaluar y los avances que haya habido de lo plasmado en el 
Perfil, así como los TDR para la EIAS. En la segunda consulta o audiencia 
según corresponda se agregará la EIAS y el documento del proyecto finalizado. 
Los procedimientos para la convocatoria de las audiencias públicas se detallan 
mas arriba. 

 

5. Aprobación: 

En los casos de los proyectos que requieren EIAS (Tipo A y B), el 
procedimiento debe contar con la participación de la población del área del 
proyecto y de los organismos públicos competentes, en el marco de la 
legislación ambiental vigente y debe culminar con la emisión de Declaración de 
Impacto Ambiental, Permiso Ambiental o documento equivalente, emitido por el 
organismo público competente, donde se expresa el acuerdo entre la 
población, el organismo ejecutor y la autoridad ambiental competente, para la 
ejecución del proyecto con un definido diseño de obras y actividades y las 
correspondientes acciones de mitigación, vigilancia y control ambiental y social 
incluidas en el PGAS. La gestión del permiso ambiental será responsabilidad 
del comitente o consultor a cargo de la elaboración del Proyecto Ejecutivo. 
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Para el caso de los proyectos tipo C, la aprobación se dará a partir de la 
aprobación del PAS por la UEPI. 

 

6. Ejecución: Implementación del PGAS y Monitoreo de los 
proyectos 

En esta etapa se implementan las medidas establecidas en el PGAS contenido 
en el EIAS aprobado de los proyectos Tipo A y Tipo B. En el caso de proyectos 
Tipo C, se implementarán las medidas establecidas por la UEPI a partir del 
PAS (Perfil Ambiental y Social) del Proyecto.  

A tal fin, todas las obras (Tipo A, B o C) deberán contar con un Plan de Manejo 
Ambiental y Social de obra (PMAS) según se describe en el Anexo I punto D y 
un responsable ambiental y social a cargo de su implementación. La contratista 
será la responsable de su elaboración y deberá ser aprobada por la UEPI 
previo al comienzo de las obras.  

El Inspector Ambiental y Social (IASO) de la UEPI verificará el cumplimiento del 
mismo y elaborará informes trimestrales ambientales y sociales con el detalle 
de las actividades y los resultados de monitoreo y seguimiento de los proyectos 
a su cargo que elevará a la UEPI y a la APN en caso que corresponda para su 
aprobación. 

Para los proyectos que incluyan un PPI o un PR se deberá designar un 
responsable de verificar y monitorear el cumplimiento de los mismos y elaborar 
los informes con los resultados de dicho monitoreo y seguimiento que se 
elevarán a la UEPI para su aprobación. 

La UEPI y APN cuando corresponda realizarán visitas a los proyectos en 
ejecución y solicitarán información de los mismos como parte de su control y 
seguimiento de la ejecución de los planes de gestión ambiental y social de los 
proyectos (PGAS). 

Los proyectos categoría C que solamente cuenten con los siguientes 
componentes: (i) asistencia técnica, (ii) transferencia tecnológica, (iii) 
capacitación y (iv) fortalecimiento institucional, deberán tener un responsable, 
designado por la UEPI, de realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto. 
Éste deberá elaborar un informe semestral indicando las actividades 
ejecutadas y el resultado obtenido. El informe deberá ser remitido al área 
correspondiente de la UEPI para su aprobación. 

 

En el cuadro siguiente se resumen los procedimientos arriba descriptos:  

 

Etapa del 
proyecto 

Etapa de 
procedimien 

to 

Entidad 
responsa 

ble 

Herramien 
ta método 

lógica 
Resultado Entidad 

supervisora 

Preparación 

Identificación 
y clasificación 
ambiental y 
social 

Comitente 

Manual 
Ambiental y 
Social 
(MAS) 

Ficha de Proyecto y 
Perfil ambiental y social 
aprobada 

UEPI/APN si 
corresponde 
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Etapa del 
proyecto 

Etapa de 
procedimien 

to 

Entidad 
responsa 

ble 

Herramien 
ta método 

lógica 
Resultado Entidad 

supervisora 

Clasificación del 
proyecto 

Anteproyecto 
Preparación y 
diseño 

Comitente/ 
consultora 

MAS 

Anteproyecto aprobado 

UEPI/APN si 
corresponde 

Factibilidad ambiental 
con y sin proyecto 
aprobada 
Selección de 
alternativas 
Consulta pública si 
corresponde realizada 

Proyecto 
Ejecutivo 

Análisis y 
evaluación 

Comitente/ 
consultora 

MAS 
Proyecto ejecutivo, EIA, 
PGAS aprobados 

UEPI/APN si 
corresponde 

Legislación 
vigente 

PPI, PR si corresponde 
aprobados 
Consulta/s publica/s si 
corresponde 
realizada/s 

Aprobación 

Consultora/ 
autoridad de 
aplicación/U
EPI 

Legislación 
vigente 

Declaración de Impacto 
Ambiental, Permiso 
Ambiental o 
equivalentes emitidos 

Ejecución 

Implementa 
ción del 
PGAS y 
legislación 
vigente 

UEPI 

PMAS, 
PGA, MAS 

PMAS, PGA, MAS 
implementados UEPI/APN si 

corresponde 

Legislación 
vigente 
Auditorias 

Inspección de 
obra 

Certificados 
Informes semestrales 
de IASO 
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I. ANEXO – EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para todos los proyectos que requieran una evaluación de impacto ambiental y 
social (Tipo A y B), ésta debe ser realizada por el Comitente o consultora 
contratada para tal fin y aprobada por la UEPI y la autoridad de aplicación 
correspondiente. Sus objetivos son: 

 

 Identificación y caracterización de los impactos ambientales - sociales 
positivos y negativos del proyecto en su área de influencia; 

 Consulta a las poblaciones potencialmente afectadas y a instituciones 
públicas, privadas y no gubernamentales locales para su información y 
posterior consideración de sus observaciones en el diseño final del 
proyecto y planes de gestión; 

 Elaboración y propuesta de alternativas y mejoras para atenuar y 
controlar los impactos negativos identificados; 

 Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto 
durante su ejecución y vida útil (con metas cuantitativas y recursos 
requeridos para su cumplimiento) – PGAS. 

 

Para cada proyecto, la EIAS debe realizarse siguiendo la legislación ambiental 
y social específica de acuerdo a su jurisdicción. La EIAS puede corresponder 
igualmente al Estudio de Impacto Ambiental y Social o documento similar 
previsto en la normativa vigente (Declaración de Impacto Ambiental, Informe de 
Impacto Ambiental entre otros).  

Teniendo en cuenta la diversidad existente en la legislación, a continuación se 
desarrollan contenidos mínimos de las EIAS con el fin de sistematizar y 
homogeneizar los criterios de todo el Programa. Se aplicarán las 
especificaciones contenidas en este Manual en los casos de que estos sean 
superadores o de inexistencia de legislación. 

 

La EIAS deberá contener, como mínimo: 

 un Resumen Ejecutivo 
  una  descripción sintética del Proyecto, con la evaluación de alternativas 

en aquellos casos que se hayan considerado, y en las que se incluye 
como opción la alternativa sin proyecto  

 la Legislación, las instituciones ambientales y sociales y el procedimiento 
de EIAS en la provincia, 

 una descripción biofísica y socioeconómica y de la situación del 
ambiente y los recursos naturales en el área del Proyecto, incluyendo 
una línea de base,  

 la identificación y caracterización de la población beneficiaria del 
proyecto y una evaluación y análisis del impacto ambiental y social del 
mismo,  
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 proceso de consulta pública según corresponda (ver punto VIII.c.4) 
 el registro del mencionado proceso de consulta y participación y  
 un Plan de Gestión Ambiental con propuestas de medidas de prevención 

y mitigación de los impactos negativos o de compensación (ver Anexo 
I.B). 
 

Los proyectos que afecten o contemplen realizar actividades con comunidades 
indígenas deberán formular como un anexo a la EIAS un Plan para Pueblos 
Indígenas (PPI) de acuerdo a los lineamientos que se establecen en el punto 
VIII.c.3.  

Los proyectos que impliquen el reasentamiento involuntario de personas 
deberán formular como un anexo a la EIAS un Plan para el Reasentamiento de 
acuerdo a los lineamientos que se establecen en el punto VIII.c.3. 

La EIAS deberá ser acompañada por un Plan de Gestión Ambiental y Social 
que congregará todas las medidas de mitigación y/o compensación y el 
monitoreo del proyecto (ver Anexo I.B.). 

En el siguiente cuadro se presenta una tabla comparativa de los contenidos de 
las EIAS para proyectos A y B. Los alcances específicos deben diseñarse de 
acuerdo a las características de cada proyecto y a las posibilidades y 
disponibilidades técnicas sirviéndose del siguiente cuadro como guía 

 

Componente de la EIAS Tipo A Tipo B 

Área de evaluación Área de intervención del proyecto 
y área adyacente con similar nivel 
de detalle. 

Individualizar subáreas por uso y 
nivel de impacto 

Área de actividades e 
instalaciones del proyecto, 
evaluaciones generales. 

Se puede tratar el área 
globalmente, si se justifica 

Datos de diagnóstico y 
líneas de base 

Cuantitativos primarios o 
secundarios de fuentes 
confiables y específicos del área 
o subárea. 

Parámetros cualitativos se usan 
definiendo criterios de 
nivel/grado. 

Aspectos sociales: se identifican 
instituciones locales con 
incumbencia con el proyecto 
propuesto y sus necesidades de 
fortalecimiento institucional en 
materia de gestión ambiental y 
social. Se identifican los actores 
sociales en el área de influencia y 
se realiza un análisis de 
percepción respecto al objeto del 
proyecto. 

Pueden usarse datos generales 
aplicables, de otras zonas 
comparables, o de subáreas 
representativas.  

Descripción cualitativa puede ser 
suficiente. 

Identificación de grupos humanos 
y actores sociales en el área. 
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Componente de la EIAS Tipo A Tipo B 

Ilustraciones (mapas, 
planos, fotos, bosquejos, 
etc.) 

Con el detalle suficiente para 
representar el área con todos sus 
aspectos relevantes. Esta 
información se acompañará con 
cuadros, tablas y mapas 
temáticos a escala apropiada, 
que cubran las áreas de 
influencia directa e indirecta, 
permitiendo identificar todas 
aquellas zonas de alto valor 
ecológico, económico, social y 
cultural, que pudieran ser 
afectadas. 

Pueden ser generales, con 
descripciones en el texto, 
incluyendo cuadros, tablas y 
mapas temáticos a escala 
apropiada. 

Evaluación Específica al área en cuestión, 
basada en datos primarios o 
secundarios de fuentes 
confiables.  

Se evalúa cada impacto en forma 
individual y los resultados se 
presentan en la forma más 
desagregada y específica 
posible. 

Se evalúan impactos directos, 
indirectos, acumulativos e 
inducidos para cada una de las 
etapas del proyecto 
(construcción, operación y cierre)  

Es aconsejable el uso de 
herramientas metodológicas 
rigurosas y aplicadas al caso. 

La evaluación se puede basar en 
antecedentes de lugares 
similares o representativos.  

Evaluación y resultados pueden 
ser presentados en forma 
agregada.   

Se evalúan impactos directos, e 
indirectos (y acumulativos) si los 
hubiera de importancia. 

Las herramientas metodológicas 
pueden ser simples cálculos, o 
aplicaciones de modelos en 
zonas similares o 
representativas. El análisis puede 
basarse en un alto grado en la 
experiencia y criterio de 
especialistas. 

Estudios adicionales 
opcionales 

Alternativas al proyecto, incluida 
la situación "sin proyecto", 
Costo/beneficio Socio-ambiental, 
Evaluación de riesgo, Diseño de 
mejoras ambientales y sociales.  

 

Diseños de mejoras  ambientales 
y sociales y alternativas al 
proyecto. 

Medidas de mitigación Alta frecuencia de controles y 
monitoreo. 

Medidas deben estar evaluadas y 
diseñadas para el caso 
específico. 

Pueden aplicarse prácticas 
estándar y paquetes 
preestablecidos. 

Los PGAS deben detallar esas 
medidas en programas 
específicos, sean o no estándar. 
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Componente de la EIAS Tipo A Tipo B 

Manejo de contingencias Se lleva a cabo un proceso de 
evaluación de riesgos para 
identificar potenciales 
contingencias, incidentes, 
accidentes o emergencias que 
puedan atribuirse al desarrollo, 
construcción y operación de las 
instalaciones específicas del 
proyecto. Para cada situación de 
contingencia se definirá el tipo de 
medidas de diseño específicas y 
prácticas operativas para evitar 
dicha contingencia o minimizar 
sus consecuencias. 

Pueden aplicarse prácticas 
estándar y paquetes 
preestablecidos. En algunos 
casos pueden ser necesarios 
planes de contingencias, como 
por ejemplo para manejo de 
algún accidente en un sistema de 
riego, o de control de incendios, 
etc.  

 

Plazo de análisis y planes Mediano a largo Corto a mediano 

 

 

A. Contenidos de los EIAS: 

A continuación se describen los contenidos mínimos esperados para las EIAS, 
siempre y cuando estos sean superadores o complementarios a la legislación 
vigente. 

1. Descripción del Proyecto: 

- Justificación del Proyecto: objetivos del proyecto, resultados esperados. 
- Caracterización del Proyecto: Presentar información que permita evaluar y 

localizar el proyecto, con la descripción detallada de todos los 
componentes que lo integran, nuevos y existentes. Para los proyectos de 
infraestructura, describir las obras precisando áreas de préstamo de 
material y disposición de material excedente, accesos provisorios o 
permanentes y rutas de servicio, obrador, cantidad de mano de obra a 
emplear en la  construcción y operación, estimación del costo del proyecto 
y cronograma de implementación. Deberán ser considerados: (i) los 
proyectos similares en una misma zona para identificar impactos 
acumulativos; y (ii) las diversas intervenciones en la misma zona para 
identificar sinergias posibles, impactos y beneficios. 
 

2. Marco Legal e Institucional 

- Identificar la legislación de protección ambiental y social, las autoridades de 
aplicación y las instituciones ambientales y sociales pertinentes y su 
competencia específica en el marco del proyecto. 

- Describir el procedimiento de EIAS en la provincia. Informar si la legislación 
provincial requiere EIAS y audiencia pública, si el Ente Provincial ambiental 
emite DIAS/Permiso ambiental u otro documento ambiental y social 
equivalente y si el proceso requerido en la provincia ya se ha iniciado 

- De no existir legislación sobre EIAS en la provincia o cuando ésta no 
contemple todos los aspectos ambientales y sociales del proyecto, 
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explicitar la aplicación de las normas del MAS, con una breve descripción 
del procedimiento a aplicarse. 

- Demostrar la compatibilidad del proyecto con la legislación nacional, 
provincial y local. 

- Describir los arreglos institucionales para la ejecución del proyecto y 
aquellos relacionados con la implementación del PGAS. 

 

3. Diagnóstico Ambiental y Social 

La información a incorporar en este ítem debe posibilitar  el conocimiento de la 
situación ambiental y social del  área  afectada por el proyecto, de una manera 
rápida y eficaz, ubicando el proyecto y apuntando a su inserción regional y 
local. Se realiza una descripción del contexto donde el proyecto estará inserto 
y, por lo tanto, es necesario adicionar solamente información que lo describa 
adecuadamente, proveyendo ilustraciones o mapas para facilitar la 
comprensión. El Diagnóstico debe, como mínimo: 

- Delimitar el área de influencia del proyecto mediante cartografía o 
esquemas en escala apropiada  en función de las características o 
naturaleza del mismo; 

- Describir las características biofísicas generales del área del proyecto; la 
extensión y detalle de la descripción no deberá exceder un nivel coherente 
con el grado de afectación del proyecto; 

- Describir y caracterizar población e infraestructura en el área del proyecto; 
identificar instituciones y  organizaciones sociales en el área. 

- Incluir una caracterización del uso del suelo; identificar áreas de afectación 
ambiental, cultural y de degradación ambiental; identificar patrimonio 
cultural físico (por ej. histórico, arqueológico, paleontológico) presente en el 
área del proyecto. 

- Contener una caracterización de áreas susceptibles a procesos de erosión 
(dinámica superficial del suelo) verificándose datos geológicos y 
geotécnicos, cuando el proyecto pueda afectar suelos expuestos a esos 
procesos. 

- Caracterizar hábitats naturales, áreas protegidas o de interés específico 
para la fauna y flora local o para la provisión de servicios a poblaciones 
humanas; 

- Contener una caracterización de las actividades económicas, 
socioculturales locales que puedan tener alguna interacción con el proyecto 
o que sean afectadas por el mismo; 

- Identificación y caracterización de la población beneficiaria del proyecto. La 
información debe permitir identificar y describir a los diferentes grupos 
humanos en el área del proyecto, con especial énfasis sobre aquellos que  
estén más vinculados al proyecto propuesto y sobre aquellos que se 
consideren más vulnerables por su condición socioeconómica. Determinar 
si será necesario realizar reasentamientos involuntarios de población o se 
producirá desplazamiento económico a causa de las actividades del 
proyecto. 
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4. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales y 
Sociales 

En este ítem deben ser incluidos y analizados los impactos esperados para el 
proyecto en análisis, tanto en su etapa de construcción como de operación y 
abandono en el caso de corresponder.  

La EIAS deberá contemplar como mínimo: 

- Afectación al medio físico (suelo, aguas superficiales y subterráneas), 
biológico (fauna y flora), medio antrópico (paisaje y patrimonio cultural) y a 
las dinámicas propias del ambiente afectado. 

- Zonificación del Municipio y/o del Parque Nacional (zonificación de usos, 
zonas sensibles, vulnerables, peligrosas, etc.).  

- Cambio en el uso del suelo (rural a urbano, entre usos urbanos: industrial, 
residencial, de servicios y usos productivos rurales, etc.).  

- Accesibilidad (necesidad/ demanda).  
- Infraestructura de servicios (agua y cloacas).  
- Generación y manejo de RSU (volumen, tipo), así como especiales y 

peligrosos. 
- Generación y tratamiento de efluentes líquidos (volumen, estándares).  
- Interferencia con usos productivos y servicios (cronogramas de obra).  
- Interferencia con tránsito y actividades turísticas (cronogramas de obra).  
- Generación de mano de obra y actividades económicas asociadas 
- Afectación a dinámicas sociales, costumbres 

 

5. Conclusiones 

 

B. Plan de Gestión Ambiental y Social 

Deben ser propuestas medidas factibles y a costos compatibles con la escala 
del proyecto para evitar o reducir los impactos negativos más significativos a 
niveles aceptables. Para cada impacto o grupo de impactos negativo(s) debe 
ser propuesta una acción mitigadora asociada a sus costos, y los cronogramas 
de ejecución. También deben ser consideradas las medidas de compensación 
de las partes afectadas por los impactos que no puedan ser atenuados. 

Las medidas anteriormente descritas, con su operatividad, costos y 
responsables, deben estar reunidas en un Plan de Gestión Ambiental y Social – 
PGAS ordenado en un documento independiente.  

El PGAS debe reunir todos los procedimientos de mitigación, control, monitoreo 
y seguimiento de la construcción y operación de los proyectos. El PGAS deberá 
establecer líneas de base para iniciar el seguimiento de los aspectos que 
deban ser monitoreados. Asimismo, el Plan debe incluir los cronogramas de 
seguimiento y monitoreo de los impactos negativos relevados en el EIAS, el 
responsable del plan, los encargados de la implementación de cada medida, el 
presupuesto y fuentes de financiamiento y la articulación institucional necesaria 
para ejecutarlo. En los casos que corresponda la formulación de un PPI o un 
PR, el PGAS detallará por separado las responsabilidades primarias respecto a 
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las acciones involucradas, cronograma, los sistemas de seguimiento y 
evaluación e informes a elaborar. También se incluirá una estimación de los 
costos de las medidas y de la operación del Plan, así como el presupuesto 
confirmado por el proyecto a estos fines. Ese plan será objeto de análisis por 
parte de la UEPI, que podrá solicitar modificaciones y/o medidas adicionales.  

Los procedimientos de control ambiental y social de proyectos y obras son 
instrumentos que sirven para orientar la UEPI y los operadores de los 
proyectos a elaborar, ejecutar y monitorear proyectos y obras considerando las 
cuestiones ambientales y sociales. En ese sentido, el PGAS de cada proyecto 
tendrá que ser coherente con la naturaleza y magnitud de los impactos 
esperados por las obras y operación del proyecto en cuestión. Desde esta 
perspectiva, no existe un contenido mínimo para el Plan, pero es posible 
establecer lineamientos que deberán ser utilizados en todos los proyectos, de 
acuerdo a sus implicancias y complejidad.  

El contenido del PGAS esta directamente vinculado a la naturaleza  y magnitud 
del proyecto; aún las medidas más sencillas deben estar organizadas en un 
plan, indicando un tratamiento uniforme e integrado de los mecanismos de 
mitigación y monitoreo de la construcción y operación de los proyectos y quien 
estará a cargo de su ejecución, así como la definición de un mecanismo de 
quejas y reclamos. Se trata de elaborar y ejecutar un plan que incluya los 
programas de trabajo, presupuestos detallados, programas, requerimientos de 
personal y capacitación y otros servicios de apoyo necesarios para 
implementar el PGAS. 

El PGAS presentado corresponderá a los impactos y medidas de mitigación 
establecidos en la EIAS.  

El PGAS deberá identificar (i) la institución responsable por la vigilancia y 
control ambiental en el área del proyecto, incluyendo necesidades de 
capacitación de su personal técnico y legislación aplicable; y (ii) las alternativas 
de participación de la población del área de influencia del proyecto en los 
programas determinados, sean de comunicación y/o educación ambiental y 
social, y/o de capacitación, etc. Los programas de seguimiento deberán 
establecer las líneas de base y los indicadores correspondientes para los 
monitoreos que sean necesarios. 

 

1. Componentes mínimos: 

- Medidas de prevención y mitigación: el Plan identifica las medidas 
factibles y costo-efectivas para reducir los potenciales impactos 
socioambientales negativos significativos a niveles aceptables. Prioriza 
medidas preventivas ante las de mitigación e incluye medidas 
compensatorias si la mitigación no es factible, costo-efectiva o suficiente. 
Describe las medidas técnicamente y en detalle.  

- Plan de vigilancia y control ambiental y social del proyecto durante su 
ejecución y vida útil, en todos sus aspectos técnicos, económicos, 
institucionales y legales.  

- Monitoreo y seguimiento de la ejecución del proyecto: provee 
información sobre los elementos claves ambientales y sociales del 
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proyecto y la efectividad de las medidas de mitigación. Identifica los 
niveles objetivo de las medidas de mitigación los indicadores y patrones 
de calidad ambiental y social dentro de los cuales deberá desarrollarse 
el proyecto y, de no cumplirse, permite activar medidas correctivas de 
ser necesario. Se deben identificar los procedimientos, técnicas, 
ubicación, frecuencia de monitoreo y de informes. 

- Capacitación: la EIAS establecerá la necesidad de implementar un 
programa de capacitación a nivel de personal técnico de proyecto, 
institucional o de los beneficiarios del proyecto. 

- Cronogramas de implementación y estimación de costos, incluyendo 
personal afectado al mismo, equipamiento necesario y fuente de 
financiamiento. 

- Identificación de la institución responsable por la vigilancia y control 
ambiental y social en el área del proyecto de la estructura legal y 
reglamentaria necesaria 

- Las alternativas de participación de la población del área de influencia 
del proyecto en los programas determinados, sean de comunicación y/o 
educación ambiental y social, sean de capacitación, etc. 
 

2. Responsabilidades: 

La responsabilidad de elaboración del PGAS es de la consultora a cargo de la 
elaboración del EIAS bajo la supervisión de la UEPI y APN en caso de 
corresponder.  

La responsabilidad de implementación de los programas del PGAS es de la 
contratista durante la obra (a partir del PMAS y un RAS) y del beneficiario 
responsable durante la operación y otras instituciones provinciales que 
correspondan, según el contenido de cada programa.  

Durante la ejecución de las obras el contratista tiene el rol de ejecutar las 
acciones de control ambiental y monitoreo relacionados a ellas a través de un 
Responsable Ambiental y Social (RAS), otros agentes igualmente pueden 
actuar en programas de comunicación social, establecimiento de líneas de 
base para monitoreo posterior, capacitación institucional para la operación de 
las estructuras que se están construyendo, etc. 

La responsabilidad de monitoreo y supervisión de los programas incluidos en el 
PMAS es de la UEPI a través de un Inspector Ambiental y Social de Obras 
(IASO). Podrán participar en las acciones pertinentes a la etapa de usufructo 
de las obras; organismos provinciales y/o organizaciones de beneficiarios para 
los programas relacionados a la operación de los sistemas implantados y otros 
organismos o instituciones, de acuerdo a las particularidades del proyecto. La 
UEPI realizará la supervisión del cumplimiento de los programas en general. 

Las responsabilidades del IASO serán: (i) seguir y monitorear el proyecto en 
su etapa de ejecución según lo establecido en el PMAS, (ii) elaborar los 
informes trimestrales ambientales y sociales y remitirlos a la UEPI, (iii) realizar 
inspecciones periódicas según el cronograma definido a fin de controlar el 
cumplimiento de lo establecido en el PMAS., (iv) informar de manera inmediata 
a la UEPI sobre los hallazgos de interés y contingencias ambientales 
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relevantes, (v) informar a la UEPI sobre quejas y reclamos relevantes 
provenientes de los beneficiarios o la comunidad. 

Previamente a la autorización de ejecución de la obra, la misma deberá contar 
con las factibilidades emitidas por los organismos competentes, sean técnicos, 
sectoriales o ambientales. El costo de la implementación del PGAS debe ser 
incorporado en la oferta a los efectos de que se evalúe la viabilidad total del 
mismo. Los mismos deben observar un adecuado dimensionamiento e 
implementación. 

Para los proyectos que comprendan un PPI o un PR, el PMAS del proyecto 
detallará por separado el cronograma de actividades, las responsabilidades de 
ejecución, medidas de mitigación, procesos de consulta y actividades de 
monitoreo y seguimiento para estos planes. 

En el caso de los proyectos Tipo C, que comprendan obras y que no cuentan 
con un PGAS preestablecido, los documentos de licitación deberán considerar 
especificaciones ambientales y sociales generales a ser tenidas en cuenta por 
los contratistas y ejecutores de los proyectos en la construcción y operación de 
los mismos teniendo en cuenta las recomendaciones u observaciones incluidas 
en el PAS. Estas medidas serán definidas de acuerdo a la naturaleza del 
proyecto y la UEPI podrá proveer apoyo en la definición de las mismas. Para la 
implementación de las mismas, se elaborará un PMAS de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo I punto D que será aprobado por la UEPI y 
supervisado por el IASO. 

En todos los casos, se explicitará que los contratistas y ejecutores serán 
legalmente responsables del cumplimiento de todas las normas ambientales y 
sociales aplicables al proyecto y sus actividades. Asimismo, éstos se 
comprometerán formalmente en el contrato a aplicar las prácticas ambientales 
y sociales de obra y operación aceptadas internacionalmente (prácticas 
estándar internacionales) y específicas a la industria o actividad pertinente, 
además de cualquier medida adicional especificada en la licitación. 

Los contratistas serán los responsables de tramitar y obtener los permisos, 
certificados y autorizaciones ambientales y sectoriales necesarios para cada 
tipo de obra en particular según corresponda, los que deberán ser elevados a 
la UEPI previo al inicio de las actividades referidas en dichos permisos. 

El proceso de EIAS culmina en la emisión de un permiso ambiental por parte 
de la autoridad provincial competente, la cual tiene por objetivo obtener, a 
través de un instrumento idóneo, la aceptación de las conclusiones y 
recomendaciones de la EIAS y PGAS y por lo tanto, la no objeción a la 
ejecución del Proyecto en términos ambientales y sociales. 

 

C. Acceso a la Información, Divulgación, Participación y 
Consulta:  

Como parte del proceso de la evaluación ambiental y social y para dar la 
necesaria transparencia y oportunidad de participación, los proyectos 
financiados bajo el Programa requieren consultas con las comunidades 
beneficiarias y/o afectadas,  para que se consideren sus puntos de vista (ver 
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punto VIII.c.4). Estas consultas forman parte del proceso de acceso a la 
información de acuerdo a las políticas incorporadas al Manual. El objetivo de la 
consulta con las partes involucradas es posibilitar un razonable grado de 
consenso sobre el alcance del proyecto y las medidas de mitigación que se 
propongan.  

A fin de asegurar el acceso a la información, la UEPI deberá poner a 
disposición del público el documento del proyecto, la EIAS y cualquier otro 
documento que no sea confidencial. Antes de contar con los documentos del 
proyecto, durante la etapa de formulación, la UEPI deberá poner a disposición 
del público el perfil del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deben ser informadas 
sobre las medidas de mitigación ambiental y social que les afecte, según se 
defina en el PGAS y PMAS.  

En caso que correspondiera la realización de la audiencia pública, la entidad 
convocante deberá, conjuntamente con el responsable por el proyecto, seguir 
los siguientes pasos, sin perjuicio de la legislación vigente en caso de existir:  

- Informar a los beneficiarios, a la población del área del proyecto, a grupos 
potencialmente afectados por el proyecto y a las ONG locales, a través de 
los medios de comunicación habituales para dichos grupos, un aviso 
comunicando que se encuentra disponible para consulta y a disposición del 
público el Perfil del Proyecto y/o EIAS aprobada y el documento del 
proyecto, especificando el lugar y horario. En esta publicación se 
especificará también el lugar y hora para la reunión de discusión final del 
proceso de Audiencia Pública, la cual no podrá ser menor a los 21 días 
posteriores a la publicación del aviso.  

- Disponer desde el día del anuncio, en el lugar indicado en éste, una copia 
del Perfil del Proyecto (aspectos ambientales y sociales pertinentes) y/o de 
la Evaluación de Impacto Ambiental y Social y del documento del proyecto 
para ser consultados. Normalmente, el organismo provincial responsable 
del Programa colocará los documentos en su sede física y, de ser 
necesario para facilitar la consulta, éstos serán puestos a disponibilidad en 
otro lugar de fácil acceso. Los lugares de consulta de documentos y de 
reunión deberán ser de razonable accesibilidad para todos los interesados.  

- Preparar material audiovisual para la reunión pública, en lenguaje didáctico 
y de fácil comprensión para el público no técnico. El material deberá 
explicitar el proyecto y los aspectos ambientales y sociales relevantes 
verificados en el Perfil del Proyecto o Estudio Ambiental y Social 
correspondiente. 

- En los casos de actividades con comunidades indígenas se tendrán en 
cuenta las estrategias de difusión y comunicación específicas y adecuadas 
para los pueblos indígenas que garanticen el pleno conocimiento de las 
actividades del Proyecto.  

- Registrar por escrito las discusiones mantenidas, acompañar la lista de los 
presentes firmada, los temas tratados, las consultas y sugerencias 
realizadas y las conclusiones, asimismo acompañar las fotos de la reunión 
con la presencia del público asistente. El registro deberá contener las 
eventuales contribuciones de la reunión al estudio ambiental y social y/o al 
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proyecto, que deberán ser consideradas y, previo análisis, podrán ser 
incorporadas a los mismos. 

- Preparar una carpeta con copia de la publicación en el periódico y/o 
ejemplo de la comunicación radial o de otro tipo, conteniendo también el 
material audiovisual presentado (en versión informática o impresa), el 
registro y demás documentos de interés. Dicha carpeta deberá ser enviada 
a la UEPI. Este material deberá ser incorporado a la EIAS final como 
anexo, con comentarios indicando que las observaciones del público fueron 
tenidas en cuenta. En el caso de las observaciones realizadas que no 
hayan sido tenidas en cuenta se darán a conocer en el acta las razones por 
las cuales dichas contribuciones no fueron incluidas. 

 

D. Plan de Manejo Ambiental y Social de Obras (PMAS)  

El Plan de Manejo Ambiental y Social de obras es responsabilidad de la 
empresa contratista adjudicataria de la Obra y debe ser aprobado y 
supervisado tanto por la autoridad de aplicación como por la UEPI. Su objetivo 
es establecer los procedimientos y mecanismos, especificaciones legales y 
técnicas, así como las asignaciones presupuestarias y responsables para llevar 
adelante las medidas comprendidas en el PGAS del Proyecto. Asimismo 
especificará cronogramas, ubicaciones de obradores y frentes y demás datos 
específicos. 

Todos los proyectos que impliquen la ejecución de obras, sean de Tipo A, B o 
C, deberán contar con un PMAS. El contratista cumplirá con todas las leyes 
ambientales y sociales y de salud y seguridad aplicables a las actividades a su 
cargo.  

A continuación se definen algunas especificaciones legales y técnicas que 
deberán observar la UEPI y las empresas contratistas de obras del Programa.  

Conducta, Salud y Seguridad del Trabajador - Todos los trabajadores 
deberán ser contratados bajo las normas del Ministerio del Trabajo existentes. 
El contratista debe asegurar el cumplimiento por parte del personal  de la 
normativa que la autoridad laboral  determine, además de campañas 
preventivas de seguridad en el trabajo y  contra enfermedades, según las 
circunstancias. El contratista deberá elaborar un Código de Conducta destinado 
a preservar tanto la salud y las condiciones de higiene del trabajador, como las 
condiciones ambientales y sanitarias en el obrador y del entorno. Se 
recomienda la inclusión de los siguientes puntos: (i) todo trabajador deberá 
someterse al examen de salud inicial; (ii) deberá ser respetada una conducta 
adecuada en el camino para el trabajo, garantizando la seguridad y tranquilidad 
de la comunidad vecina a la obra; (iii) para consumo propio, deberá ser 
utilizada solamente agua potable; (iv) todos los residuos producidos en la obra 
y comedor deberán ser acondicionados adecuadamente; (v) las instalaciones 
sanitarias deben ajustarse a la normativa especifica, ser utilizadas 
adecuadamente y preservadas; (vi) bajo ningún pretexto será permitida la 
supresión de vegetación en el obrador y en el entorno, sin autorización del 
Inspector Ambiental y Social competente; (vii) los conductores de máquinas y 
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equipamientos deberán respetar rigurosamente los itinerarios trazados y estar 
habilitados para dicha función. 

En los casos de hallazgos de interés durante la ejecución de obras, por parte 
de las empresas contratistas, sean ellos de carácter arqueológico, 
paleontológico, geológico-minero, religioso, histórico o ambiental, las citadas 
empresas deberán dar aviso al IASO y a la UEPI quien a su vez, notificará al 
organismo provincial o nacional competente. Como ya se indicó, los hallazgos 
pueden ser de diversa naturaleza y por lo tanto, también  pueden ser diferentes 
los organismos con jurisdicción legislada sobre ellos, tanto en las provincias 
como en la Nación. En el caso de hallazgos mineros hay un organismo con 
competencia nacional: la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, autoridad 
de aplicación en virtud del Código Minero. Para los restantes casos 
mencionados, no hay legislación con jurisdicción nacional y, por lo tanto, deben 
ser notificados los organismos provinciales respectivos. 

Señalización de obras - Durante la realización de las tareas, el contratista 
deberá señalizar debidamente la zona de trabajo. 

Revestimiento de taludes, banquinas y terraplenes - Todas las áreas de la 
zona de obra en las que para la ejecución del proyecto fuera necesario remover 
la cobertura vegetal existente (taludes, préstamos, etc.) deberán ser 
reconstituidas con una capa de 0,10 m de suelo vegetal. 

La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de 
restituir el terreno a sus cotas originales o, en el caso de modificaciones de 
nivel según planimetría estipulada en el  Proyecto, a las cotas finales indicadas 
en el sector. 

Acopio de suelo vegetal  -Todo material superficial (suelo vegetal) removido 
de la zona de la obra deberá ser acopiado para ser utilizado en restauraciones 
futuras hasta agotar su existencia antes de recurrir a otras áreas autorizadas 
para su extracción. Dichos acopios deberán hacerse en montículos de hasta 
2,50 m de altura recubiertos con membranas de polietileno o similar. 

Limpieza y conservación de áreas con vegetación  - La limpieza y 
conservación de áreas con vegetación debe realizarse por métodos mecánicos 
o manuales, quedando totalmente prohibido efectuarlas por métodos de 
quema. El uso de productos químicos está limitado a aquellos expresamente 
autorizados; los mismos se aplicarán mediante técnicas que minimicen posibles 
efectos sobre áreas vecinas, solo se emplearán  en aquellos lugares donde no 
pueda realizarse un control por medios mecánicos. La extracción de la 
vegetación arbórea sólo se realizará en la franja de ocupación, salvo indicación 
en contrario por razones de seguridad vial y/o hidráulica. En el caso de 
ejemplares destacados o de especies nativas, se consultará al Inspector 
Ambiental y Social sobre la oportunidad de su tala.  

Se deberá informar a la Inspección de Obra, en forma inmediata, de cualquier 
derrame o vertido de sustancias peligrosas o no convencionales 
(combustibles, lubricantes y otros que pudieran producirse) y las medidas 
adoptadas, inclusive las de reparación. La Inspección de Obra y el Inspector 
Ambiental y Social verificarán que las tareas de reparación previstas hayan 
sido completadas. Se tomarán medidas para la contención de los derrames y la 
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limpieza o descontaminación del área y la restauración del suelo a condiciones 
similares a las originales. Todas las contratistas deberán contar con elementos 
de prevención y contención de derrames, así como planes de contingencias ad 
hoc y personal capacitado a tal fin. 

Destino final para sustancias tóxicas o peligrosas - Estos tipos de 
sustancias, usadas como insumos para las obras o en las tareas relacionadas, 
ya sea como material sobrante o como residuos, (combustible, aceites, 
solventes, grasas, plásticos, envases, materiales de embalaje o de 
construcción, etc.) deberán tener como destino final sitios precisos autorizados 
por la legislación ambiental y social vigente a aplicar o por lo indicado por el 
Inspector Ambiental y Social, en caso de su inexistencia. Su almacenamiento y 
transporte también debe efectuarse siguiendo las reglas  establecidas para su 
disposición final. Queda determinadamente prohibida la quema de cualquier 
tipo de residuos. Se deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos de Obra. 

Destino final para residuos sólidos no contaminantes - Los materiales 
sólidos no peligrosos ni tóxicos, residuales o provenientes de demoliciones de 
obras existentes (escombros, restos de pavimentos, etc.), previa adecuación 
técnica y aprobación por el IASO, deberán usarse para otras obras 
(estabilización de banquinas, relleno, mejoramiento de accesos, etc.). Caso 
contrario se les dará el tratamiento exigido por la legislación local. Queda 
determinadamente prohibida la quema de cualquier tipo de residuos. Se deberá 
elaborar un Plan de Gestión de Residuos de Obra. 

Ubicación y operación del obrador e instalaciones similares - El obrador y 
las instalaciones similares no deberán ubicarse en sitios desaconsejados por 
los estudios ambientales y sociales y/o prohibidos por la legislación ambiental 
vigente provincial y nacional. Se priorizarán sitios previamente intervenidos. En 
caso de las APs, el sitio de implantación será designado por la autoridad de 
aplicación del área. Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones deberá 
ajustarse a las normas y reglamentos ambientales y sociales de la Provincia y/o 
a los exigidos por el Inspector Ambiental y Social y la UEPI, en caso de 
inexistencia de legislación. En esta línea, se deberá prestar especial atención 
en todo lo relativo a las emisiones de gases, ruidos molestos o partículas en 
suspensión; al volcado de efluentes en los suelos o los cursos de aguas y al 
daño potencial sobre la fauna local. Está estrictamente prohibido al contratista, 
a su personal dependiente o al personal de cualquier subcontratista vinculado a 
la obra: la caza, la pesca o recolección vegetal dentro o en la proximidad de la 
zona de obras. Después del uso del sitio, la zona deberá dejarse en un estado 
similar al inicial, limpia, libre de residuos y restos de materiales.  

Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción - el mismo 
deberá ser aprobado por la Inspección de obra, en función de asegurar una 
menor emisión de partículas al aire, chispas, así como de ruidos y vibraciones. 

Extracción de materiales - En aquellos casos donde sea necesario la 
extracción de materiales para las obras (suelos o áridos), este procedimiento 
se efectuará siguiendo la legislación de la Provincia o, en su ausencia, las 
indicadas por el Inspector Ambiental y Social de Obra y la UEPI, con base en 
las indicaciones de los estudios ambientales y sociales. En todos los casos, 
una vez extraídos los materiales, el Contratista procederá a la reconstrucción 
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morfológica del área. El IASO deberá evaluar la viabilidad de incluir la 
reposición de la vegetación, con especies nativas y la factibilidad de que el 
contratista realice esta tarea de manera adecuada. 

En el caso de que deban utilizarse nuevas áreas de préstamo de suelo, su 
recuperación se hará bajo los siguientes criterios: 

- Delimitación del área: Delimitar el área elegida y en el caso de préstamo de 
material, segmentarlas en cuadriculas, disponiendo un proceso de 
exploración ordenado; 

- Estiba de tierra superficial: Remover toda la tierra fértil, almacenándola en 
las proximidades, en un lugar protegido de la erosión; los volúmenes de 
material deberán ser suficientes para cubrir el área explotada, con 0,20 
metros de espesor.  

- Acondicionamiento del terreno: al fin de la explotación del área, proceder a 
la conformación  de los taludes, de modo que guarden, cuando sea posible, 
una relación 1(vertical): 4 (horizontal), volcándose el material resultante de 
los cortes,  al fondo de la excavación del área; 

- Devolución de la camada superficial del suelo: una vez terminados los 
trabajos de acondicionamiento  del terreno y de los taludes, retornar la 
camada fértil almacenada anteriormente por todo el terreno, de manera de 
garantizar un recubrimiento homogéneo en todo el área trabajada; 

- Drenaje: construir, en todo el área trabajada y en sus proximidades, 
terrazas o bermas, adecuando la red de drenaje a la nueva situación 
topográfica y posibilitando una estabilización del suelo y control de la 
erosión; 

- Cercados: en caso de sitios que no estén aislados o protegidos de la 
entrada de animales (ganado u otros), asegurar  el cercamiento para 
garantizar la integridad del sector; 

- Restitución de Vegetación: después de instaurada la vegetación arbórea y 
arbustiva se debe realizar un control de su estado, y proceder a la 
reposición de plantas muertas o que estén comprometidas. El IASO o quién 
él designe hará la constatación de la restitución de vegetación.  

Depósito de material de excavación y/o de limpieza: El depósito del material 
de excavación y/o de limpieza proveniente de los desagües deberá hacerse de 
acuerdo la normativa local que será indicado en el pliego de licitación, dejando 
cada 100 m o en los lugares más bajos, accesos para el ingreso de agua de 
escorrentía superficial. 

Cierre de la Obra: Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la 
empresa contratista deberá haber procedido al cierre y desmantelamiento del 
obrador y reparación de los eventuales daños ambientales producidos 
(contaminación por derrame de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de 
materiales, etc.), ya descritos. 

Pasivos Ambientales: La construcción de las obras civiles no deberá dejar 
Pasivos Ambientales, para lo cual se deberán implementar las medidas de 
mitigación correspondientes a cada caso. La inspección de Obra tendrá a cargo 
el control de la mencionada implementación, en función de la normativa vigente 
o criterios adoptados para el proyecto.  
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Estas especificaciones serán incluidas como obligaciones en el contrato del 
contratista seleccionado.  

Los oferentes en las licitaciones de obras deberán considerar las 
especificaciones incluidas en el PGAS tanto para la propuesta técnica como la 
económica.  

Los oferentes deberán incluir en su propuesta económica la contratación de un 
responsable ambiental y social de obra (RAS), quien deberá realizar 
inspecciones periódicas, según los plazos establecidos de forma particular para 
cada proyecto, a fin de verificar el cumplimiento del PGAS y PMAS y entregar 
informes con los resultados de la situación ambiental de la obra en forma 
periódica al IASO. 

El PMAS deberá incluir un procedimiento formal de recepción de quejas y 
reclamos en relación con el proyecto y/o sus impactos por parte de los 
interesados.  

A fin de atender eventuales quejas y reclamos por parte de los beneficiarios y 
de la comunidad respecto a la obra, la Contratista deberá designar un 
responsable ambiental y social (RAS) para recibirlas e informarlas en forma 
inmediata al IASO y al Comitente. Si el reclamo requiere una respuesta 
inmediata, el Contratista deberá tomar aquellas medidas que provoquen el 
cese inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que 
requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deberán ser analizadas junto 
con el IASO en forma previa a su implementación 

En la evaluación de propuestas técnicas y económicas de los diferentes 
candidatos serán tomadas en cuenta las propuestas para el control ambiental y 
social de obra y los recursos asignados a tal fin.  

La UEPI deberán designar, antes del inicio de la ejecución, un IASO por 
proyecto para aquellos proyectos categoría A y B. Los proyectos categorizados 
como C deberán tener un IASO siempre que el proyecto incluya una obra. 

Será responsabilidad de la UEPI elaborar los Términos de Referencia (TDR) 
del IASO para su contratación. Estos TDR deberán incluir las funciones del 
IASO indicadas en este Manual. 

Durante la ejecución de la obra la Contratista deberá avisar al organismo 
provincial o nacional competente en la materia sobre cualquier hallazgo 
arqueológico, paleontológico, geológico – minero, religioso, histórico, 
ambiental. Asimismo, deberá informar al IASO y a la UEPI sobre dicho 
hallazgo. Durante las obras del proyecto, todo hallazgo o evidencia relacionada 
con sitios arqueológicos y/o paleontológicos, será cercada por protección y se 
notificará al gerente del proyecto. Se prohibirán las actividades en el sitio 
identificado hasta que se realicen los trabajos de protección, rescate o 
preservación, según corresponda. Todos estos trabajos serán previamente 
informados y autorizados por la autoridad competente. 

En todos los proyectos cuyo PGAS establezcan medidas de seguimiento y 
monitoreo para la etapa de operación, el mismo será a cargo del organismo a 
cargo de la operación con supervisión de la UEPI. 
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Penalidades – El contratista deberá ajustarse estrictamente a los tiempos y 
secuencias establecidas en el Plan de Seguimiento y Monitoreo y otros 
programas contemplados en el PGAS que sean de su responsabilidad. Si el 
Contratista no ha cumplido con sus responsabilidades en su totalidad, la 
Supervisión no confeccionará por ningún motivo el certificado final de obra ni el 
Acta de Recepción Provisoria y/o definitiva.  

Formas de pago - Todas las tareas previstas para el cumplimiento de estas 
especificaciones ambientales y sociales se pagarán conforme lo indicado en las 
especificaciones legales particulares. 

Los pliegos de licitación deberán exigir la elaboración del PMA considerando 
las medidas de mitigación/compensación y monitoreos establecidos en el 
PGAS.  

Los pliegos de licitación deberán contener todas las obligaciones detalladas en 
este Manual para la Contratista. 
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II. ANEXO – PERFIL AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 
PROYECTO (PAS) 

 

PERFIL AMBIENTAL Y SOCIAL UEPI BID 2606 / OC-AR 

Nombre del Proyecto: Presupuesto: 
    
Justificación y descripción del Proyecto: 

Objetivos y resultados esperados. Breve descripción del proyecto. 

Área de influencia y población afectada: 
 Identificar y caracterizar a los grupos humanos en el área del proyecto con especial énfasis sobre 
aquellos más vinculados al proyecto propuesto y aquellos que sean considerados más vulnerables por su 
condición socioeconómica.  
Cantidad de beneficiarios: Duración: 

    

Clasificación ambiental y social según legislación 
provincial: Clasificación ambiental  y social (A, B, o C): 

    

Legislación y reglamentación ambiental y social:  
Indicación de la legislación y reglamentación nacional, provincial y/o municipal existente estrictamente 
relacionados con los recursos  naturales afectados por el proyecto, destacando aquellos puntos que 
condicionen al diseño del mismo.  
Existencia de legislación específica de EIAS 
(especificar): Necesidad de realizar Audiencia(s) Pública(s): 

    

Nombre de la licencia ambiental o declaración de impacto otorgada de acuerdo a la legislación 
provincial, si se aplica: 

  

Impactos ambientales y sociales 

Principales impactos potenciales positivos y negativos del proyecto, mayores y menores; su fuente de 
origen, efectos posibles, su área de dispersión, actividades productivas y población afectadas. Mencionar 
particularmente la  presencia de hábitats naturales de valor especial o áreas protegidas, fuentes de 
abastecimiento de agua o de recarga de acuíferos, recursos culturales. Identificar si se llevarán a cabo 
actividades en áreas habitadas por comunidades indígenas, con recursos del patrimonio cultural o que 
impliquen el reasentamiento involuntario de población. Medidas de mitigación previstas.   

Clasificación. Estudios socio-ambientales necesarios y Salvaguardas activadas:  
Clasificación y definición de los  TdR de la Evaluación de Impacto  Ambiental y Social que se considere 
conveniente de acuerdo a lo estipulado en el MAS según clasificación. Actividades de divulgación de 
información, consulta y comunicación previstas.          
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A continuación se ofrece una lista, no taxativa, de los aspectos a tener en 
cuenta en esta instancia: 

1. El área de intervención del proyecto atraviesa o bordea: 
- Erosión o acumulación fluvial/eólica 
- Cursos de agua 
- Cabeceras de cuencas hídricas, manantiales 
- Humedales (lagunas, mallines, esteros, ciénagas), aún aquellos que 

están dentro de áreas intervenidas (sitios Ramsar, AICAS, etc.) 
- Selvas, bosques o hábitats naturales, aún aquellos que están dentro de 

áreas intervenidas. 
- Parques nacionales o provinciales o Áreas naturales protegidas 
- Playas lacustres aún aquellas que están dentro de áreas intervenidas. 
- Hábitat de especies en peligro de extinción 
- Páramos, aún aquellos que están dentro de áreas intervenidas. 
- Áreas con riesgo esporádico o permanente de inundación 
- Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente) 
- Terrenos ondulados (15 a 35% de pendiente) 
- Terrenos montañosos (>35% de pendiente) 
- Cuerpos de agua limítrofes entre dos Estados o que fluyan a través de 

dos o más Estados, o afluentes a dichos cuerpos de agua. 
- En los dos casos inmediatamente anteriores, proyectos que consistan en 

agregados o modificaciones menores a emprendimientos en curso. 
- Áreas habitadas o utilizadas por comunidades indígenas u otros grupos 

humanos sociales vulnerables 
- Áreas con patrimonio cultural físico identificado 
- Áreas pobladas  
- Atraviesa propiedad privada o de interés especial para el uso 

comunitario (p.e. para actividades turísticas, recreativas, paisajes de 
interés especial, etc.) 

2. El proyecto o sus actividades incluyen 
- Movimiento de terreno en mediana o gran escala 
- Incorporación de nuevos terrenos para infraestructura (caminos, riego, 

etc.). 
- Trabajos sobre infraestructura existente. 
- Desmonte o deforestación 
- Incremento en la captación o extracción de agua superficial o 

subterránea. 
- Construcción de nuevas presas y embalses 
- Reasentamiento involuntario o desplazamiento económico de población, 

afectación o restricción del uso de terrenos privados o comunitarios 
- Realización de actividades con comunidades indígenas u otros grupos 

socialmente vulnerables. 
- Afectación de recursos naturales o áreas de uso de comunidades 

indígenas u otros grupos sociales vulnerables para su supervivencia. 
- Afectación de sitios de especial interés histórico, cultural o de uso 

comunitario.  
- Afectación de áreas actualmente productivas 
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III. ANEXO – MODELOS DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
DE GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS 
NACIONALES 

 

A continuación se presentan modelos de términos de referencia que deberán 
ser adaptados de acuerdo a las particularidades de cada Área Protegida. 

 

 

A Términos de referencia para la elaboración de Planes de 
Gestión de Parques Nacionales 

 

1. OBJETIVO. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Objetivo General: Elaborar el Plan de Gestión del Parque Nacional Perito Moreno. 

La Elaboración del Plan de Gestión del Parque Nacional Perito Moreno (PG PNPM) es 
responsabilidad de la APN, que conformará un equipo de planificación integrado por  
personal de la Intendencia del PN Perito Moreno, la Coordinación Patagonia Austral 
(CPA) y la Delegación Regional Patagonia (DRP) del que el consultor formará parte.  

El consultor cumplirá el rol de miembro del equipo de planificación y sus tareas estarán 
centradas en la búsqueda y análisis de información, producción y redacción de 
insumos, colaboración en las instancias de trabajo con los actores sociales vinculados 
al Parque Nacional y redacción del documento preliminar del Plan de Gestión.  

La APN fijará las pautas, la estructura y el contenido del Plan de Gestión del Parque 
Nacional Perito Moreno y le brindará al consultor todos los documentos de 
lineamientos institucionales a seguir.  

 

2. MARCO DE REFERENCIA 
Los procesos participativos propician la integración social, refuerzan el involucramiento 
y las sinergias entre los actores sociales, contribuyendo a instalar capacidades que 
colaboran en la gestión y manejo de las APs. 

La elaboración de un plan de gestión con planificación participativa proporciona 
oportunidades para analizar los usos actuales, obtener información sobre los valores a 
proteger, detectar problemas y cambios deseables, construyendo alternativas de 
acción más sólidas y sostenibles en el tiempo. 

En este proceso se facilita que los involucrados identifiquen los intereses y 
necesidades propios y de los demás actores -lo que propicia su confluencia y 
agregación-, y que sean adecuadamente tenidos en cuenta en la planificación y 
gestión. 

Por otra parte se generan espacios de diálogo e intercambio adecuados para un 
tratamiento más eficaz de los problemas, y se favorece la prevención de conflictos 
socio-ambientales y su abordaje alternativo. 
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3. ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL  PARQUE 
NACIONAL  PERITO MORENO   

 

La Elaboración del Plan de Gestión del Parque Nacional Perito Moreno requiere 
desarrollar instancias formales de consulta, diagnóstico, búsqueda de acuerdos y 
difusión pública.  

El documento del Plan se elaborará considerando cuatro etapas de trabajo 
secuencialmente relacionadas: 

Etapa 1: Preparatoria o Planificación del proceso: 2 meses 

Etapa 2: Caracterización y  Diagnóstico. Tiempo estimado: 4 meses. 

Etapa 3: Estrategias y estructura de indicadores: Tiempo estimado: 4 meses. 

Etapa 4: Presentación y Difusión pública: Tiempo estimado: 2 meses. 

 

4. ACCIONES Y PRODUCTOS 
Se detallan las acciones y el rol que deberá asumir el consultor en las diferentes 
etapas de trabajo para la elaboración del PG PNPM 

 

Etapa 1: Preparatoria o Planificación del Proceso 

El consultor integrará el equipo de planificación que designará la APN - con personal 
de la Intendencia del PNPM, la CPA y la DRP. La coordinación del proceso estará a 
cargo de la Intendencia del PNPM y la CPA. 

 En esta etapa el consultor deberá:  

 Participar de la definición del alcance geográfico y temporal del plan, el 
diseño metodológico y cronograma tentativo que comprenderá la 
modalidad en que se desarrollará el proceso (talleres, reuniones, 
cronograma tentativo, presupuesto,  responsables y productos a 
obtener). 

 Recopilar información existente para la identificación de valores de 
conservación preliminares.  

 Participar en la definición preliminar del mapa de actores que luego de 
su cotejo en terreno, se validará.  

 

 

Etapa 2: Caracterización y Diagnóstico 

a) Desarrollará  trabajos  sobre: 
 

 Recopilación de información pertinente para el PGPNPM 
 Análisis de la información obtenida. 
 Síntesis de la información requerida para la caracterización y el 

diagnóstico en base a la Guía para Elaboración de Planes de Gestión 
de Áreas Protegidas (APN 2010): estado de conservación del área; 
dinámica social, económica y productiva vinculada al AP y su entorno; 
infraestructura y equipamiento; recursos humanos, modalidad y 
capacidad de gestión interna del AP (funcionamiento, organización, 
comunicación, necesidades de fortalecimiento y/o aumento de 
capacidades y conocimientos, etc.); funcionamiento actual de los 
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mecanismos de participación ciudadana formalizados en el AP (breve 
descripción de tipo de organizaciones o actores que las conforman, 
grado de formalización, relación con el área protegida y tipo de 
participación, iniciativas desarrolladas y su ejecución, 
recomendaciones); historia financiera; etc. 

 Producción de la representación cartográfica que se requiera.  
 

Producto: informe de avance: caracterización y valores de conservación  

 

b) Participará en el desarrollo de los Talleres Técnicos que fueran necesarios  
Serán reuniones de trabajo técnico con participación de personal de la APN y con 
sectores de la comunidad científica ligada al AP. Estas instancias estarán 
destinadas a elaborar un diagnóstico actualizado del Parque y establecer criterios 
básicos y principios para la toma decisiones responsables en relación a la gestión. 

 El consultor participará en la planificación de las diversas instancias, cumpliendo el 
rol de facilitador y sistematizando la información obtenida.  
 

Productos: documento preliminar en virtud de los informes obtenidos, de las 
relatorías, de las actas y de toda aquella documentación que crea conveniente.  

 

c) Participará  en Talleres con diversidad de actores.  
Se trata de talleres en los que participarán representantes de los actores involucrados, 
en los que se identificarán los valores definitivos de conservación naturales y 
culturales, se realizará un diagnóstico de los mismos y se ampliará la información 
respecto a usos, problemas, amenazas y potencialidades. El número de talleres se 
definirá durante el desarrollo de la Etapa 1  

El consultor deberá: 

 colaborar en la convocatoria, organización y facilitación de los talleres con diversos 
actores involucrados que se definan en la Etapa 1.  

 

Producto: informe sobre valores de conservación naturales y culturales,  
diagnóstico de su estado e  información respecto a usos, problemas, amenazas 
y potencialidades. 

 

 

Etapa 3: Estrategias, programas específicos y zonificación -Estructura de 
indicadores.  

Con el objeto de definir la zonificación, estrategias, objetivos de conservación y 
gestión, metas e indicadores y contenidos de los programas se programarán 
talleres temáticos con participación de actores de la comunidad y personal de la 
APN; el número y modalidad de talleres serán definidos en la Etapa 1. 

En esta etapa el consultor deberá realizar las siguientes tareas:  

a) Colaborar en la convocatoria, organización y facilitación de los talleres que se 
definan  

b) Análizar  e integrar  la información producida para la definición de estrategias y 
programas para luego elaborar una propuesta de zonificación (documentos 
analíticos de base y representación cartográfica de resultados).  
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c) Proponer una estructura de indicadores para el seguimiento y evaluación del 
Plan de Gestión. 

d) Desarrollar para su incorporación en el documento preliminar del PG un acápite 
de Uso Público que  deberá contener un inciso específico relativo a la 
planificación del Uso Público en el PNPM  y detallar aquellas obras que 
merezcan financiamiento externo. 

  

Producto Documento preliminar Plan de Gestión del PNPM  

 

Etapa 4: Presentación y Difusión pública 

El documento preliminar del Plan de Gestión del Parque Nacional Perito Moreno será 
sometido a un período de consulta pública durante el cual la documentación técnica 
pertinente será puesta a disposición y conocimiento del público.  El equipo de 
coordinación deberá instrumentar mecanismos apropiados para dar respuesta a las 
inquietudes, dudas u observaciones que se generen durante el proceso.  Esta etapa 
se desarrolla por fuera de los servicios de consultoría contratados 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 
 

a) Documentos de avances del Plan de Gestión del Parque Nacional Perito 
Moreno  (formato papel y digital). 

 
b) Documento Preliminar Plan de Gestión del Parque Nacional Perito Moreno 

(formato papel y digital). 
 
 
6. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Los servicios de consultoría se contratarán por 12  meses desde la firma del contrato.  

El consultor deberá acreditar experiencia en planificación y gestión de áreas protegidas, 
mecanismos de participación pública, facilitación en talleres, diagnóstico de 
organizaciones (funcionamiento, estructura, roles).  

 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA 

El Plazo total para la ejecución de la encomienda se establece en 12 meses (excluye 
tiempos de revisión por parte de la APN y el posterior trámite de aprobación de la NO 
OBJECION ante el BIRF). Cabe aclarar que los tiempos asignados a cada etapa son 
flexibles, según los requerimientos del proceso de planificación. 

El consultor arbitrará todos los medios necesarios a fin de lograr el cumplimiento del 
Estudio y Proyecto encomendado, en el plazo establecido. 

 

8. PRESUPUESTO ESTIMADO 
No incluye los costos de logística para los eventos planificados, tales como: talleres, 
reuniones, alojamiento, alimentación y traslados de los participantes, así como 
materiales, equipo y otros costos asociados a estos eventos. 

El presupuesto será de  $XXXX que se harán efectivos, de acuerdo al siguiente 
cronograma:  
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Pago de anticipo a la firma del contrato 20 % 

Pago primer informe a los 3 meses  20 % 

 Presentación del documento de Caracterización y Valores de conservación 
 

Pago segundo informe a los 6 meses  20 % 

 Presentación del documento de  Diagnóstico.  
Pago contra informe a los 9 meses   20 % 

 Presentación del documento de Estrategias y propuesta para la Estructura 
de Indicadores 
 

Pago contra informe final    20 % 

  Presentación del documento preliminar del Plan de Gestión del Parque 
Nacional Perito Moreno para su presentación y difusión pública.  

 

 

B Términos de referencia para la actualización de Planes de 
Gestión de Parques Nacionales 

 

1. Antecedentes 
Un plan de manejo con planificación participativa; tiene la intención de evitar la 
generación de conflictos y cambiar el concepto de que para disminuir la presión sobre 
los recursos por parte de las comunidades locales, sólo hay que concentrar esfuerzos, 
tiempo y energía en patrullar y controlar estas áreas protegidas.  Esto implica ver al 
poblador local como un asociado en la protección de la diversidad biológica, y a su vez 
que los pobladores perciban al personal de La Administración de Parques Nacionales,  
como socios en la búsqueda de opciones de desarrollo sostenible. Esta actitud, de 
trato más horizontal, favorece el mutuo respeto y una predisposición al logro de 
objetivos en beneficio de la gente y de las áreas protegidas. 

 

2. Objetivos 
Actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Lanín. 

Las tareas implican el desarrollo de Talleres de Participación, Talleres Técnicos y el 
desarrollo de instancias formales de consulta y difusión pública. Incluye 3 etapas de 
trabajo secuencialmente relacionadas. 

Etapa 1: Diagnósticos y propuestas. Tiempo estimado: 4 meses. 

Etapa 2: Desarrollo de Programas específicos. Tiempo estimado: 4 meses. 

Etapa 3: Difusión pública: Duración: 4 meses. 

En la sección siguiente se describen las actividades a realizar en cada una de las 
etapas. 

 

4. Actividades y productos 
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Etapa 1: Diagnósticos y propuestas  

a) Diagnóstico de Estrategias de Participación empleadas en el Parque: 
 El equipo técnico realizará: 

1) Una profundización del Mapa de Actores ya realizado en el marco del Proyecto de 
creación de la “Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica” compuesto por los actores 
directos del Parque Nacional Lanin 

2) un Análisis de funcionamiento actual de los mecanismos de participación ciudadana 
formalizados activos en las áreas protegidas y  en zonas de amortiguación y/o  vecinas 
a cada parque: Comisión Asesora Local (CAL), Comités, consejos consultivos, mesas 
de concertación, redes, asambleas, otros. El informe contendrá una breve descripción 
de tipo de organizaciones o actores que las conforman, cantidad y tipo de asociación, 
grado de formalización, tipo de relación con el área protegida y tipo de participación, 
iniciativas y ejecución. Identificación/priorización de problemas y formulación de 
propuestas de solución. 

b) Desarrollo de al menos 2 Talleres de Participación: del personal de APN, 
con ONGs, pobladores, pueblos originarios, prestadores, gobiernos locales y 
provinciales y otros organismos públicos provinciales y municipales, universidades, 
etc. Durante los talleres se actualizará el diagnóstico de los problemas de cada unidad 
y las nuevas propuestas de manejo que generen los participantes. Esto incluirá (y lleva 
implícito) una revisión del respectivo Plan de Manejo pre-existente (vigente), su 
efectividad, y el análisis crítico de las necesidades de adecuación/actualización. Según 
la complejidad y cantidad de actores involucrados en los parques, se realizará un taller 
general o talleres temáticos destinados a abordar problemáticas específicas (uso 
público, uso sustentable, conservación, etc.). Los consultores actuarán presentando, 
facilitando, guiando el trabajo y realizando la relatoría de cada taller. 

c) Desarrollo de Talleres Técnicos: serán reuniones de trabajo técnico con 
participación del personal de la Intendencia respectiva y de la Delegación Regional, a 
fin de elaborar sobre la base de las conclusiones de los talleres de participación, un 
diagnóstico actualizado de cada Parque, reformular sus objetivos generales y 
específicos cuando sea necesario, y definir los problemas a resolver y las metas a 
alcanzar durante el período de vigencia del nuevo plan. El número de talleres a 
realizar dependerá de la complejidad de manejo de cada unidad. Luego de cada taller 
el consultor o consultores elaborarán un Informe cuyo alcance y contenido se ajustará 
a los lineamientos de APN. 

 

Etapa 2: Desarrollo de Programas específicos 

Las tareas implican el desarrollo de distintos talleres en el Parque Nacional: 

 Talleres de participación temáticos con los involucrados directos (pueblos 
originarios, pobladores, propietarios, usuarios, empresarios, ONG, educadores, 
gobiernos locales, instancias gubernamentales provinciales, etc.). Son de 
naturaleza técnica, implican la información, análisis y discusión de los resultados 
alcanzados a través de los talleres técnicos de la etapa 1. Según la complejidad y 
cantidad de actores involucrados en los distintos parques se realizará un taller 
general o talleres temáticos destinados a abordar problemáticas específicas (uso 
público, uso sustentable, conservación, etc.). Los consultores actuarán 
presentando, facilitando y guiando el trabajo. 

 Talleres técnicos: serán reuniones de trabajo técnico con participación del 
personal de la Intendencia respectiva y de la Delegación Regional, con el objeto de 
definir una zonificación actualizada de cada unidad y los objetivos y contenidos de 
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los programas de dirección necesarios para alcanzar las metas y resolver los 
problemas definidos durante la etapa anterior. Luego de cada taller los consultores 
elaborarán un Informe cuyo alcance y contenido se ajustará a los lineamientos de 
APN. 

El resultado final de esta etapa es contar con el  Plan de Manejo actualizado del 
Parque Nacional Lanin, delineación de los involucrados en el proyecto, como así 
también una diagnóstico general, objetivos generales y específicos, zonificación, 
programas de dirección (protección y contingencias, uso público, educación e 
interpretación, uso sustentable, conservación  manejo y monitoreo, etc.),  

El equipo de consultores, colaborará con el equipo de la APN en la organización e 
implementación de las actividades de taller, elaborando los materiales necesarios 
antes y durante el trabajo de taller. Se estima que en cada taller participen 2 de los 
Expertos Profesionales del equipo. En la elaboración del Plan de manejo, el equipo 
consultor tomará en consideración los Planes de Manejo existentes, las normativas 
vigentes y otros documentos que APN considere pertinentes. Los mismos serán 
suministrados por la APN al equipo consultor. Un mes antes de finalizar esta etapa el 
equipo de consultores elaborará un Documento Final Borrador que sintetice el Plan de 
Manejo para cada uno de los PPNN.  

 

Etapa 3: Validación y Difusión pública 

Objetivo: difusión y consulta pública de los planes de manejo (ajustados o 
actualizados) de los PPNN del corredor de los lagos. 

 Talleres de participación y validación para presentación del nuevo plan de manejo 
con los involucrados directos (pueblos originarios, pobladores, propietarios, 
usuarios, empresarios, ONG, educadores, gobiernos locales y provinciales, 
etc.).Análisis y discusión de la zonificación y programas propuestos. Según la 
complejidad y cantidad de actores involucrados en los distintos parques se 
realizará un taller general o talleres según tipo de actores destinados a dar a 
conocer las propuestas del nuevo plan (educación,  uso sustentable y 
conservación, otros.). Los consultores actuarán presentando, facilitando y guiando 
el trabajo. 

 instancias formales de consulta, validación y difusión pública para que todos los 
interesados o personas que no hayan participado de las instancias previas de 
participación puedan conocer y brindar su opinión antes de su aprobación 
definitiva. Para ello cada plan será sometido a un período de consulta pública 
durante el cual el plan y la documentación técnica pertinente será puesta a 
disposición y conocimiento del público. El equipo técnico deberá instrumentar 
mecanismos apropiados para dar respuesta a las inquietudes, dudas u 
observaciones que se generen durante el proceso.   

 

5. Resultados esperados 
 Informe con del  Mapa de Actores directos relacionados con los Parques 

Nacionales que forman el Corredor de los Lagos y del funcionamiento actual de 
los mecanismos de participación ciudadana formalizados activos en las áreas 
protegidas y  en zonas de amortiguación y/o  vecinas a cada parque.  

 Informe descriptivo los mecanismos para la distribución de costos y beneficios 
derivados de las áreas protegidas 

 Elaboración de materiales para presentación de las distintas temáticas durante los 
talleres. 

 Informes por etapa y  sector de cada uno de los talleres realizados incluyendo 
registros fotográficos, listado de participantes, del equipo técnico y actas/ 
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acuerdos alcanzados. 
 Elaboración del Documento final Plan de Manejo del Parque Nacional Lanin 

(formato papel y digital). 
 

6. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
Los servicios de consultoría se contratarán por un año desde la firma del contrato.  

Se requieren los servicios de un profesional, preferentemente Licenciado en Biología con 
experiencia no menor de 10 años en trabajos similares.  

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA 
El Plazo total para la ejecución de la encomienda se establece en 1 año. (Excluye 
tiempos de revisión por parte de la APN y el posterior trámite de aprobación de la NO 
OBJECION ante el BID). 

La Consultora arbitrará todos los medios necesarios a fin de lograr el cumplimiento del 
Estudio y Proyecto encomendado, en el plazo establecido. 

 

 



 
 
 
 
 
 

ROBERTO WALTER KLIX  -  CURRICULUM VITAE 
   
 
 

 
 
 
 
 
A.- DATOS PERSONALES 
 
Nombre: Roberto Walter Klix –  Edad: 53 años 
CUIT: 20-12946430-6 
TEL:  5411-4612-9103  - Cel 5411-4492-3829 
Domicilio: Baldomero Fernandez Moreno 3354 – CABA – CP: 1406 
Correo Electrónico: robertoklix@gmail.com 

   robertoklix@fibertel.com.ar 
 
 

Fecha de Nacimiento: 13 de Mayo  de 1959 – Salta  
Nacionalidad: Argentino 
Estado Civil: Divorciado 
Hijos: 2 (dos) 
   
 
 

B.- ACTIVIDADES EN EL PRESENTE 
 
Director Técnico de Estudio de Ingeniería WK especializado en Normativa de la 
Construcción. 
Docente en la carrera de Ingeniería Civil de la UTN-FRBA 
Miembro del Consejo Directivo del Consejo Profesional Ing. Civil - CPIC 
Miembro del Tribunal Arbitral del Centro Argentino de Ingenieros - CAI   
Asesor en la Legislatura de la CABA en la Comisión de Obras Públicas. 

 
 

mailto:robertoklix@gmail.com


 
C.- ESTUDIOS CURSADOS 
 
UNIVERSITARIOS: 
  Ingeniero en Construcciones 
 Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBA) 
 Promoción 1983. 
 
POST-GRADOS:  
 IX Curso Latinoamericano de Limpieza Urbana – 
 Departamento de Ingeniería Sanitaria  
 Facultad de Ingeniería - U.B.A. - 1984. 
 
 Economía Ecológica  
 Instituto Argentino para el desarrollo Ecológico-IADE 
 Instituto de Geografía- 
 Facultad de Filosofía y Letras – UBA - 1996  
 

      IDIOMAS: Inglés - Level Intermediate 
 
COMPUTACIÓN:   Word - Excel - Access - Outlook – Autocad 
 
 
OTROS: 
 
1.- Evaluación de Proyectos de Inversión 
 Departamento de Ingeniería Civil  -  Universidad Tecnológica Nacional (UTN)  - 2004  
 
2.- Diseño de Presupuesto y control de obras por computadora 
 Departamento de Ingeniería Civil  -  UTN  - 2005 
 
3.- Sistema CAD  aplicado a la ingeniería civil 
 Departamento de Ingeniería Civil  -  UTN  - 2005 
 
4.- Habilitaciones - CPIC – 2006. 
 
5.-Instituto Superior de la Carrera – Ciudad de Bs As- 
Programa de Formación de Directores Generales - 2010 
 
 

 



 
 
D.- REFERENCIAS LABORALES 
 
 
Antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
 

       Dirección General de Infraestructura  (DGINFU) 
Año: 2010 
Director General 
 
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV) 
Año: 2010 
Coordinador Ejecutivo 

 
Agencia de Planificación (APLA) 
Año: 2007 
Miembro de la Comisión Asesora  por el GCBA 
 

      Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) 
Año: 2007 
Miembro de la Comisión Asesora  por el GCBA 
 

      Consejo Hídrico Federal (COHIFE) 
Año: 2008 
Representante por el GCBA 
 

      Dirección General Obras de Ingeniería (DGOING) 
Año: 2007 a 2009 
Director General  
 
Desde 1983 a 2003: 
 
CEAMSE - Coordinación Ecológica Área Metropolitana –  
Años 1995 a 2003 
Jefe de Departamento de Explotaciones y Concesiones   
 
Autopista Camino Parque del Buen Ayre  -  
Años 1983 a 1995  
Supervisor de obra y Auditor Técnico  en la Construcción, Explotación y Mantenimiento de 
la Autopista   
 
Supervisión Técnica de Construcción de Edificio Administrativo de  CEAMSE 
 
Auditoría Técnica construcción Villa Olímpica Club V. Sarsfield 
 
Supervisión de construcción de planta transmisora Radio Mitre  
 
Supervisión de construcción de planta transmisora de Radio La Red 
 
Supervisión de Construcción de 4 pasarelas peatonales en el Camino el Buen Ayre 
 
Construcción de Complejo de recreación de  5 has para AGOEC 
 
 



 
Antecedentes anteriores 
 
Encargado de obras Ampliación del Club Hípico Municipal 
 
Consorcio COVIMET - Autopista 9 de Julio: Control de calidad Hormigón de pilotaje. 
 
Conipa-Ecofisa-Covial - Sobrestante de obras Construcción de 3 escuelas municipales 
 
Fiorito Hnos y Bianchi - Sobrestante de Obras Construcción de desagües pluviales   y  
pavimentos  
 
Supervisor de Obras Construcción de 4 sucursales para el Banco de Quilmes  

 
 
 

E.- ACTIVIDAD PROFESIONAL INDEPENDIENTE 
 
1.- Proyecto y cálculo de Instalaciones Sanitarias 
 Domiciliarias 
 Industriales 
 
 
2.- Ejecución de Obras Civiles e Industriales 
 
Entre otras, las más destacadas son: 
- Planta Impresora del Diario Ámbito Financiero 
- Proyecto, cálculo y ejecución de estructura. 
- Empresa T.V.B. S.A. 
- Proyecto y ejecución edificio administración central 
- Ampliación Colegio Armenio   
- Sección secundario   
- Polideportivo 
- Planta productora de gases en E. Echeverría 
- Proyecto y Dirección de ampliación  y montaje 
 
3.-  Proyecto y ejecución de viviendas unifamiliares y locales en Bs. As. 
Entre otras, las más destacadas son: 
 
- Vivienda unifamiliar calle Balbastro 1335 Capital Federal 
- Edificio de departamentos calle F. Bilbao 2354 
- Remodelación edificio oficina y local Av. Belgrano 588 Capital Federal. 
- Proyecto remodelación subsuelo Edificio Barolo Av. Mayo 1356 
-Vivienda unifamiliar BF Moreno 3354 
-Vivienda multifamiliar Varela 699  
-Vivienda unifamiliar La Martona 
-Vivienda unifamiliar Las Perdices 
-Vivienda unifamiliar en Pinamar 
 
4.-   Complejo habitacional 129 viviendas en Ituzaingó 
 Ejecución del Anteproyecto  
 Análisis de la factibilidad técnico-económica  



 
F. - CONSULTORIAS TECNICAS 
 
Relevamiento y preparación de documentación técnica para la Limpieza Urbana de la 
Ciudad de Gualeguaychú (55.000 hab.) 
 
Elaboración y preparación de una propuesta técnica para el servicio de limpieza de la 
Ciudad de CUTRAL-CO 
 
Asesor de la empresa Tecno Agro Vial  en el área de Saneamiento Ambiental 
 
Impacto ambiental y habilitaciones Industriales varias 
 
Inspección de las Instalaciones sanitarias Falabella San Martín y Av. Corrientes,  Bs. As. 
 
Proyecto de las instalaciones sanitarias cementerio de la Municipalidad de Tigre Provincia 
de Bs As. 
 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Bs As.: Profesional verificador de Mejoras e 
inspección de obras urbanización de villas 
 
Profesional contratado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno 
de la Ciudad de buenos Aires 
 
Perito Judicial 
 
Consultor externo del Estudio  de Arquitectura e Ingeniería Legal BUTLOW-NERPITI. 



 
G. - ANTECEDENTES AREA ESTRUCTURA 
 
1.- Editorial Am-Fin  Diario Ámbito Financiero 
Domicilio. Av. Paseo Colon 1196  
Planta Impresora Diario Ámbito financiero 
Proyecto  y ejecución de Fundaciones por el sistema de pilotaje, nave de impresión en 
pretensado,  área administrativa en  Hormigón Armado,  sector de deposito en estructura 
metálica y Fundaciones dinámicas para equipos de impresión.  
 
2.-Colegio Armenio Arzruní 
Proyecto, cálculo  y ejecución de estructura ampliación colegio secundario 
Hormigón armado y estructura metálica  
Gimnasio Polideportivo 
Proyecto, calculo  y ejecución estructura metálica 
 
3.-Transportes Villa Ballester 
Estructura de Edificio de oficinas 
Superficie  1.000 m2 
 
4.- CEAMSE 
Amancio Alcorta 3000 
Construcción de edifico de oficinas 
Inspección y supervisión de estructuras 
Platea elástica 1200 m2 
Estructura de Hormigón Armado.  930 m2 
Construcción de pasarelas peatonales en el Camino del Buen Ayre Inspección y 
supervisión de estructuras de Hormigón pretensazo 
Cantidad: 3 - longitud: 38 mts. 
 
5.-TAVSA 
Camino de Cintura 4699 – Ezeiza 
Planta productora de gases en E. Echeverría 
Superficie. 1400 m2 
Proyecto y dirección construcción de fundaciones dinámicas para compresores, estructura 
de hormigón armado de planta de producción y estructura metálica 
 
6.- ADVANCE 
Proyecto estructura edificio viviendas calle F. Bilbao 2345 
Superficie  3600 m2 



 
H. - ACTIVIDAD DOCENTE 
 
 Desde el año 1984 a la actualidad: 
 
 Universidad Tecnológica Nacional 
 
 Facultad Regional Buenos Aires 
 
 Departamento de Ingeniería Civil 
 
  Cátedra Obras Sanitarias    Ayudante  Ad Honorem 
  Cátedra Instalaciones Sanitarias:   Ayudante de T.P. 
  Cátedra Inst. Sanitarias y Gas:                Jefe de T.P. a/c 
  Cátedra Saneamiento y M. Ambiente      Jefe de T.P. a/c 
  Cátedra Ingeniería Sanitaria:                   Jefe de T.P  a/c 
 
 Decanato: Profesor adjunto asesor 
 
 Extensión Universitaria: 
  Seminario sobre Normativa de la CABA – año 2011 
 
 
I.- PUBLICACIONES 
 
  Ecología y Contaminación del Medio Ambiente 
      Agosto de 1985 
 
J.- ACTIVIDAD CURRICULAR 
 
 Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC 
  Miembro del Consejo Directivo en carácter de Consejero     
 suplente.  
 
 Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC 
  Miembro de la comisión de Medio Ambiente 
  
 Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC 
  Miembro de la comisión de Promoción de la Ingeniería 
 
 Consejo Profesional de Ingeniería Civil-CPIC 
  Miembro de la comisión de Habilitaciones. 
 
 Universidad Tecnológica Nacional –UTN-FRBA 
  Integrante del equipo de Peritos judiciales del Depto Ingeniería Civil 
 
 Centro Argentino de Ingenieros-CAI 
  Miembro del Tribunal Arbitral deIngenieria – TAI 
 
     Legislatura de la Ciudad de Bs As. 
  Asesor Técnico del Bloque de Legislatura 
  Asesor Técnico Vicepresid. Comisión de Vivienda 
  Asesor Técnico Comisión de Obras Públicas 



 
K - CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
 

 
1- III Congreso Argentino de Políticas de la Ingeniería 

 Centro Argentino de Ingenieros 
 Buenos Aires - Noviembre de 1985 
 
 
2.- II Congreso Iberoamericano de Residuos Sólidos 
 
  ATEGRUS – AIDIS – CEAMSE 
  Buenos Aires - Setiembre de 1986 
 
 
3.- Congreso Latinoamericano de Áreas Metropolitanas. 
  AMBA. 
 Buenos Aires - La Plata - Setiembre de 1986 
 

             
           4.-1º Seminario Franco Argentino de saneamiento Urbano. 

 IARSAMA – OSN 
 Buenos Aires - Noviembre de 1986 
 

             
           5.- Coloquio Internacional Gestión de Cuencas en Áreas Metropolitanas 

 Federación Mundial de Ciudades Unidas 
 Morón - Agosto 1988 
 
 
6.- IV Jornadas de Integración de la Industria y la Ingeniería de la Construcción 
 UTN -FRBA  -  
 Buenos Aires  - Octubre 1988 
 
 

            7.- Congreso Vial Panamericano  
 Buenos Aires - Noviembre 1988 
 
 

            8.- Nuevas Técnicas en la conservación y rehabilitación de carreteras 
 DAPSA – COMPOSAN 
 Buenos Aires – Noviembre 1995 
 
 

            9.- Seminario sobre actualización en Rellenos sanitarios 
 ISWA –AIDIS 
 Buenos Aires – Setiembre 1996 

 
 

10.- I Jornada Argentina - Ingeniería para el desarrollo Sustentable UTN-FRBA –  
 Buenos Aires - Octubre 2004 
 
11.- VII Jornadas de Orientación sobre Ingeniería e Informática 
 Centro Argentino de Ingenieros –  
 Buenos Aires - Junio 2005. 

 
 

12.- Seminario El factor humano en la gestión de mantenimiento’  
 Datastream  
 Buenos Aires - Abril  2006. 

 
 



 
13- Seminario Instalaciones de Protección contra INCENDIO  
 COPIME  
 Buenos Aires - Junio  2006. 

 
 

14- Jornadas de debate: Gestión Integral de Residuos Salidos Domiciliarios 
 IC – Argentina 
 Buenos Aires - Mayo 2007 
 
15- Seminario Internacional de Túneles y Aplicaciones ITS 
 Buenos Aires – Marzo 2010 
 
16.-La Humanización del Espacio Público CABA – Ago 2010 
 
17- Congreso Mundial de Ingenieria –Bs As -2010 
 
18- V Congreso Argentino de Políticas de la Ingeniería 

 Centro Argentino de Ingenieros 
 Buenos Aires – Setiembre 2012 
 

 
 

 



ANEXO   

METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS OBRAS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL MINISTERIO DE TURISMO 

La "Metodología para la Redeterminación de Precios de las Obras" que se presenta se aplicará para 

redeterminar los precios de las obras públicas, en los contratos de obra financiados total o 

parcialmente  mediante convenios de préstamo ejecutados por la Unidad Ejecutora de Préstamos 

Internacionales del Ministerio de Turismo, tal lo indicado por el artículo 15° del Decreto N° 

691/2016, el que será de aplicación supletoria a la metodología que se describe a continuación. 

1. Los precios fijados en pesos de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar  

podrán ser redeterminados, a solicitud de la contratista,  a partir del mes en que los costos de los 

factores principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios, 

superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido de última 

redeterminación de precios, según corresponda. 

1.1. Los adicionales y modificaciones de obra estarán sujetos al mismo régimen de redeterminación 

de precios aplicado al contrato original, según artículo 14° del Anexo 1 del  Decreto 691/2016. 

1.2. Para la actualización de los precios de los contratos se aplicará la expresión matemática 

desarrollada en el apartado 2. Esta expresión es aplicable únicamente a los precios fijados en pesos. 

La expresión matemática estará compuesta por una fórmula polinómica para calcular el Factor de 
Redeterminación (FR). Cada término del polinomio representa los componentes más importantes 
del costo directo y a su vez está compuesto por dos factores: un coeficiente de ponderación, que 
representa la incidencia del costo del componente respectivo dentro del costo directo total, y un 
factor de variación de precios, que determina la variación de precios o indicadores de precios del 
componente. Los coeficientes de ponderación se calculan una única vez para cada contrato sobre la 
base del volumen de obra a ejecutar, inicial o remanente de ejecución a partir del momento en que 
se produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, como se define en el punto 
3. Los precios o indicadores de precios básicos se fijarán una sola vez para cada contrato u oferta, 
según sea el caso. En cada redeterminación se aplicará la expresión matemática, siendo necesario 
para ello solamente reemplazar los precios o indicadores de precios correspondientes al mes de la 
redeterminación. 

Las solicitudes de redeterminación de precios deberán peticionarse ante el comitente, hasta 
TREINTA (30) días corridos anteriores a la recepción provisoria de la obra. Vencido dicho plazo, 
ninguna solicitud será aceptada. Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos 
imputables al Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecución 
establecidos en el Contrato, o sus enmiendas, se pagarán sobre la base de los precios 
correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado.  

 

2. Expresión matemática del Factor de Redeterminación (FR)  



𝐹𝑅𝐼 = [𝑎𝑀  × 𝐹𝑀𝑖 +  𝑎𝐸𝑀  × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 𝑎 ∝𝑀𝑂 × (
𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑂𝑜
) +  𝑎𝑇  × (

𝑇𝑖

𝑇𝑜
) +  𝑎𝐶𝐿𝑥 (

𝐶𝐿𝑖

𝐶𝑙𝑜
)] 

Donde: 

Fri = Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes de redeterminación de los 
precios ”i”. 

FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales. Mediante la expresión matemática 
que se desarrolla en el punto 2.2 pondera las variaciones de los precios de los principales materiales 
de cada obra. 

FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Mediante la expresión 
matemática que se desarrolla en el punto 2.3 pondera las variaciones de los precios 
correspondientes a utilización de equipos de construcción (amortización, repuestos y reparaciones) 
de cada obra. 

MOi/MOo = Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el 
indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Moi) y el indicador de precio 
básico (MOo). 

Ti/To = Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la relación entre el indicador 
de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (To). 

CLi/Clo = Factor de variación de precios del componente Combulstibles y Lubricantes. Es la relación 
entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Cli) y el indicador de 
precio básico (CLo). 

Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo 
directo total de la obra o en el costo directo remanente a ejecutar según corresponda, como se 
establece en el punto 3.  

Debe verificarse que:  𝑎𝑀 +  𝑎𝐸𝑀 + 𝑎𝑀𝑂 + 𝑎𝑇 + 𝑎𝐶𝐿 = 1  
 
2.1. Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC). En aquellos casos que los Comitentes indiquen y fundamenten que los 

índices del INDEC no sean representativos, o que dicho organismo no los tenga relevados, se 

utilizarán precios o variaciones de precios de organismos oficiales (Provinciales o Nacionales) o de 

los organismos determinados por la Comisión creada por el Decreto N° 691/16, que serán de público 

conocimiento. 

Los precios e indicadores de precio base deberán corresponder al mes anterior al de la oferta. 

Nota: Los componentes de la expresión matemática serán calculados con dos decimales con 

redondeo simétrico. El factor de reajuste (FR) se aplicará con dos decimales. 

2.2. Variación de precios del componente Materiales. 



El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará 

aplicando la siguiente expresión, que pondera la variación de los N subcomponentes y/o elementos 

más representativos de cada obra: 

 

𝐹𝑀𝑖 =  𝑏𝑀1  × (
𝑀1𝑖

𝑀1𝑜
) +   𝑏𝑀2𝑥 (

𝑀2𝑖

𝑀2𝑜
) +  … … + 𝑏𝑀𝑛  𝑥 (

𝑀𝑛𝑖

𝑀𝑛𝑜
)   

Donde: 

M1i, M2i,…, Mni = precios o indicadores de precios del mes de redeterminación "i" publicados por 
el INDEC de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2,  
Material n: Mn). 

M1o, M2o,…, Mn0 = precios o indicadores de precios del mes base publicados por el INDEC de los n 
materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material n: Mn). 

Los materiales considerados serán al menos 3. La sumatoria del costo-costo de los materiales o 
grupos de materiales Mi que se seleccionen, deberán representar aproximadamente el 75% del 
costo-costo total de los materiales de la obra. 

Coeficientes de ponderación de los materiales. Representan la incidencia de los n materiales más 
representativos en el precio total del componente materiales, de la obra o del monto remanente a 
ejecutar según corresponda, como se establece en el punto 3. Cada bMi se calculará como la relación 

del monto total del material Mi; y la suma de los montos correspondientes a todos los materiales 
considerados. 

Debe verificarse que:  𝑏𝑀1 + 𝑏𝑀2 +  𝑏𝑀𝑛 +  … . . = 1 

2.3. Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se 

determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 

Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de cada obra: 

 

𝐹𝐸𝑀𝑖 =  𝑐𝐴𝐸 (
𝐴𝐸𝑖

𝐴𝐸𝑜
) +  𝑐𝑅𝑅  × [0,7 (

𝐴𝐸𝑖

𝐴𝐸𝑜
) +  0,3 𝑥 (

𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑜
)] 

Donde: 

AE= Equipo – amortización de equipo  
MO= Oficial especializado  
 

 



Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos (CAE) y Reparaciones 

y Repuestos (CRR). Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 

componente Equipos y Máquinas en el total de la obra o del monto remanente a ejecutar según 

corresponda, como se establece en el punto 3. Cada “c” se calculara como la relación del monto 

total del subcomponente y el monto total el componente Equipos y Maquinas. 

Debe Verificarse que:  𝐶𝐴𝐸 +  𝐶𝑅𝑅 = 1 

2.4. Factor de variación del componente Mano de Obra 

𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑂𝑜
 

Donde MO= Mano de Obra  

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Moi) y el 
indicador de precio básico (MOo). 

 

2.5. Factor de variación del componente Transporte 

𝑇𝑖

𝑇𝑜
 

Donde T= Transporte  

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Ti) y el 
indicador de precio básico (To). 

 

2.6. Factor de variación de Combustibles y Lubricantes 

𝐶𝐿𝑖

𝐶𝐿𝑜
 

Donde CL= Gasoil 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Cli) y el 
indicador de precio básico (CLo). 

 

3. Forma de aplicación 

Se definirá una expresión matemática que figurará en los respectivos pliegos de cada licitación. 

Los precios o indicadores de precio base deberán corresponder al mes anterior al de la oferta. Los 

coeficientes de ponderación aM, aEM, aMO, aT, aCL de la expresión matemática se determinarán 

sobre la base de los análisis de precios elaborados para la determinación del presupuesto oficial y 

quedarán indicados en los documentos de licitación, los que también identificarán las fuentes de los 

precios o indicadores de precios. 



Para contrataciones originadas en Licitaciones Públicas Nacionales y en procesos de Comparación 

de Precios y en virtud de lo previsto en el Decreto Nº 691/16, se efectuarán las sucesivas 

redeterminaciones sobre la base de la obra faltante de ejecutar, en la medida en que el valor 

absoluto de ((FRi - FRi-1) / FRi-1 ) x 100, supere el 5%. 

Donde: 

FRi-1 Factor de redeterminación de la redeterminación anterior o 1, si no existiera una 

redeterminación anterior. 

FRi Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 

3.1. Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de la nueva redeterminación, se 

redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor absoluto de la 

expresión ((FRi – F Ri-1) / F Ri-1) x 100, supere el 5%, usando la siguiente fórmula. 

Pi = P0 x  FRi  

Donde: 

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 

P0: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos. 

FRi: Factor de reajuste en la redeterminación identificada como "i" (i: nueva redeterminación). 

 

4.  Adecuación provisoria de precios 

Se podrán practicar sucesivas redeterminaciones provisorias sobre la base que se cumpla con el 

porcentaje de variación de referencia.  

El contratista deberá solicitar la adecuación provisoria, en la que deberá constar la solicitud de 

redeterminación de precios del contrato respectivo. En dicha presentación se deberá acreditar que 

se ha verificado la variación de referencia, mediante el detalle del cálculo respectivo y acompañando 

la copia de respaldo de los índices utilizados para el cálculo y el soporte digital de la presentación. 

Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la UNIDAD 

EJECUTORA,  procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe. 

El l informe deberá: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual. 

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia a fin 

de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado. 



d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar 

dicho porcentaje. 

e) Fijará el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de variación 

de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el contrato para 

dicha garantía. 

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones provisorias de precios o redeterminaciones de 

precios no puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía (póliza de caución) 

a satisfacción del comitente, que cubra el incremento del contrato. 

Las adecuaciones provisorias de precios se tomarán como base para las siguientes que pudieren 

sustanciarse. 

Para lo no mencionado en este punto serán de aplicación los procedimientos fijados en el Decreto 

691/2016. 

 

5. Redeterminación Definitiva de Precios  

El contratista deberá realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, 

que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas, al finalizar el contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio o a pedido del contratista, en atención a las 

características particulares del contrato o a otras circunstancias que así lo exijan, podrá efectuar 

redeterminaciones definitivas durante la ejecución del contrato, con la periodicidad que se estime 

necesario. 

En su presentación el contratista deberá acompañar el cálculo correspondiente a la redeterminación 

de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cálculo debe ser presentado, además, 

en soporte digital y de forma tal que permita la trazabilidad del mismo para su verificación dentro 

de los NOVENTA (90) días corridos posteriores a la suscripción del acta de recepción provisoria. 

Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente régimen, la UNIDAD 

EJECUTORA verificará o efectuará los cálculos, según corresponda, y emitirá el respectivo Informe 

de Redeterminación Definitiva de Precios del Contrato, dando curso a la intervención prevista en el 

Decreto 691/16. 

6. Acto Administrativo y Acta de Redeterminación de Precios 

En el supuesto de ser procedente la solicitud de redeterminación definitiva, la máxima autoridad 

del organismo emitirá el correspondiente acto administrativo aprobatorio de la misma. 

El contratista y el comitente suscribirán una Acta de Redeterminación de Precios en la que se 

determinarán los nuevos precios contractuales, que, como mínimo, deberá contener: 



a) La solicitud del contratista. 

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del/ los mes/meses para el que se fijan 

dichos precios. 

c) El incremento de la obra, expresado en monto y en porcentaje, correspondiente al período que 

se analiza. 

d) los índices de referencia utilizados. 

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere. 

f) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la renuncia 

automática de la contratista a todo reclamo,  interpuesto o a interponer en sede administrativa o 

judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios 

de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la 

aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los 

precios incluidos en el acta de que se trata. 

g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de adecuaciones 

provisorias, consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada, la que 

será liquidada a valores de la fecha de la última redeterminación. 

En el caso de que la redeterminación definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor de la 

Administración Pública, el comitente procederá al descuento resultante en el próximo pago que 

debiera realizar. Si no hubiere pagos posteriores que realizar, requerirá la devolución al contratista 

en un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo 

apercibimiento de ejecutar el fondo de garantía o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales 

pertinentes para su cobro. 

NOTA: El Decreto N° 691/2016 será de aplicación supletoria tanto a la metodología como a los 

procedimientos administrativos aquí descriptos. 
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