
 

 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº           250          -PBD-2012 

SAN LUIS, diciembre VEINTISIETE de dos mil doce.- 

Programa BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma Biodiversidad    
Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de    

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente    

 

V I S T O: 

Los presupuestos mínimos ambientales previstos en la Ley 

Nacional Nº 25.675 General del Ambiente, la Ley Nacional Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Ley 

Nacional Nº IX-0697-2009 de Bosques Nativos de la Provincia de San Luis y las 

reglamentaciones provinciales, el Decreto Nº 16-MMA-2011 y el Decreto Nº 4504-

MMA-2011, y; 

 

C O N S I D E R A N D O:  

Que, respondiendo al mandato constitucional que nos compele a 

una utilización sostenible de los recursos naturales, urge optimizar el 

aprovechamiento sustentable de nuestros bosques nativos con el menor impacto 

posible, evitando la degradación de dichos ecosistemas esenciales para el 

mantenimiento de la trama vital que nos sustenta, considerando además que las 

generaciones venideras también tienen derecho al disfrute de esta riqueza natural. 

Que, por tal motivo, para llevar a cabo actividades permitidas en 

cada categoría de bosques nativos previstas en la Ley Nº 26.331, sólo podrán 

realizarse, previa autorización de la Autoridad de Aplicación, en base al análisis y 

evaluación de los Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y los Planes 

de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo que los interesados presenten. 

Que, así, los artículos 22 y 23, del citado presupuesto mínimo, 

determinan que la autoridad de aplicación de cada jurisdicción para el otorgamiento 

de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, deberán someter 

el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Que, en consonancia, la Provincia de San Luis estableció en el 

art. 9 de la Ley Nº IX-697-2009, que las solicitudes de autorizaciones de tales 

actividades citadas precedentemente, deberán presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental, conforme a la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos.  

Que, habiéndose dictado el Decreto Provincial Nº 4504-MMA-

2011, que establece el régimen jurídico aplicable al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental para proyectos, emprendimientos, obras, instalaciones o 

actividades comprendidas en los Anexos del mismo, entre los cuales no se prevé 

especialmente el desmonte, ello amerita -dada la especificidad-, el establecimiento 

de una reglamentación ad hoc, siendo de aplicación genérica y complementaria las 

disposiciones del nuevo Decreto Nº 4504-MMA-2011 antes citado.  
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Que, la Ley Provincial Nº V-0789-2011 de Ministerios, establece 

en su art. 29 pto. 1, y en el art. 4, pto. 3 de su Decreto reglamentario Nº 16-MMA-

2011, que el Programa Biodiversidad dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente, es Autoridad de Aplicación de la presente normativa; 

Que, resulta menester regular los requisitos y el procedimiento 

de los estudios de impacto ambiental, como necesario instrumento de gestión 

ambiental  para los planes de cambio de uso del suelo y para aquellos planes de 

manejo sostenible de bosques nativos, que según la autoridad de aplicación, 

encuadren en algunos de los supuestos del art. 22 de la ley 26.331, de 

conformidad a lo establecido en el art. 9 de la Ley IX-0697-2009 de Bosques 

Nativos de la provincia de San Luis, teniendo presente que dichos bosques 

constituyen nuestro valioso patrimonio natural y cultural.  

 

Por ello y en uso de sus atribuciones; 

EL SEÑOR JEFE DE PROGRAMA 

BIODIVERSIDAD 

RESUELVE: 

 

OBJETO Y ALCANCE 

 

Art.  1.- Establecer los requerimientos básicos y el procedimiento a seguir para el 

estudio de impacto ambiental, el cual será obligatorio para los planes de 

cambio de uso del suelo y para aquellos planes de manejo sostenible de 

bosques nativos que según la Autoridad de Aplicación encuadren en 

algunos de los supuestos del artículo 22 de la Ley Nacional Nº 26.331 

de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, 

de conformidad a lo establecido en el art. 9 de la Ley Provincial Nº IX-

0697-2009 de Bosques Nativos de la Provincia de San Luis. 

 

REQUISITOS BÁSICOS 

DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Art. 2.- Los requisitos básicos que deberán contener los estudios de impacto 

ambiental, son los que se establecen en la presente. A los fines de la 

presentación de dicho estudio, la misma se debe realizar en soporte 

papel y digital, este último en formato CD/DVD rotulado con nombre del 

establecimiento. 

2.1. ESTUDIO DEL EMPRENDIMIENTO  
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Memoria del proyecto planteado. Resumen ejecutivo.  

2.1.1. Portada y Formulario para todos los planes, según 

ANEXO I, que forma parte del presente. 

2.1.2. Objetivos, remarcando los objetivos  productivos 

2.1.3. Emplazamientos 

2.1.4. Matérias primas e insumos utilizados. 

2.1.5. Fuente y consumo energético. 

2.1.6. Procesos de la actividad a desarrollar. Tecnología a 

utilizar. 

2.1.7. Definición del área de influencia. La misma dependerá 

de la naturaleza del emprendimiento y de las 

características de la zona circundante. 

Ubicación. Se deberá acompañar para cada ítem mapas 

o croquis georeferenciados.  

2.1.7.1. Área de influencia local. Es el entorno 

inmediato del sitio en el que se emplaza el 

proyecto u obra. En ella se manifiestan la 

gran mayoría de los impactos inmediatos 

que genera el proyecto a escala predial y 

zonas colindantes. Se deberá especificar la 

distancia en metros a los centros urbanos 

más cercanos.  

2.1.7.2. Área de influencia regional. Generalmente 

es un área distante del proyecto y se define 

cuando los impactos producidos por la obra 

en estudio se extienden más allá del área 

local, siendo de magnitud e importancia 

variables. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL ACTUAL 

Comprende el Diagnóstico Ambiental del área de influencia del 

proyecto, así como una completa descripción y análisis de los 

recursos ambientales. Se realizará en función de información 

primaria, generada ad - hoc, salvo aquellos ítems señalados con 

asteriscos (*) donde podrá utilizarse información antecedente.  A 

tal fin, deberá contener:  

2.2.1. MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

2.2.1.1. Caracterización climática (*).  



 

 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº           250          -PBD-2012 

SAN LUIS, diciembre VEINTISIETE de dos mil doce.- 

Programa BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma Biodiversidad    
Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de    

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente    

2.2.1.2. Geología - geomorfología (*).  

2.2.1.3. Caracterización edafológica (*) y generada ad - 

hoc. 

2.2.1.4. Recursos hídricos.  

2.2.1.4.1. Superficial.  

2.2.1.4.1.1. Caracterización. Temporal o 

permanente, ancho del lecho, 

caudales, cuerpos de agua, 

ubicación georeferenciada de 

los mismos, entre otras.  

2.2.1.4.1.2. Caracterización físico-

química, en el caso de 

presuponer impactos 

negativos sobre el recurso. 

2.2.1.4.1.3. Autorización de Riego emitida 

por la autoridad competente 

en el caso de Proyectos de 

Cambio de Uso del Suelo. 

2.2.1.4.2. Subterráneo.  

2.2.1.4.2.1. Caracterización físico-

química. En el caso de 

Proyectos de Cambio de Uso 

del Suelo. 

2.2.1.4.3. Autorización de Riego emitida por la 

autoridad competente en el caso de 

Proyectos de Cambio de Uso del 

Suelo. 

2.2.1.5. Atmósfera  

2.2.1.5.1. Variables atmosféricas (*).  

2.2.1.5.2. Riesgo de emisión de material 

particulado de los suelos por efectos 

erosivos. 

2.2.1.5.3. Emisión local de gases efecto 

invernadero -GEIs-. 

 

2.2.2. MEDIO BIOLÓGICO  

2.2.2.1. Flora  
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2.2.2.1.1. Fisonomía de la Comunidad. 

Formación vegetal, Estratificación, 

Cobertura, Distribución espacial. 

2.2.2.1.2. Inventario Forestal. Según Modelo 

del ANEXO II, el cual forma parte 

integrante de la presente.  

2.2.2.1.3. Presencia de flora endémica en la 

región de estudio. 

2.2.2.1.4. Inventario de pasturas si se va a 

realizar un manejo silvicultural. 

2.2.2.1.5. Historia de incendios forestales en el 

área de estudio.  

2.2.2.2 Fauna 

2.2.2.2.1. Presencia de fauna endémica en la 

región de estudio. 

2.2.2.2.2. Relevamiento de la fauna existente y 

su categorización según la “Lista 

Roja de la U.I.C.N de Especies 

Amenazadas”. Para la realización de 

los relevamientos podrán realizarse 

los mecanismos de contacto visual o 

auditivo, encuestas a pobladores 

locales y/o identificación de huellas. 

   

2.2.3. MEDIO AMBIENTE SOCIO ECONÓMICO Y DE 

INFRAESTRUCTURA (*). 

2.2.3.1. Análisis económico del proyecto 

2.2.3.2. Usos y ocupación del suelo. Actividades 

existentes.  

2.2.3.3.  Infraestructura de servicios.   

2.2.3.4. Análisis social.  

2.2.3.4.1. Generación de empleo. Beneficiarios 

directos e indirectos. Descripción de 

la cantidad de empleo directo que el 

proyecto generaría. 

2.2.3.4.2. Caracterización poblacional.  

2.2.3.4.3. Densidad poblacional 
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2.2.3.4.4. Situación actualizada de pueblos 

indígenas, originarios o 

comunidades campesinas que 

habitan la zona. 

2.2.3.4.5. Valores patrimoniales. 

 

2.2.4. ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL 

Dicho análisis debe contemplar la legislación aplicable al 

proyecto: Tratados internacionales, Constitución 

Nacional, Constitución Provincial, Legislación Nacional, 

Legislación Provincial así como organismos de 

aplicación involucrados en la temática. 

 

2.2.5. SOPORTE CARTOGRÁFICO 

Se deberán presentar los mapas ANEXO III, el cual 

forma parte integrante de la presente. 

  

2.2.6. BIBLIOGRAFÍA 

Para las citas bibliográficas, se utilizará la modalidad 

Harvard: cuando la referencia se efectúe dentro del 

texto, se deberá colocar autor o autores, año y número 

de página y al final, en el punto relativo a Bibliografía, se 

deberá realizar el listado de autores por orden alfabético, 

colocando: apellido (mayúscula) nombre, título de la 

obra (cursiva), editorial, lugar, año, página. 

 

2.3. ACCIONES 

2.3.1.  Superficie total a intervenir. Situación actual y 

futura luego de la intervención.  Ubicación de las 

zonas planificadas a someter a cambios de uso 

del suelo y/o planes de rolado y ubicación de los 

corredores biológicos a conservar mediante 

Categoría de Conservación I o Rojo (25% de la 

superficie total a intervenir), en el caso de 

cambios de uso del suelo. La misma deberá estar 

correctamente georeferenciada.  

2.3.2. Etapas de intervención. Especificar la ubicación 

de la superficie del/los lotes a intervenir, así como 
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los plazos para llevarlo a cabo. Etapas de 250 

hectáreas según Decreto N° 6927-MLyRI-2004. 

2.3.3. Descripción de las técnicas de cambio de uso del 

suelo. Fases y manejo del material forestal 

remanente.  

2.3.4. Plan de gestión ambiental en el uso de 

agroquímicos a utilizar, identificando al profesional 

responsable de dicho manejo. 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Identificación y cuantificación de los impactos ambientales 

asociados a la inserción del Proyecto en el medio circundante. 

Se deberá discriminar en:  

2.4.1. Identificación y Cuantificación de Impactos 

positivos y negativos.  

2.4.2. Valoración absoluta o relativa.  

2.4.3. Directos e indirectos.  

2.4.4. Reversibles e irreversibles.  

2.4.5.  Otros atributos.  

2.4.6. Cronología de los impactos.  

2.4.7. Matriz de impactos ambientales significativos.  

De conformidad al ANEXO IV, que forma parte de 

la presente. 

2.4.8. Descripción de los impactos ocasionados durante 

las diferentes etapas de trabajo y las medidas 

para mitigar dichos impactos. Descripción de los 

efectos previsibles, ya se trate de consecuencias 

directas o indirectas, sean éstas presentes o 

futuras, sobre la población humana, la fauna 

urbana y no urbana, la flora urbana y no urbana, 

el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio 

cultural, artístico e histórico y formas de mitigarlos 

(Se debe incluir una descripción de las medidas 

que se adoptarán en las distintas etapas del 

proyecto, con el objeto de prevenir, evitar, 

eliminar, reducir,  mitigar o, en su caso, 
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recomponer los efectos o impactos ambientales 

negativos).  

2.4.9.  Análisis de alternativas. Descripción y evaluación 

comparativa de los proyectos alternativos, y sus 

respectivos efectos ambientales, económicos y 

sociales. Descripción y evaluación detallada de la 

alternativa seleccionada. 

2.4.10. Prognosis de evolución del medio sin el proyecto. 

Estudio comparativo de la situación ambiental 

actual y futura, con y sin los efectos derivados del 

proyecto. 

 

2.5.   PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.  

El programa de vigilancia y monitoreo ambiental deberá 

establecer un sistema que garantice el cumplimiento del 

estudio de impacto ambiental y el mecanismo para 

implementar los cambios que sean necesarios. La autoridad 

de aplicación podrá exigir informes de avance de los 

proyectos. 

2.5.1. Parámetros a monitorear. Descripción de los 

parámetros a monitorear y metodologías 

utilizadas. 

2.5.2. Frecuencia de mediciones.  

2.5.3.  Programa de vigilancia y monitoreo de las 

variables ambientales durante las diferentes 

etapas de trabajo. 

2.5.4. Planes y programas de contingencia a cumplir 

ante las emergencias ocasionadas por la 

actividad, emprendimiento y/o proyecto durante la 

fase de funcionamiento.  

 

2.6.    DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Se deberá completar ANEXO V, el cual forma parte integrante 

de la presente. El documento de síntesis debe incluir 

sumariamente las conclusiones relativas a: 

2.6.1. Principales características del entorno en donde 

se desarrolla el proyecto. 
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2.6.2. Conclusiones relativas a la justificación de la 

opción adoptada entre las distintas alternativas. 

2.6.3. Los impactos ambientales identificados. 

2.6.4. Las medidas de prevención y mitigación. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Art. 4.- El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se llevará a cabo 

dando cumplimiento a cada una de las pautas y etapas, que se indican a 

continuación: 

 

4.1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental, ante el 

Sector Legajos del PROGRAMA BIODIVERSIDAD, 

acompañado del Proyecto relativo al Plan de Cambio de Uso 

del Suelo o Plan de Manejo Sostenible de Bosque Nativo, 

según corresponda, para la verificación del cumplimiento de 

exigencias legales y de la presentación de los planos 

pertinentes; luego, será remitido al Comité de Evaluación de 

Planes y Estudios de Impacto Ambiental –CEPEIA- que 

controlará la presentación de la totalidad de los requerimientos 

básicos establecidos en el artículo 2 de la presente.  

Constatado que hubiesen requisitos o documentación faltantes, 

se remitirán las actuaciones al Programa Biodiversidad, que 

resolverá respecto a tal situación, luego de lo cual, volverán los 

actuados al Sector Legajos, para que el solicitante y/o 

representantes técnicos o legales, puedan tomar vista del 

expediente e informarse acerca si se requiere alguna 

documentación o requisito establecido en la legislación vigente 

para cumplimentar.  

Inter se notifique la parte interesada, los plazos del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se 

suspenderán hasta tanto se dé cumplimiento a cada uno de los 

requerimientos efectuados.  

Cumplimentados todos los requisitos, el expediente continuará 

con el procedimiento de evaluación. 

 



 

 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº           250          -PBD-2012 

SAN LUIS, diciembre VEINTISIETE de dos mil doce.- 

Programa BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma Biodiversidad    
Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de    

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente    

4.2.  DICTAMEN TÉCNICO 

Efectuada la presentación del Estudio y verificado el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el 

citado artículo 2º, la Autoridad de Aplicación procederá a 

efectuar un análisis del proyecto y el Estudio de Impacto 

Ambiental para elaborar el Dictamen Técnico, dentro de los 

CUARENTA Y CINCO (45) días, a partir de la fecha de ingreso 

de la totalidad de los requerimientos básicos aludidos 

precedentemente, con la salvedad efectuada en el punto 

anterior, respecto a la suspensión de plazos. 

Verificada la presentación de la totalidad de requisitos exigidos 

en la legislación de bosque nativo, la tramitación continuará y 

el Comité de Evaluación de Planes y Estudios de Impacto 

Ambiental -CEPEIA- emitirá un Informe Preliminar, previo a la 

elaboración del Dictamen Técnico, con observaciones y 

recomendaciones específicas respecto al proyecto y estudio 

presentados, proponiendo también cuáles serían los 

organismos e instituciones que por sus competencias y las 

características del proyecto, debieran emitir Informes 

Sectoriales.  

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar informes a Centros 

de Investigaciones, Universidades e Instituciones 

especializadas, cuando las características, envergadura o 

complejidad del proyecto presentado lo requieran, a fin de 

sumar toda la información que estime pertinente tanto para 

contar con mayores y mejores insumos en la toma de decisión, 

así como para facilitar una participación pública informada, 

crítica y responsable. 

Con dicho Informe Preliminar, se remitirán los actuados a dicha 

Autoridad de Aplicación, para su consideración y para que gire 

las actuaciones al Sector Legajos, para que continúe la 

tramitación del procedimiento remitiendo copia del expediente, 

a cada uno de los organismos de gobierno e instituciones 

designados para emitir Informes Sectoriales, los cuales 

elaborarán dicho informe, dentro del plazo de DIEZ (10) días, 

desde la fecha de remisión de la solicitud de Informe. 

Vencido el plazo para que los organismos e instituciones 

requeridos presenten sus respectivos informes, el Sector 
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Legajos será la encargada de la recepción de los mismos y de 

remitir de forma inmediata, el expediente con dichos informes, 

al CEPEIA, para que proceda a elaborar el Dictamen Técnico, 

considerando y evaluando toda la información recibida. 

Dicho Dictamen Técnico, será elevado a la Autoridad de 

Aplicación para que con todos los antecedentes obrantes en el 

expediente y los mandatos legales que surgen de la legislación 

de bosques nativos, determine la convocatoria a consulta o a 

audiencia pública, según corresponda fundamentando las 

razones que ameriten tal decisión. 

Luego de dicha resolución, la Autoridad de Aplicación girará 

nuevamente los actuados al Sector Legajos, para que continúe 

el procedimiento de consulta o audiencia pública, según 

corresponda. 

 

4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONSULTA Y AUDIENCIA 

PÚBLICA 

4.3.1. Consultas públicas 

Según la naturaleza y magnitud del emprendimiento, 

cuando se requiera un cambio de uso de hasta 

DOSCIENTAS CINCUENTA (250) hectáreas totales, de 

un predio o establecimiento ubicado en área 

categorizada verde, ubicados a una distancia mayor a 

los 1.500 mts. del perímetro urbano, la Autoridad de 

Aplicación podrá efectuar una consulta pública. 

Tratándose de emprendimientos y/o proyectos menores 

a DOSCIENTAS CINCUENTA (250) hectáreas, que 

requieran algún tipo de desmonte, destinados a otros 

fines distintos a los previstos en la Ley Nacional N° 

26.331, será de aplicación el Decreto Nº 4504-MMA-

2011, pudiendo la Autoridad de Aplicación, a través del 

CEPEIA, elaborar el correspondiente Informe Sectorial. 

 

4.3.2.  Audiencias Públicas 

Las Audiencias Públicas serán convocadas por la 

Autoridad de Aplicación, cuando el proyecto bajo 

evaluación así lo amerite, y en todos los casos de 

Aprovechamiento con Cambio de Uso de Suelo o 
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Desmonte, mayor de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) 

hectáreas totales. 

La etapa correspondiente a la participación y audiencia 

pública, no podrá exceder los TREINTA (30) días, plazo 

dentro del cual el Sector Legajos, que tendrá a su cargo 

supervisar las consultas y audiencias públicas, girará los 

actuados a la Autoridad de Aplicación, con copia del 

acta de la audiencia y todo elemento que hubiese sido 

aportado en el transcurso de la misma. 

4.3.2.1.  Etapa preparatoria 

Convocatoria. En todos los casos, la 

convocatoria debe consignar: 

a.- La autoridad convocante; 

b.- Una relación de su objeto; 

c. El lugar, la fecha y la hora de la 

celebración de la audiencia pública. 

d.  El organismo donde se puede tomar 

vista del expediente, inscribirse para 

ser participante en la audiencia y 

presentar documentación; 

e.  El plazo para la inscripción de los 

participantes; 

f.  Las autoridades de la audiencia 

pública. 

La convocatoria da inicio a un expediente 

adicional, al que se agregan las 

actuaciones labradas en cada una de las 

etapas de la audiencia, las constancias 

documentales de la publicación de la 

convocatoria, los antecedentes, despachos 

y/o expedientes de los organismos 

competentes en la materia y los estudios, 

informes, propuestas y opiniones que 

pudieran aportar los participantes y 

técnicos consultados. El expediente estará 

a disposición de la ciudadanía para su 

consulta. Las copias que se realicen son a 

costa del solicitante. 
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Lugar: Las audiencias públicas deben 

celebrarse en un edificio accesible para 

participantes y público y, en un lugar 

próximo a la cuestión a tratar, en fecha y 

hora que posibiliten la mayor participación 

de las personas que puedan verse 

afectadas por la cuestión a debatir. 

Asimismo, debe proveerse de lugares 

físicos apropiados para el público y para la 

prensa, permitiendo filmaciones, video 

grabaciones y otros medios de registro. 

Registro: La autoridad convocante debe 

abrir un Registro en el cual se inscriben los 

participantes y se agregan los documentos 

que deseen presentar en relación al tema a 

tratarse, debiendo entregarse constancia 

de la inscripción como participante y de la 

documentación presentada. 

El Registro se habilita con una antelación 

no menor a diez (10) días hábiles previos a 

la celebración de la audiencia y cierra tres 

(3) días hábiles antes de su realización. La 

inscripción al Registro es libre y gratuita. 

Toda persona física o jurídica puede 

participar de las audiencias públicas, previa 

inscripción en el Registro habilitado a tal 

efecto. 

Las personas jurídicas participan por medio 

de sus representantes legales o un 

apoderado, acreditados por la presentación 

de los libros correspondientes y copia 

certificada de la designación o mandato. Se 

admite un solo orador en su 

representación. 

La autoridad convocante puede por sí, o a 

pedido de los participantes, invitar a 

testigos y expertos, nacionales o 

extranjeros, a participar como expositores 



 

 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº           250          -PBD-2012 

SAN LUIS, diciembre VEINTISIETE de dos mil doce.- 

Programa BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma Biodiversidad    
Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de    

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente    

en las audiencias públicas, a fin de que 

faciliten la comprensión de la temática 

objeto de la audiencia. Asimismo, en el 

caso de ser necesario, puede convocar a 

los funcionarios de los niveles y áreas 

competentes del Poder Ejecutivo 

Provincial. 

Se considera expositor al Defensor del 

Pueblo de la Provincia, los funcionarios de 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

Provincial y Municipal, así como a los 

testigos y expertos. Los expositores deben 

comunicar a la autoridad convocante su 

intención de participar a fin de posibilitar la 

confección completa del orden del día. 

4.3.2.2. Desarrollo de las Audiencias Públicas 

En las Audiencias podrá haber público, el 

que estará constituido por aquellas 

personas que asistan a la audiencia sin 

inscripción previa, pudiendo participar 

mediante la formulación de una pregunta 

por escrito, previa autorización del 

Presidente de la audiencia, designado por 

la Autoridad de Aplicación que resuelve 

acerca de la pertinencia de la lectura de las 

mismas, atendiendo al buen orden del 

procedimiento. 

Presidente: El Presidente de la audiencia 

tiene las siguientes atribuciones: 

a. Designar a un Secretario que lo 

asista, quien tomará nota de todas 

las intervenciones en el Acta de la 

Audiencia. 

b.  Designar un Facilitador para que en 

primer término realice breve reseña 

de los objetivos y reglas de 

funcionamiento de la audiencia. 
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c.  Solicitar al profesional responsable 

del proyecto, efectuar una 

presentación que resuma el 

contenido de los requerimientos 

establecidos en el artículo segundo 

de la presente.  

d. Decidir sobre la pertinencia de 

intervenciones orales de expositores 

no registrados. 

e.  Decidir sobre la pertinencia de las 

preguntas formuladas. 

f.  Decidir sobre la pertinencia de 

realizar grabaciones y/o filmaciones 

que sirvan como soporte. 

g.  Disponer la interrupción, suspensión, 

prórroga o postergación de la sesión, 

así como su reapertura o 

continuación cuando lo estime 

conveniente, de oficio o a pedido de 

algún participante. 

h. Hacer desalojar la sala cuando 

resulte indispensable para el normal 

desarrollo de la audiencia. 

i.  Recurrir a la asistencia de la fuerza 

pública cuando las circunstancias lo 

requieran. 

j.  Ampliar el tiempo de las alocuciones 

cuando lo considere necesario. 

Todos los participantes pueden realizar una 

intervención oral de cinco (5) minutos como 

máximo. Las preguntas que el público o los 

participantes realicen por escrito, deben 

estar dirigidas a un participante en 

particular y deben contener la identificación 

personal de quien la formula. En el caso de 

representantes de personas jurídicas, debe 

consignar también el nombre de la entidad.  
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Concluidas las intervenciones de los 

participantes, el Presidente da por 

finalizada la audiencia, rubricando el acta 

de la audiencia e invitando a los asistentes 

a firmar la misma. 

Las opiniones recogidas durante la 

audiencia pública son de carácter 

consultivo y no vinculante. 

 

4.3.3. Disposiciones generales y comunes para la Consulta y 

Audiencia Pública 

El desarrollo y el costo de las consultas y audiencias 

públicas estará a cargo del/los titulares del proyecto 

presentado, bajo la supervisión del Sector Legajos que 

auditará la publicación de edictos, y sus características, 

en al menos un diario de mayor circulación provincial por 

el término de dos (2) días, para que dentro del plazo de 

veinte (20) días desde la última publicación, cualquier 

persona acceda a la información necesaria para 

participar de la consulta y/o audiencia; también el citado 

organismo, difundirá la convocatoria a consulta y/o 

audiencia a través del Boletín Oficial, en la página web 

del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia. 

Asimismo, el Sector Legajos verificará la contratación 

del lugar adecuado, con todos los elementos 

tecnológicos necesarios para el más óptimo desarrollo 

de la audiencia. 

 

4.4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL -D.I.A.- 

Finalizada la participación pública, sea a través de consultas o 

audiencias públicas, la Autoridad de Aplicación, deberá emitir 

en un plazo de QUINCE (15) días la Declaración de Impacto 

Ambiental –DIA-, en la que podrá: 

a)  Aprobar el estudio de impacto ambiental presentado.  

b) Aprobar el estudio de impacto ambiental presentado, en 

forma condicionada al cumplimiento de las 

observaciones e instrucciones que determine. 
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c) Desaprobar el estudio de impacto ambiental del 

proyecto. 

 

FISCALIZACIÓN 

 

Art. 5.- El Subprograma de Fiscalización Ambiental, como organismo 

competente del Ministerio de Medio Ambiente, efectuará las tareas de 

fiscalización previstas en el artículo 40 del Decreto Nº 4504-MMA-2011, 

y deberá remitir las actas de infracción, antecedentes y todo lo actuado, 

al Programa Biodiversidad, como autoridad de aplicación de la 

legislación de bosques nativos de la Provincia de San Luis.  

El Programa Biodiversidad podrá solicitar inspecciones, controles y 

auditorías para la fiscalización del cumplimiento de las obras, proyectos 

y actividades propuestos y aprobados, así como de todas las 

obligaciones a cargo de los presentantes, pudiendo también determinar 

cuando lo considere pertinente, el acompañamiento y/o asistencia de 

profesionales del CEPEIA, para complementar dicha tarea. 

Asimismo, respecto a la fiscalización, será de aplicación lo establecido 

en el artículo 40 y 41 del Decreto Nº 4504-MMA-2011. 

 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Art. 6º.-  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 

presente, así como toda infracción a la misma, dará lugar a la 

aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 

Provincial Nº IX-0697-2009 de Bosques Nativos de la Provincia de 

San Luis y su correspondiente reglamentación. 

 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

 

Art. 7º.- La presente Resolución establece la regulación específica para los 

Estudios de Impacto Ambiental relativos a bosques nativos en la 

provincia de San Luis, siendo de aplicación complementaria el 

Decreto Nº 4504-MMA-2011, como actual marco regulatorio general 

de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en el 

territorio provincial. 
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Art. 8º.-  La presente Resolución comenzará a regir con todos sus efectos a 

partir del primer día hábil del mes de febrero de dos mil trece. 

 

Art. 9º.- Comunicar, publicar, registrar y oportunamente archivar. 
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ANEXO III.- MAPAS 
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ANEXO I 
PORTADA Y FORMULARIO PARA TODOS LOS PLANES 

 

 

PLAN A PRESENTAR ����  

PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES  

PLAN DE CAMBIO DE USO DE SUELO  

PLAN OPERATIVO FORESTAL  

INFORME DE EJECUCIÓN  

OTRO TRAMITE  

 

 

I.-  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTANTES  

 

 Titulares dominiales del inmueble  

Persona 

Física o 

Jurídica∗ 

Tipo y Nº de 

documento 

Domicilio Teléfono/e-

mail 

Firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
 

   

 

Titulares de la explotación 

Persona 

Física o 

Jurídica* 

Tipo y Nº de 

documento/ 

CUIT 

Domicilio Teléfono/e-

mail 

Firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Consultores Ambientales: 

                                                 
∗ En caso de personas jurídicas debe consignarse en una fila los datos de la persona jurídica y en la fila 
siguiente los datos del representante legal, adjuntando asimismo los documentos que acrediten dicha 
representación. 
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Persona 

Física o 

Jurídica*  

Tipo y Nº de 

documento 

Domicilio Teléfono/e-

mail 

Firma 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

II.-  DOMICILIO LEGAL PARA EL PLAN   

  

 

 

 

 

III.-  DATOS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO  

NOMBRE DEL PREDIO: 

DATOS CATASTRALES: 

LOCALIDAD/PARAJE: 

MUNICIPIO: 

FORMA DE ACCESO: 

COLINDANCIAS:  

NORTE  

SUR  

ESTE   

OESTE  

 

IV.-  DECLARACIONES JURADAS  

Declaramos conocer el art. 20 de la Ley 26.331 (“En el caso de verificarse daño 

ambiental presente o futuro que guarde relación de causalidad con la falsedad u 

omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de Bosques 

Nativos y en los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, las 

personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios serán 

solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.”) y que el titular 

del inmueble y el titular de la explotación son solidariamente responsables de la 

ejecución del  Plan. Asimismo declaramos que la información contenida en el 

presente Plan, es fidedigna, que la información presentada en soporte digital que 
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acompaño a la presente es auténtica y nos comprometemos a cumplir y respetar lo 

establecido en el presente plan.  

 

Titulares del inmueble  

(nombre y firma**)  

Titulares de la 

explotación (nombre y 

firma**)  

Consultores ambientales 

(nombre y firma**)  
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ANEXO II 

INVENTARIO FORESTAL 

 

Modelo Inventario Forestal 

El inventario es una herramienta esencial para la planificación forestal, mediante el 

cual se logra conocer la estructura de la masa boscosa sujeto de la intervención, 

las características del sitio, las existencias maderables, entre otros parámetros, e 

identificar las áreas para el aprovechamiento forestal en el corto y mediano plazo. 

La información es relevada mediante técnicas de muestreo en una pequeña 

superficie con relación a la superficie total del bosque inventariable y los resultados 

son analizados mediante técnicas estadísticas. 

 

Método de muestreo 

Para realizar los trabajos de relevamiento de recursos naturales, se deberá realizar 

un inventario forestal (IF) “sistemático” en zonas homogéneas o “estratificado y 

sistemático” en zonas plausibles de ser estratificados debido a la gran variabilidad 

que presentan.   

La metodología consta de dos grandes secciones (partes): en primera instancia se 

deberá estratificar la zona de estudio y en segunda instancia realizar el muestreo 

en cada uno de los estratos identificados.  

 

Estratificación y muestreo estratificado  

Este diseño deberá ser utilizado en aquellas poblaciones en las que es posible 

dividirlas en estratos homogéneos. Se denomina estratificación a la identificación o 

zonificación de áreas con características semejantes. La estratificación es factible 

de realizar mediante técnicas de fotointerpretación o procesamiento de imágenes 

satelitales y los resultados serán más sólidos cuando existan grandes diferencias o 

variaciones entre estratos diferentes. Por ejemplo, la vegetación asociada a las 

partes altas de lomadas (filos) es diferente a la vegetación asociada a las partes 

más bajas (aledañas a vías de escurrimiento).  

El efecto de la estratificación es una reducción del error de estimación para la 

población, como resultado de una menor variabilidad de los individuos dentro de 

los estratos. 

Luego de realizada la estratificación, se realiza el muestreo sistemático dentro de 

cada estrato.  

En el caso de áreas homogéneas cuya variabilidad no amerite su estratificación, se 

deberá considerar la totalidad del área como un estrato.  
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La cantidad de muestras a realizar dependerá de la superficie de cada estrato, 

según la siguiente tabla, que establece las cantidades mínimas de unidades 

muestrales según intervalos de superficie:  

 

0 - 50 has 10 unidades muestréales 

 

50 - 300 has 20 unidades muestréales   

 

300 -1000 has 30 unidades muestréales 

 

1000 - 3000 has 50 unidades muestréales 

 

3000 – 5000 has 60 unidades muestréales    

 

> 5000 has 80 unidades muestréales 

 

 

Una vez obtenido el número de parcelas a realizar en cada estrato 

(establecimientos o zonas estratificadas) se deberá diseñar la disposición de las 

parcelas según el muestreo sistemático. 

 

Muestreo sistemático 

Consiste en distribuir una red de parcelas ordenadas sobre el área homogénea que 

se quiere muestrear. La distribución se inicia localizando aleatoriamente una 

unidad cualquiera de la red y posteriormente la elección se realizará de forma 

sistemática según equidistancia. 

La siguiente imagen muestra para un polígono inventariable la distribución 

sistemática de las parcelas de muestreo. 
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Unidad de muestreo Medición Dasonométrica 

El procedimiento de instalación y medición de cada unidad de muestreo (UM) se ha 

normalizado, con el objetivo de facilitar el control posterior, uniformar criterios, 

evitar dudas operativas y errores de procedimiento.  

Todas las unidades muestrales (parcelas) deberán ser ubicadas por medio de un 

sistema de posicionamiento global (GPS) cuyos puntos deberán estar detallados 

en el IF (un punto GPS por parcela), para la posterior auditoria.  

La UM está integrada por dos subparcelas concéntricas de forma circular 

designadas como A y B. La sub-parcela A tiene una superficie de 500 m2 (12,62 m 

de radio), mientras que la sub-parcela B tiene 12,5 m2 (2 m de radio).  

 

Datos a registrar  

En la sub-parcela A se medirán todos los árboles con diámetro a la altura del pecho 

(DAP) igual o superior a 10 cm, registrando o midiendo: 

Especie; 

Estado sanitario; 

N° de fustes; 

DAP de cada fuste; diferenciando fustes vivos y muertos 

Diámetro de copa; 

Altura total de cada árbol; 

Cantidad total de productos forestales (solo en aquellos planes de manejo 

destinados al aprovechamiento forestal) 

Cantidad de productos forestales cuya extracción no compremetería el estado 

sanitario del árbol (PFV) (solo en aquellos planes de manejo destinados al 

aprovechamiento forestal) 

Cantidad de productos forestales cuya extracción comprometería el estado 

sanitario del árbol (PFM) (solo en aquellos planes de manejo destinados al 

aprovechamiento forestal) 

Cantidad y diámetro de tocones  

En la sub-parcela B se contarán y clasificarán por especie y tamaño todos los 

renovales con DAP menor a 10 cm, los renovales se clasificaron en tres clases: 

clase 1 (renovales menores a 1,30 m de altura); clase 2 (renovales mayores o 

iguales a 1,30 m de altura y menos de 5 cm de DAP); clase 3 (renovales mayores o 

iguales a 1,30 m de altura y DAP entre 5 y 9,99 cm).   
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Información a obtener: Datos estadísticos básicos 

Densidad total por especie: individuos por hectárea total (adultos, renuevo, muertos 

y vivos).  

Densidad de individuos muertos en pie por hectárea. 

Densidad de individuos vivos por hectárea. 

Diámetro de copa promedio total por especies. 

Altura promedio total por especies. 

N° fustes promedio por especie. 

Porcentaje de Cobertura de copa por hectárea y especie. 

DAP total por hectárea y especie. 

DAP vivo por hectárea y especie. 

DAP muerto por hectárea y especie. 

Individuos por hectárea según número de fustes y especie (1, 2, 3 >4 fustes) y 

expresado en porcentaje del total de individuos de cada especies. 

Productos forestales por hectárea para especies maderables (en planes de 

aprovechamiento forestal). 

Productos forestales totales por hectárea y clase diamétrica (en planes de 

aprovechamiento forestal). 

PFV por hectárea (en planes de aprovechamiento forestal) 

PFM por hectárea (en planes de aprovechamiento forestal) 

PFV por hectárea y clase diamétrica (en planes de aprovechamiento forestal) 

PFM por hectárea y clase diamétrica (en planes de aprovechamiento forestal) 

Distribución de frecuencias según altura y gráfico de distribución de frecuencias 

según Altura. 

Gráfico de distribución frecuencias diamétricas (con intervalos diamétricos de 10 

cm). 

Frecuencias de tocones según clase diamétrica de las mismas. 

 

Información Descriptiva Biodiversidad 

La planilla a continuación, describe información requerida para realizar una 

caracterización ambiental y de la vegetación del área donde se ubican las parcelas 

seleccionadas. Se registran condiciones de sitio, así como la fisonomía y estructura 

de la vegetación, incluyendo las características geomorfológicas del área en 

general donde se ubica la muestra, exposición, pendiente, altitud e influencia 

antrópica. 

Por otra parte se realiza una estimación de la biodiversidad y se analiza el grado de 

intervención antropogénica. Por último se efectúa un diagnóstico del estado de 
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conservación, evaluando la presencia y densidad de algunas especies indicadoras, 

arbóreas, arbustivas, herbáceas y de fauna. 

 

Datos de salida 

Presentar las fotocopias de todas las parcelas, para poder hacer la auditoria 

posterior. Resultados estadísticos básicos del inventario. 
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PLANILLA 2 
BIODIVERSIDAD 

 
 
UM:                                       Fecha: 
Ubicación: Long:                      Lat:                         Altitud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DE SITIO 
1 Paisaje: Llano  Colinado  Montañoso  Duna   Depresión 
2 Pendiente: <5º     5-15º    >15º 
3 Exposición N NE NO S SE SO E O Cresta - Fondo de Valle 
4 Suelo: Cama de paja - Humus - Desnudo – PedregosoErosion: Hid. - Eól. 
5 Textura: Arcilloso Limoso  Arenoso  Franco 
6 Escurrimiento:  Malo   Regular  Bueno 
7 Salinidad:  Baja  Moderada  Fuerte 
 
INTERVENCIÓN HUMANA 
8 Pastoreo: Nulo  Bajo   Mod.   Fuerte Tipo de Ganado: V O C 
Eq 
9 Tala: Nulo  Bajo  Moderado  Fuerte - Descreme (poda) 
10 Incendios: Nulo  Bajo  Moderado  Fuerte   Recurrente 
11 Spp. exóticas: Presencia Ausencia Spp.: 
12 Cultivos: Presencia Ausencia Spp.: 
 

VEGETACIÓN: 
13 Formas de vida : Arbóreo  Arbust  Herbaceo Lianas EpifBriof. 
14 Cob. arbórea: Ralo (<20%)   Abierto (20-65%)   Cerrado 
(>65%) 
15 Estructura de Edades: Coetáneo: Joven Adulto  Añoso - Disetáneo 
16 Distrib. Espacial Horiz.: Homogéneo  Heterogéneo 
17 Tipo de regeneración: Vegetativa  Reproductiva 
18 Cob. Arbustiva: <10%  10-40%   40-75% >75% 
 
19 Cob. Herbácea: <10%  10-40%  40-75%  >75% Pastizal / Pajonal 
20 Altura arbóreas: Baja (3-7 m)  Alta (7-16m) 
21 Altura arbustivas: Baja (<1,5 m)  Alta (>1,5 m) 
22 Sanidad: Buena Mala 
 

ESPECIES INDICADORAS 
23 Arbóreas (  ) Chañar    P. nigra    P. flex.    Peje Molle 
                           Otras: 
24 Arbustivas: (  ) Alpataco    Llaollín    Piquillín    Tramontana     Chilladora 
Jarilla         Cactáceas  Otras: 
25 Herbáceas: (   ) Pajas: Elionurus      St. tenuisima      Sr. eriostachya 
 Pastosblandos: Poaligularis    St. brachycaeta    St. tenuis 
Piptochaetium     St. gynerioidesOtras: 
26 Fauna: Vizcacha    Mara    Ñandu    Guanaco    Zorro    Puma 
                   Exóticos:                               Aves:                     Otros: 
27 Otras características: 
28 Fotografías: Paisaje: Detalles: 
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ANEXO III 
MAPAS 

 

Los ítems señalados con (*) deberán ser presentados impresos en formato imagen 

(jpeg, gif, tif, png), mientras que los ítems señalados con (**) deberán ser 

presentados, además del formato anterior, en formato digital (para las capas 

geográficas vectoriales será el “Shapefile” (ARCVIEW), COVERAGE (ARC/INFO), 

archivo de intercambio de AutoDesk (DXF-DWG). 

 

• Mapa 1: Mapa general del predio (*) 

 Contenido: 

� Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto  

� Vías de acceso y red caminera  

� Infraestructura dentro del inmueble  

� Ciudades o poblaciones cercanas  

 

• Mapas 2: Mapa de información  técnica (*) 

Contenido: 

� Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto (topología 

de polígonos). 

� Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales permanentes o 

transitorios  

� Zonas inundables  

� Zonas de erosión  

� Datos topográficos del área del proyecto (curvas de nivel)  

� Puntos de muestreo de suelo  

� Puntos de muestreos de vegetación  

 

• Mapa 3: Mapa de tipo de vegetación (*) 

Contenido: 

� Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto (topología 

de polígonos) 

� Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales permanentes o 

transitorios   

� Tipo de vegetación  
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• Mapa 4: Mapa de Unidades Fisiográficas (*) 

Contenido: 

� Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto  

� Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales permanentes o 

transitorios   

� Unidades fisiográficas 

 

Mapas PACUS y/o PMFS 

 

• Mapa 11: Mapa de plan de cambio de uso del suelo (**) 

Contenido: 

� Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto (topología 

de polígonos). 

� Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales permanentes o 

transitorios (Topología de líneas) 

� Situación actual del establecimiento - áreas transformadas y áreas 

con bosque nativo ( topología de polígonos) 

� Situación Futura: Áreas a transformar en el plan de cambio de uso del 

suelo y áreas a conservar de bosque nativo en Categoría I o Rojo de 

acuerdo a la Resolución N° 123-PRN-2010 -diseño final de corredores 

biológicos ( topología de polígonos) 

� Ubicación geográfica de las áreas a someter a cambio de uso del 

suelo mediante etapas (escala espacio-temporal).   Etapas de 250 

hectáreas según Decreto N° 6927-MLyRI-2004 (topología de polígonos). 

 

• Mapa 12: Mapa de plan de manejo forestal (**) 

Contenido: 

� Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto (topología de 

polígonos). 

� Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales permanentes o transitorios 

(Topología de líneas) 

� Situación actual del establecimiento - áreas transformadas y áreas con 

bosque nativo. ( topología de polígonos) 

� Situación Futura: Áreas a intervenir mediante practicas de rolado de baja 

intensidad severidad y frecuencia (topología de polígonos). 
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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

La información geográfica deberá ser presentada con el formato que a continuación 

se detalla. 

 

1.- Documentación técnica y gráfica. 

Los documentos de texto deberán presentarse preferentemente en formato PDF, 

de no ser posible se admitirá el formato de texto RTF o DOC. 

Las fotografías e imágenes complementarias que no estuvieren insertas en el 

documento principal deberán suministrarse en formato JPG, TIF, BMP o GIF, y 

tendrán que estar acompañados de sus respectivos datos descriptivos en un 

documento de texto anexo. 

Los mapas confeccionados deberán remitirse en formato JPG o PDF. 

 

2.- Capas de Información Geográfica. 

 Los requerimientos mínimos para la presentación de los planos de información 

geográfica están relacionados con el tipo, formato, sistema de proyección y 

metadatos asociados.  

� La siguiente información que deberá ser presentada en formato 

vectorial: Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto 

(topología de polígonos). 

� Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales permanentes o 

transitorios que se encuentren dentro de la propiedad. (Topología de 

líneas) 

� Limites de las zonas a intervenir (sea por cambio en el uso del suelo 

o por manejo sustentable que implique recategorizacion) (topología de 

polígonos) 

  

a) Capas de información vectorial 

Los formatos digitales para las capas geográficas vectoriales será el “Shapefile” 

(ARCVIEW), COVERAGE (ARC/INFO), archivo de intercambio de AutoDesk (DXF-

DWG). 

En caso de no ser posible la presentación de la información en los formatos 

anteriormente mencionados se aceptara ocasionalmente en formato compatible de 

Google Earth (.KML), siempre y cuando respete la topología solicitada. 

Cualquier otro archivo que se crea conveniente anexar se debe presentar bajo los 

formatos vectoriales ya especificados o en el caso de ser archivos de tipo raster, 

los formatos de imágenes admitidos, originales o resultantes de procesamientos 
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específicos, serán ADRG Overview (.ovr), Band Interleavedby Line (.bil), Band 

Interleavedby Pixel (.bip), Band Sequential (.bsq), , ERDAS® Image (.img), , 

ERDAS 7.5 GIS (.gis), , ER Mapper (.ers), ESRI GRID, ESRI GRID Stack, MrSID-

LizardTech (.sid), o TIFF With Geo Header (GeoTIFF) (.tif). 

Las imágenes deberán complementarse con los datos que describan su origen, 

fecha y derechos de autor si correspondiere. 

 

b) Sistema de referencia 

La información geográfica tanto vectorial como raster, deberá estar referenciada de 

acuerdo al marco de geodésico nacional, denominado POSGAR 94 (Posiciones 

Geodésicas Argentinas), sistema oficial de establecido por el Instituto Geográfico 

Militar para la República Argentina. 

Para la representación cartográfica se deberá emplear la Proyección Conforme 

Gauss-Krüger Argentina faja 3 datum WGS 84, Los parámetros de la proyección se 

detallan a continuación: 

 

Proyección: Traversa Mercator 

Falso Este: 3.500.000 

Falso Norte: 0 

Factor de escala: 1 

Meridiano Central: -66° (66° Oeste) 

Latitud de Origen: -90° (90° Sur) 

Datum: WGS 84 

 

c) Información no geográfica relacionada 

Se refiere a la información o atributo que describe características propias de los 

objetos representados en las capas de información geográfica. La información 

geográfica presentada en formato DXF deberá describir sus atributos en un archivo 

de datos complementario en formato de archivo *.XLS, o documentos de texto, 

según corresponda. 

Los archivos presentados en formato “Shapefile” (ARCVIEW) o COVERAGE 

(ARC/INFO) deberán contener los atributos en la tabla asociada.  

La información detallada debe ser presentada en soporte digital (CD o DVD) con 

una etiqueta que indique titular y nombre del establecimiento.  
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ANEXO IV 

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

1.-  El presente apéndice desarrolla la Matriz de Leopold modificada 

(simplificada). Se establecen los siguientes criterios: 

 

CRITERIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN DEFINICIÓN 

 

 

Dirección (D) 

Positiva  +1 Beneficio neto para el recurso 

 

Neutra 

0 Ningún beneficio ni perjuicio neto para el 

recurso 

Negativa -1 Perjuicio neto para el recurso 

Probabilidad de 

ocurrencia (Po) 

Baja 0.1 – 0.3 Poco probable 

Media 0.4 -  0.7 Posible o Probable 

Alta 0.8 – 1.0 Cierta 

 

Extensión 

geográfica (E)  

 

 

Local 

1 Confinado al área directamente perturbada 

por el proyecto 

 

Subregional 

2 Sobrepasa el área pero está dentro de los 

límites del área de estudio de la evaluación 

Regional  3 Se extiende más allá de los límites 

regionales 

 

Duración (Du) 

 

Corto Plazo 1 Menos de 1 año 

Mediano Plazo 2 Entre 1 y 5 años 

Largo Plazo 3 Más de 5 años 

 

Magnitud (M) 

 

Ninguna 0 No se prevé ningún cambio 

 

Baja 

1 La perturbación será algo mayor que las 

condiciones típicas existentes 

 

 

Mediana 

2 Los efectos están considerablemente por 

encima de las condiciones típicas 

existentes, pero sin exceder los límites 

permisibles (variabilidad natural o 

tolerancia social) 

 

Alta 

3  Los efectos predecibles exceden los 

criterios establecidos o límites permitidos 

(variabilidad natural o tolerancia social) 

 

 

Frecuencia (F) 

 

Ocasional 0 Ocurre rara vez 

Accidental  1 Ocurre intermitente y esporádicamente 

Periódica 2 Ocurre intermitente pero repetidamente 

Asilada  3 Confinada a un período específico 

Continua 4 Ocurrirá continuamente  

 

Reversibilidad (R) 

 

Corto Plazo 0 Puede ser revertido en un año o menos 

 

Mediano Plazo 

1 Puede ser revertido en más de un año pero 

en menos de diez  

Largo Plazo 2 Puede ser revertido en más de diez años 

Irreversible 3 Efectos permanentes 
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2.-  Definición de los factores biofísicos y socio-económicos relevantes 

Cada consultor deberá definir los factores biofísicos y socioeconómicos 

relevantes para la evaluación, según la magnitud y características del proyecto.   

 

3.-  La Clasificación Ambiental 

Es una expresión numérica que se determina para cada impacto ambiental 

evaluado, y es el resultado de la interacción de cada atributo para caracterizar los 

impactos ambientales.  

Se representada por la siguiente fórmula: 

 

Ca = D.Po.(M + E + Du + F + R) 

 
 
 
4.-  Representación de los Datos en una Matriz 

Actividades FACTORES 

Factor 1 Factor 2 Factor 3  Factor 4 

Act. 1 Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Act 2 Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Act 3 Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Act 4 Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

Calificación 

Ambiental 

 
  
5.-  Elaboración de la matriz 
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RESOLUCIÓN Nº           250          -PBD-2012 

SAN LUIS, diciembre VEINTISIETE de dos mil doce.- 

Programa BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma BiodiversidadPrograma Biodiversidad    
Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de    

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente    

 
ANEXO V 

PLANILLA INFORME DE SÍNTESIS 

 

I.- El plan de manejo forestal sostenible de bosques presentado  SI / NO  tiene 

el potencial de causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales 

aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los efectos, 

características o circunstancias descriptas en la Tabla 1.  

 

Tabla 1  

Circunstancias SI NO Pág del  Plan de 

Manejo Sostenible 

a)- Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de 

los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el 

aire 

 

 

   

b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones 

significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos 

humanos 

   

c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas 

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del 

territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad 

   

d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del 

valor paisajístico o turístico de una zona 

   

e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 

arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 

patrimonio cultural 

   

 

II.- La justificación de lo establecido en la Tabla 1 se encuentra en el plan de 

manejo sostenible de bosques que se adjunta como parte integrante del presente.  

III.-  La presente tiene carácter de declaración jurada.-   

IV..- Firma y aclaración de: 

 

 

______________    ______________ 

Titular del predio   Consultor técnico responsable     

 


