
 
Requisitos para la presentación de Es.I.A de montes cultivados o 
proyectos forestales.  
 
Todas  las carpetas de Estudios de Impacto Ambiental (Menores y mayores a 
100 ha) que sean remitidas a este Instituto, deben contener los siguientes datos en 
su carátula: 
 
Nº DE EXPEDIENTE INTERNO FORESTAL 
 
Nº DE EXPEDIENTE ICAA 
  
 DATOS DEL TITULAR 

•  Apellido y nombre :                                                     DNI Nº:  
•  Domicilio:                                                                                                                           

Localidad:                                                                    Provincia:       
•  Teléfono:                                                                     e-mail: 
 
DATOS DEL INMUEBLE. 
•  Nombre del Establecimiento:  
•  Ubicación:                                                              
•  Nº de Adrema: 
•  Cantidad de hectáreas a forestar: 
•  Cantidad de hectáreas  forestadas: 
•  Género / Especie/s con la que se va a forestar: 

 
 
  DATOS DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

•  Apellido y nombre:                                                     DNI Nº: 
•  Domicilio:      
•  Localidad:                                                                   Provincia:                                                
•  Teléfono:                                                                    e -mail:  
•  Nº  Inscripción. en Registro Prov. de Consultores  Ambientales 



DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO FORESTAL 
 

•  Apellido y nombre:                                                     DNI Nº: 
•  Domicilio:      
•  Localidad:                                                                   Provincia:                                                
•  Teléfono:                                                                    e -mail:  

 
 

Los propietarios que tengan su terreno dentro de la Reserva Natural Provincial del 
Iberá deberán tener autorización de la Dirección de Parques y Reservas –Ministerio de 
la Producción, cumpliendo con la legislación vigente, previa a la presentación del  
Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.). 
 Si el Expte se encontrase en el ICAA, quedará en reserva hasta tanto el propietario y/ 
responsable del proyecto obtenga  la autorización que  deberá ser enviada con  una nota 
dirigida al Sr. Administrador General de este Instituto, para su incorporación al Expte y 
ser evaluado por los técnicos de la Gerencia de Gestión Ambiental- 

 
Se recuerda que: 
 

•  Para  Proyectos menores y hasta 100 has:  
Debe estar firmado por el titular del proyecto y/o responsable,  acompañado del Formulario de 
Impacto Ambiental  -Ley 25.080- que emite la Nación, disponible en la página de la 
SAGPyA. y 

•   Cartografía  1:50.000,  con ubicación del predio,  Nº de Adrema, parcelas forestadas y 
ha a forestar. 

 
 

•  Para  Proyectos de 101 a  más  has: 
Debe cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.)   en el marco de la  Ley  
Provincial Nº 5.067.- Encontrándose la misma disponible en la Página del  icaa.gov.ar   y  
 

•  Cartografía 1:50.000, ubicación del predio, Nº de Adrema, parcelas forestadas y   a  
forestar. 

 
 Los proyectos plurianuales deben ser aclarados en la presentación del EsIA ya que en los 
años subsiguientes deberán presentar la solicitud de la emisión de la DIA correspondiente a la 
nueva plantación, por nota con  un informe ambiental  y otros requisitos que fueran 
necesarios. 
Los responsables ambientales deben estar inscriptos en el Registro de Consultores 
Ambientales Provinciales. Si no están inscriptos los Es.I.A quedarán en el I.C.A.A. sin ser 
evaluados a la espera de que los responsables ambientales lo hicieran efectivo.  

 


