
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEC. 4977/09 GOB 

 
GUIA PARA LA CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

 

1.- Información de contexto. 

1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y 

legal, número telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que 

acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros). 

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante. 

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del 

proyecto o actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, 

estatutos, poder u otros). 

1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. 

Indicando Titulo, especialidad y domicilio real y legal. Teléfono y correo 

electrónico. 

 

2.- Ubicación y descripción general de la actividad ó proyecto. 

2.1 - Nombre de la actividad propuesta ó proyecto. 

2.2 - Ubicación física de la actividad propuesta ó proyecto. Incluir croquis 

de localización del sitio elegido señalando:  

a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada 

sector (producción, administración, etc.) 

b - Departamento, localidad. 

c- Certificado de dominio emitido por el Registro de la Propiedad 

Inmueble 

 

3. Constancia de Conformidad expedida por el Municipio o Junta de Gobierno 

de la Jurisdicción del emprendimiento o actividad. / Zonificación Municipal 

o de la Junta de Gobierno si existiere. 

 

4. Memoria descriptiva de la actividad ó proyecto. 

4.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

4.2 - Insumos necesarios. 

a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto 

propuesto. Nombre y cantidad. 

b - Recursos naturales del área de implantación de la actividad o 

proyecto que se planean utilizar. 

4.3 - Procesos. 

a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 

b - Producción diaria, mensual, anual. 



4.4 - Servicios Requeridos. 

a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado) 

b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente 

de aprovisionamiento y potencia instalada. 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 

d - Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros. 

4.5 - Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada 

producto (expresadas en kg, lt, piezas, etc.). Si se tratara de prestación se 

servicios, deberá indicarse algún parámetro que relacione la envergadura de la 

actividad con el servicio prestado. 

4.6 - Dotación de personal. 

a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 

b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones). 

4.7 - Efluentes líquidos. 

a - Características físico químicas y constituyentes del efluente 

líquido a generar. 

b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los 

mismos. 

c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes 

y Punto de vuelco. 

4.8 - Residuos. 

a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y 

en cualquier estado de agregación. Indicar cantidades aproximadas. 

Mecanismo para la gestión de los mismos. Disposición final. 

4.9 - Emisiones a la atmósfera. 

a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, 

tratamiento de las mismas. Emisiones difusas. 

 

5. Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

5.1 - Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegido 

para llevar a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o 

urbanas), cursos de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de 

atracción turística, lugares históricos, zona de recreo o servicios (parques, 

escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso 

de declaración), Nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras 

de infraestructura en construcción o proyecto. 

 

6. - Riesgos. 

6.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos 

a presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

 

7. FIRMA POR EL PROPONENTE DE LA CARTA DE PRESENTACION  


