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ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN Nº    /14 

INSTRUCTIVO INFORME MEDIOAMBIENTAL  

INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODERADO 

 

En la confección de los informes los autores deberán limitarse a completar los puntos  

siguientes con los t ítulos expuestos y bajo el formato asignado.  Cualquier otra  

información que no se considere necesaria se desglosará.   

Formato de texto: Time New Roman  12.   

Diseño de página:  Margen Normal  (Super ior e  Infer ior 2 ,5 cm; Izquierda y Derecho 3  

cm, tamaño de página A4, doble faz.  

Toda la información deberá presentarse en un máximo de 12  hojas.  Todas las  

representaciones  gráf icas,  tablas,  planos,  imágenes satel itales,  mapas,  etc.  deberán 

incorporarse como anexo del informe en formato digital (CD o DVD). Formato de 

archivo: PDF y JPG.  

CARATULA 

Nombre del Proyecto :  

Titular:  

Localización:  

Fecha:  

ÍNDICE (asignar el número de las páginas)  

Índice general :  

Índice de tablas :  

Índice de f iguras :  

Anexos:  

DATOS GENERALES  

Nombre de la persona f ísica o jurídica :  

Domicilio  legal o  real :  

Representante legal :  

Titular del desarrollo  productivo (persona f ísica o jurídica)  

Si corresponde presentar contrato de arrendamiento u otra forma de acuerdo debidamente 

formalizado  

Rubro de la empresa u organismo : 

Breve descripción del proyecto.  

Responsable profesional ambiental y/o consultor  ambiental :  

Domicilio  legal o  real :  

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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Ubicación y descr ipción general  del proyecto: Ubicación f ísica  del proyecto,  

localización,  departamento,  municipio,  paraje,  cal le y número,  cuenca.  Localización del  

predio,  adrema, certif icado de dominio.  

Zonas del proyecto: zona de parque industrial,  zona industrial exclusiva y rural,  zona de 

parques y reservas,  zona de at racción turística,  zona de recreación,  zona urbana o Sub -

urbana.   

Descr ipción del área de inf luencia del  proyecto.  

Población afectada,  cantidad por grupo s etarios y caracterización de los grupos 

existentes.  

Superf ic ie del terreno.  Superf ic ie cubierta existente y proyectada.  

Objetivos y benef icios ambientales  socioeconómicos en el orden local provincial  y  

nacional.  

Vida útil  de la obra (años) .  

Mater ias primas,  insumos ut ilizados en el proceso .  

Uso y manejo de sustancias peligrosas .  Tipo y Cantidad.   

Procesos: Etapas,  diagrama de f lujo y periodos de producción.  Detalles de los productos 

y sub productos y sus usos.  

Magnitud de producción,  servicio y/o usuario.  

Proyectos asociados,  conexo,  o  complementarios existentes o proyectados,  con 

localización en la zona,  especif icando su incidencia en la propuesta.  

Residuos :  Para  cada uno de los casos nombrar los  tipos y volúmenes por unidad de 

tiempo de los residuos y contaminantes producidos .  

Efluentes líquidos: Breve descripción de la p lanta de tratamiento de ef luentes (Pre  

tratamiento,  primario,  secundario,  etc.).  Local ización del desagüe general y punto de 

vuelco.  Destino f inal de los ef luentes .   

Residuos sólidos y semisólidos: Descr ipción de los residuos generados,  cantidad  

generada,  tratamiento,  destino de los mismos y disposición f inal.  

Ef luentes gaseosos: Identif icación de las fuentes generadoras de emisiones gaseosas.  

Tratamiento.  Emisiones difusas.  

Residuos pel igrosos: Indicar e l t ipo,  cantidad y caracter íst icas  del residuo generado .   

Emisiones Identif icación de las  fuentes  generadoras  de otras emisiones.  Tratamiento y 

tipo y cantidad de emisión.  Ej.  Electromagnét icas,  radiaciones ionizantes,  radiaciones no  

ionizantes etc.  

Servicios:  Agua,  consumo y otros usos.  Fuente,  cantidad,  calidad y dest ino f inal.  

Electr icidad.  Consumo de Energía por unidad de tiempo, fuente de provisión,  potencia  

instalada (medida en HP).  

Consumo de combustible por tipo,  unidad de tiempo y  etapa.  

Dotación del Personal : Cantidad de personal en forma permanente y temporaria.   

Riesgos: indicar que tipo de r iesgos para la  salud y el ambiente laboral  y natural se  

identif ican para el emprendimiento.   
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Riesgo por aparatos somet idos a presión,  Riesg o acústico y vibración,  riesgo por 

sustancias y agentes químicos,  Riesgo de explosión,  Riesgo de incendio,  Riesgo por 

radiación,  Riesgo por inundación,  Riesgos biológicos,  Otros riesgos químicos,  Otros  

riesgos f ísicos.   

Tecnología y Equipamiento : Ident i f icar la tecnología a ut ilizar : equipos,  vehículos,  

maquinarias e inst rumentos.  Infraestructura y equipamiento asociadas directa o  

indirectamente al proyecto.   

Descripción del ambiente: Descripción del ambiente solamente de la zona de inf luencia  

y de emplazamiento.  Incluir  todas las representaciones gráf icas (mapas,  car tograf ía,  

f iguras,  esquemas,  fotograf ías,  etc.)  como anexo de l informe en formato digital (CD -

DVD), indicando la fuente.  Limitar a dos (2) hojas.  

I) Medio Natural :  en todos los casos indicar fuentes de información.  

1) Geología y geomorfología.  Descripción general y mapa geológico.  

2) Climatología.  Descripción general en el área de inf luencia.   

3) Hidrología e hidrogeología:  Caracterización de cuerpos de agua superf icia les y  

subterráneos en el  área de inf luencia .  Uso actual y  potencial  de estos  recursos  teniendo 

en cuenta e l desarrollo  de la región.  Mapa con los recursos hídricos donde se emplaza el  

proyecto.  

4) Edafología: Descr ipción de las unidades de suelo en el área de inf luencia.  Uso  actual  

y potencial.  Nivel de degradación en el área de inf luencia (bajo,  moderado,  severo,  

grave) con breve descr ipción.  

5) Flora y Fauna: Caracterización de las formaciones vegetales.  Listado de especies  

amenazadas ci tando la fuente de referencia.  Ident i f icación y del imitación de unidades  

ecológicas.  Descr ipción y representación en un mapa caracterizando f lora y fauna.  

Indicar las zonas de borde o ecotono, barreras y corredores para la fauna.  Evaluación del  

grado de perturbación de las unidades  ecológicas  presentes en el área de inf luencia.  

6) Áreas naturales y especies protegidas en el área de inf luencia: Ubicación y 

delimitación.  Indicar la legis lación nacional o  provincial vigente.  

7) Paisaje: Descripción.  Determinar  las caracterís ticas visuales conside rando 

básicamente los aspectos  morfológicos y espaciales e  identif icando los componentes  

bióticos,  abióticos y antrópicos.  

II) Aspectos socioeconómicos del área de inf luencia social :  

1) Centro/s poblacional/es afectado/s por la explotación: localidades o poblaciones que 

tengan vinculación con la misma. Descripción de la infraestructura vial existente,  redes  

de abastecimiento y servicios (agua,  energía,  ductos,  canales,  entre otros).  

2) Población: Educación.  Salud (centro médico más cercano al área: identif icar y  

localizar el centro de salud según especialidad y grado de complejidad).  Vivienda.  

Estructura económica y empleo.  Infraestructura recreativa.  Infraestructura para la  

seguridad pública y privada.  

3) Sitios de valor histórico,  cultural,  arqueológico y  paleontológico.  

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS (LIMITAR LAS 

DESCRIPCIONES A UNA HOJA)  

1) Impacto a la geomorfología: Descripción de las modif icaciones morfológicas y 

topográf icas a realizar,  en función de la ubicación.  Descripción y localización de 
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actividades que generen directa o indirectamente erosión,  acumulación de sedimentos,  

y/o modif icaciones morfológicas,  de la red de drenaje,  de la cubier ta vegetal,  entre otros.  

Evaluación de la modif icación paisaj ística general por alteración geomorfológica.  

2) Impacto a la  atmósfera: Descripción y caracterización de los efectos producidos por 

contaminación sónica,  por gases,  materia l particulado y campos elect romagneticos.  

3) Impacto a los recursos hídricos:  Descripción de modif icaciones de caudales  

superf iciales y subterráneos; var iaciones  es tacionales.  Modif icaciones de la  red de 

drenaje.  Impacto sobre la calidad de aguas superf iciales y subterráneas en función del  

uso actual y potencial.  

4) Impacto al suelo: Grado de afectación del uso actual y potencial.  Descripción de 

contaminación producida por: derrames,  polvos contaminados,  aguas  contaminadas.  

Descr ipción de la modif icación de la calidad del suelo.  

5) Impacto a la f lora y la fauna: Descripción de la alteración de las formaciones  

vegetales afectadas y de las posibles alteraciones en la fauna.  

6) Impacto a los procesos ecológicos: Descripción de alteraciones estructurales y 

funcionales de cada unidad ecológica.  

7) Impacto sobre el ámbito sociocultural y económico: Indicar los impactos más 

relevantes en el área de inf luencia.  

8) Impacto visual:  Sobre la cal idad panorámica,  la vis ibilidad y los at ri butos  

paisaj íst icos.   

9) Impacto sobre la economía local y regional en relación con los indicadores  estudiados.   

ESTABLECIMIENTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

Las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos ambientales  negativos  tanto  

en lo  referente a su diseño y ubicación como bien en cuanto a  los procedimientos  de 

anticontaminación,  depuración,  y  dispositivos genér icos de protección del medio 

ambiente.  

En efecto se describi rán aquel las otras dirigidas a compensar dich os efectos,  con 

acciones de restauración,  o  de la misma naturaleza y efecto contrario a l de la acción 

emprendida.  

Las  medidas protectoras y correctoras  deberán presentarse en formato de cuadro teniendo  

en cuenta la acción,  el impacto ambiental,  la medida d e mitigación,  indicadores  

ambientales,  periodicidad,  plan de vigilancia y monitoreo para cada una de las acciones.   

Descr ipción de las medidas y acciones de prevención y mitigación de uno de los  

impactos ambientales y rehabili tación,  restauración,  recompos ición o compensación del  

medio alterado,  según correspondiere,  a ejecutarse en las  dist intas etapas del proyecto.  

Además describi rá los procedimientos de ant icontaminación,  depuración y dispositivos  

genéricos de protección del ambiente.  Ejecución y cronogr ama de las  medidas que 

correspondan a los diferentes impactos descriptos.  

PLAN DE CONTINGENCIA   

Elaborar un programa de contingencias basado en la evaluación de riesgos identif icados.   

1) Anál isis de riesgo ambiental:  Anál isis de si tuaciones de riesgo exte rno e interno para  

las personas y el medio ambiente natural y construido: descripción e identif icación de 

componentes de la explotación y del ambiente,  riesgosos por su ubicación y 
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características,  incluyendo tipo de incidente que pudiera ocurri r,  ins talac iones  

involucradas,  componentes ambientales potencialmente afectados y alcances de los  

posibles daños (gravedad y magni tud) .   

2) Plan de Contingencias  Ambientales:  Objetivos.  Estrategias de control y acciones a  

ejecutar.  Plan de adiestramiento y capacitaci ón del personal.  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de vigi lancia deberá:  

1) Detal lar  los aspectos sobre los cuales  se  real izará  la  Vigi lancia Ambiental.  Def ini r los  

impactos objeto,  identif icando los sistemas afectados y los indicadores seleccionados.  

(Localizar cartográf icamente).  

2) Definir los tipos de alteraciones a observar,  además de situaciones en que pueden 

presentarse y niveles de intensidad que pueden alcanzar.   

3) Determinar a part ir de qué es tadio tales alteraciones requerirán correcciones.  

Recomendar las correcciones que ser ían más adecuadas en cada caso.  

4) Determinar estrategias de muestreo: Programa de monitoreo,  detallando parámetros  

(indicadores),  f recuencias de recolección de datos,  metodologías,  lugares  de muestreos,  

normativas (niveles guía).  

La f recuencia deberá ser la mínima necesaria para analizar tendencias,  detectar  

necesidad de rectif icación y correlación causa -efecto,  y la oportunidad en la recolección 

debe ser tenida en cuenta sobre todo para los parámetros en que és ta sea más importante  

que la f recuencia.   


