DECLARACION JURADA AMBIENTAL
Guia para la confección del resumen de la obra y/o acción
propuesta

1. Debe proporcionarse la imagen más veraz y completa del proyecto,
para evitar demoras en la tramitación por requerimientos de
información complementaria.
2. Datos del proponente (responsable legal) y del responsable
profesional.
a) Nombre y apellido de la persona física o jurídica. Su domicilio
legal o real. Teléfonos. Actividad principal de la empresa y
organismo.
b) Responsable profesional y/o consultor.
Nombre y apellido. Titulo Profesional. Documentación
acreditante.
3. Proyecto.
a) Denominación y descripción general.
b) Nuevo emprendimiento, ampliación o transformación.
c) Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local,
provincial y nacional.
d) Localización: departamento, municipio, paraje, calle y numero,
cuenca del río, etc.
e) Población afectada. Cantidad de grupos etáreos y otra
caracterización de los grupos existentes.
f) Superficie del terreno. Tenencia.
g) Superficie cubierta existente y proyectada.
h) Inversión total a realizar (en pesos y dólares estadounidenses,
valor billete Banco Nación). Inversión años 1, 2, 3, 4, 5 y
subsiguientes.
i) Tipo y magnitud de servicios y/o usuarios. Categoría o nivel de
complejidad. Cantidad de camas, habitaciones, carpas, vehículos,
visitantes, cantidad de animales, etc. (todo ello por unidad de
tiempo).
j) Etapas del proyecto y cronograma de ejecución.
k) Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa.
l) Consumo de energía eléctrica por unidad de tiempo en las
diferentes etapas.
ll) Agua. Consumo y otros usos. Fuentes. Calidad y cantidad.

m) Detalle exhaustivo de otros insumos (materiales y sustancias por
etapa del proyecto)
n) Detalle de productos y subproductos. Usos y marcas
comerciales.
o) Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa.
p) Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con
los objetivos que le dieron origen al proyecto (años).
q) Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias,
instrumentos. Procesos.
r) Proyectos asociados, conexos o complementarios que podrían o
deberían ubicarse en la zona.
s) Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera
directa o indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas,
viviendas).
t) Relación con planes estatales o privados.
u) Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/ o laboratorio
realizados.
v) Residuos y contaminantes. Tratamientos. Tipos, y volúmenes por
unidad de tiempo (inc barros y gangas).
w) Principales organismos, entidades o empresas involucradas
directa o indirectamente.
x) Normas y/o criterios nacionales y extranjeros consultados.
NOTA: se ruega ampliar esta información orientativa con todo otro
dato importante. Por ejemplo, detalles sobre localización incluidos
anexos cartográficos, diagramas de procesos, planos de uso de suelo,
bocetos de arquitectura o ingeniería, medidas de protección ambiental,
etc. en los casos que se justifiquen podrán omitirse respuestas
señalando para cada una de ellas su desvinculación con el
emprendimiento.

