
FICHA DE PROYECTO NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 
Importancia de la Ficha de Proyecto: Documento a ser completado por el proponente de un 
Proyecto en cumplimiento con el Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado por Resolución H.D. N° 203/2016. Informa los datos básicos del proyecto que 
permitirá encuadrarlo en una Tipología según el riesgo ambiental que podría verse asociado al 
mismo. Dicha ficha tiene carácter de Declaración Jurada. 
 
Datos Básicos del proyecto 
Nombre o tema 
Área Protegida involucrada 
 
 
Proponente 
Nombre  
Localidad 
Calle 
Número  
Piso 
Departamento 
CUIT/CUIL/DNI 
 
 
Responsable ambiental del Proyecto 
Nombre 
Teléfono 
Mail 
 
 
Área Temática 
Construcción edilicia 
Obra vial 
Servicios, equipamiento e infraestructura  
Desarrollo turístico 
Usos y aprovechamientos de recursos naturales 
Involucra propiedades privadas en zonas de Reserva Nacional 
Involucra asentamientos y comunidades indígenas 
Otros proyectos 
 
 
Características detalladas del proyecto 
En caso de no tener datos que consignar en algún campo indicarlo con la leyenda NO APLICA 
 
 
Localización [Ubicación geográfica del proyecto]        
 
 
Objetivos principales      
 
 



Destinatarios/usuarios [A quién está dirigido el Proyecto]                                                 
 
 
Costo estimado [Inversión económica expresada en moneda local]       
 
 
Cronograma del Proyecto [Tiempo de duración total del Proyecto y de cada una de sus etapas]    
Superficie a afectar                         
Directa                      
Indirecta 
 
 
Delimitación del Área Operativa y del Área de Influencia  
Mapas, croquis o plano de detalle o descripción de los límites del área involucrada 
 
 
Diseño y características principales  
Aspectos o componentes que incidan sobre el medio receptor natural y social. 
 
 
Actividades a desarrollar  
 
 
Insumos/recursos  
Información acerca de insumos a utilizar (renovables y no renovables) origen, destino y 
localización 
 
 
 
Movimiento de suelos  
Volúmenes de tierra a movilizar, sitios de préstamo o canteras a utilizar, los sitios a depositar, 
etc. 
                                                                    
 
Generación de residuos  
Tipos (doméstico, no peligroso, escombros, etc) Cantidades estimadas, mecanismos de 
manejo y disposición 
                                                         
 
Personal involucrado  
Cantidad de personas involucradas durante cada etapa 
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Número: 

Referencia: FORMULARIO FICHA DE PROYECTO NECESARIO PARA LA EVALUACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
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