
FORMULARIO 
AVISO DE PROYECTO 

 
I- INFORMACIÓN GENERAL 
 
I-a DATOS DEL PROPONENTE DEL PROYECTO 
 
Nombre de la persona física o jurídica (razón social) 

 

 
CUIT/CUIL    

 

 
Representante legal (en caso de persona jurídica) 

 

 
DOMICILIO LEGAL 

 

 
Localidad 

 

 
Provincia       

 

 
Código postal 

 

 
Teléfono (código de área + teléfono)  

 

 
Domicilio electrónico (correo de notificación electrónica) 

 

 

I-b RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y EQUIPO 
TÉCNICO 
(completar en caso de contar con esta información) 
 

 

 
 
II- INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 
Denominación del proyecto 

 

 
Objetivos del Proyecto 



 

Tipología de Proyecto (conforme Anexo I Resolución RS-2019-55131172-APN-
SGAYDS#SGP) (indicar con una cruz el casillero correspondiente) 
 

II-A LISTADO DE TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS OBJETO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO: 
 
II-A.1. INFRAESTRUCTURA: 
II-A.1.1. Rutas, autopistas, autovías, líneas férreas, puentes y túneles en conexión 
con infraestructura vial 
y/o ferroviaria por fuera de la jurisdicción portuaria. 
II-A.1.2. Puerto, terminal portuaria, muelle. 
II-A.1.3. Estaciones y terminales de transporte terrestre. 
 
 
II-A.2. OBRAS HIDRÁULICAS Y VÍAS NAVEGABLES: 
II-A.2.1. Vía navegable. 
 
II-A.3. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES: 
II-A.3.1. Planta de generación de energía eléctrica térmica, nuclear, solar, eólica, 
geotérmica, mareomotriz, 
undimotriz, hidroeléctrica o a partir de otras fuentes. 
II-A.3.2. Transporte y distribución de energía eléctrica y estaciones de 
transferencia. 
II-A.3.3. Elaboración, almacenamiento o expendio de combustibles. 
 
II-A.4. ACTIVIDADES INDUSTRIALES E INSTALACIONES ASOCIADAS 
 
II-A.5. ACTIVIDAD EXTRACTIVA: 
II-A.5.1. Prospección, exploración, explotación de sustancias minerales. 
 
II-A.6. SERVICIOS SANITARIOS: 
II-A.6.1. Centros de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos urbanos. 
II-A.6.2. Centros de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, 
patogénicos y radiactivos. 
 
II-B LISTADO DE TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS OBJETO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO: 
 
II-B.1. INFRAESTRUCTURA: 
II-B.1.1. Muelle para actividades deportivas y/o recreativas. 
II-B.1.2. Obras de abrigo. 
II-B.1.3. Sistemas de comunicaciones: antenas, líneas de transmisión y repetición 
de señales. 
II-B.1.4. Gasoductos, oleoductos, mineraloductos y poliductos. 
II-B.1.5. Demoliciones. 
II-B.1.6. Centro de transferencia y almacenamiento de mercaderías. 
 



II-B.2. OBRAS HIDRÁULICAS Y VÍAS NAVEGABLES: 
II-B.2.1. Ampliación de vía navegable. 
 
II-B.3.SERVICIOS SANITARIOS: 
II-B.3.1. Captación, depuración y distribución de agua. 
II-B.3.2. Conducción y tratamiento de aguas residuales. 
 
 

 
 
Actividades principales a desarrollar (indicar las actividades que involucra cada 
etapa) 
 

 

 
Plazos 
  

Fecha de inicio estimada de la construcción:  
Duración de la construcción:  

 
 
Localización del proyecto (indicar coordenadas geográficas puntuales o del 
polígono según tipo de proyecto. Adjuntar mapa con localización). 
 

 
 
 

 
Dimensiones del proyecto (indicar superficie de ocupación, volúmenes, 
profundidades según el tipo de proyecto) 
 
 

 
Inversión estimada (total del proyecto, considerando los costos de los estudios y 
la gestión ambiental) 

 

 
Principales características ambientales del sitio 

 

 



Estudios ambientales antecedentes para el proyecto (listar estudios indicando: 
objeto, responsable de elaboración y fecha).  
 

 
 
 

 
 


