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Dirección Gral. de Medio Ambiente
Sgo el Estero
- DECRETO SERIE “A” Nº 0.506.- 

				
					Santiago del Estero,19 de abril de 2000

Expediente Nº 07 -Código 118- Año 1999/.-/

					
					VISTO: la Ley Provincial Nº 6.321 que sanciona las normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales en todo el Territorio Provincial; y,  

					
					CONSIDERANDO: 

					Que es necesario reglamentar el Título II, Capítulo III “del Impacto Ambiental” y el Título III, Capítulo I “de los Organismos y de las Autoridades de Aplicación”, contenidos en los Artículos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, l9º, 20º, 21º, 22º, 23º y 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º y 32º respectivamente, de la Ley Nº 6.321; 
					Que en el Título II, Capítulo III, se determina   que todos los proyectos públicos y/o privados que sean susceptibles de producir efectos negativos en el ambiente de la Provincia de Santiago del Estero, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental Provincial o Municipal según la circunstancia; 
					
					Que corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente de la Provincia según lo expuesto en el Artículo 16º elevar al Consejo Provincial del Ambiente copia de los estudios de evaluación de Impacto ambiental, órgano éste que tiene la facultad de recomendar su autorización a la Secretaría de la Producción y Medio Ambiente; 

					Que en lo referente a lo dispuesto en el Título III, Capítulo I, se prevé la creación de un órgano de vital importancia a los fines de la implementación de una efectiva participación democrática y una herramienta de incuestionable valor para movilizar la consciencia ambiental; 

					Que la situación Económico-Ambiental de la Provincia de Santiago del Estero, merece un tratamiento prudente donde debe tener mayor relevancia el diálogo, la concertación y la toma de medidas concensuadas, dejándose en última instancia la acción del Poder de Policía del Estado; 
Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 


DEL IMPACTO AMBIENTAL: 


ARTICULO 1ro.- A los fines del presente Decreto, la Evaluación del Impacto Ambiental comprende la identificación en profundidad de los efectos de una actividad humana, por el cual se produce o puede producirse una variación del medio ambiente.- 

ARTICULO 2do.- Los contenidos mínimos exigidos para el estudio de Evaluación de Impacto ambiental serán los siguientes conforme lo dispuesto en el Anexo incorporado al presente Decreto: 
a)- Descripción y Aviso del Proyecto. 

b)- Descripción de los componentes relevantes del medio ambiente donde actúan o actuarán sus efectos, en el corto, mediano y largo plazo. 

c)- Análisis de Beneficio-Costo Ambiental Social, más la variable espacios temporales de corto, mediano y largo plazo del Proyecto, obra o acción y de ambos supuestos sobre lo social y económico. 

d)- Predicción de los cambios ambientales que produce o producirá en el corto, mediano o largo plazo (positivos, negativos, naturales o inducidos). 

e)- Identificación de los intereses de la comunidad donde desarrolla o desarrollará la actividad, ponderaciones, prioridades, grupos sociales que representa, intereses concretos, directos (paisaje, cultura). 

f)- Listado de impactos múltiples. 

g)- Método usado para identificar su significación en el corto, mediano y largo plazo (desarrollo del método beneficio-costo ambiental y social). 

h)- Descripción de la integración del proyecto socio-económico de la provincia. 

i)- Investigación de todos los aspectos físicos o biológicos, económicos y sociales desde el estado de referencia inicial y comparativo con un estado futuro “sin acción” (proyección del estado del medio ambiente al futuro, corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta los niveles de incertidumbre y un estado futuro “con acción” (proyecto realizado y en funcionamiento). 

j)- Toda información con criterio técnico que resulte relevante para la valoración más ajustada del impacto que produce o puede producir una acción o proyecto.- 


ARTICULO 3ro.- Entiéndese por Proyecto a los fines de este Decreto: la propuesta documentada de obras o acciones en desarrollo o a desarrollar en un determinado tiempo y lugar, sus principales etapas son: 

a)- Ideas, prefactibilidad, factibilidad y diseño. 

b)- Concreción, construcción y concretización. 

c)- Operación de las obras e instalaciones. 

d)- Clausura y desmantelamiento.- 

ARTICULO 4to.- La Metodología general aceptada por la Evaluación del Impacto Ambiental será la siguiente: El método de análisis beneficio-costo ambiental y social con las variables aspecto temporal corto, mediano y largo plazo (lo que no implica el rechazo de otras, siempre y cuando sea subsidiarias y ampliatorias de ésta).- 

ARTICULO 5to.- Partiendo de la concepción aceptada por la Ciencia de la Economía del ambiente, los bienes, servicios y recursos ambientales en todas sus funciones tienen una presencia en el mercado, un valor estimativo, el que permite evaluar las consecuencias económicos y sociales de un proyecto o acción humana sobre el medio ambiente. En algunos caos será susceptibles de cálculos más e menos precisos, pero cuanto más alto sea el nivel de cuantificación alcanzado mayor será la posibilidad de disponer de categorías reales de costo-beneficio para el proceso evolutivo. Para ello se tomará dos categorías de costo:  

1)- COSTO DEL DAÑO AMBIENTAL: 

a)- Directos: Daños creados por la presencia de agentes negativos que actúan sobre alguna función ambiental; contaminantes, desechos, sobreexplotación de recursos, derroche de
 energía, población marginales, ruidos, etc.

b)- Indirectos: Cuando los efectos negativos producen costos adicionales; por empleo a la sobre explotación del bosque que se suma la erosión del suelo; a la falta de planificación urbana se suma el deterioro del paisaje. 

c)- Costos sociales: disminución de la calidad de vida, aumento de enfermedades, estrés, pérdida de bienestar, etc. 
c.1)- Directos: del grupo humano directamente involucrado en el proyecto (empresarios y trabajadores del área). 
c.2)- Indirectos: generales para toda la población aplicando la variable corto, mediano y largo plazo) a las que alcance las consecuencias negativas del Impacto. 

2)-  COSTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

a)- Costo de Regulación y Control: Los que resulten de las investigaciones y estudios referidos a que capacidades del medio ambiente deben ser usadas y en que cantidad se permite su uso (costo de regulación) y el contralor y seguimiento. 

b)- Costo Financiero: Aquellos producidos por el financiamiento de las medidas adoptadas. 

c)- Costo de Información: Orientada a mejorar el conocimiento acerca de la importancia, necesidad y efectos de las alteraciones del medio ambiente y su relación socio-económica. 

d)- Costo de Restauración: Gastos por recuperar el medio ambiente ya deteriorado. 

e)- Costos de creación de nuevas capacidades ambientales: Creación de nuevos bienes y servicios ambientales para apoyatura del Proyecto principal, como por ejemplo la definición de una frontera agropecuaria, apertura de un parque biológico, etc. 

f)-Costo de Preservación: Instalación de equipos y procesos para el control biológico, etc.. 
f.1)- Costo de Instalación Adicional: Planta de tratamiento de residuos de filtrado de humo, etc.
f.2)- Costo de Capital: Cargas financieras computada como el costo de oportunidad del capital empleado para propósitos de control y preservación ambiental. 
f.3)- Costo de Operación y Mantenimiento: Mano de obra, materiales, energía para apoyar la actividad eficiente de los equipos de resguardo ambiental.- 

ARTICULO 6to.- El análisis lo más preciso posible de costos permite estimar el análisis de beneficio en forma: 
a)- Directa: Por una disminución progresiva en los costos generales de producción a mediano y largo plazo. 
b)- Indirecta: Aquellos que no se manifiesta en el comportamiento del mercado, pero que deben ser evaluados estimativamente como un mejoramiento de calidad de vida.-

ARTÍCULO 7mo.- El Estudio del Impacto Ambiental a que se refiere el presente Decreto, será realizado por profesionales debidamente habilitados al efecto por la Dirección General del Medio Ambiente y a costo del titular de la Obra.-    

ARTÍCULO 8vo.- Las personas sean públicas o privadas, responsables del proyecto sujeto a evaluación del Impacto Ambiental, deberán contar en forma previa a todo comienzo de ejecución de Obra y/o acción, con el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental por el Consejo Provincial del Ambiente, que acredite la concordancia con los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.- 

ARTICULO 9no.-  El documento de autorización al que se refiere el Artículo anterior deberá ser exigido por todos los organismos de la Administración Pública Provincial y Municipal, con competencia en la materia de que tratan los proyectos sujetos a la Evaluación del Impacto Ambiental, quedando prohibido en el territorio de la Provincia la autorización de obras y/o acciones que no cumplan con este requisito.- 

ARTICULO 10º.- Solo serán admitidos para su consideración, aquellos estudios e informes que contengan lo siguiente: 

a)- Fundamento científico de los procedimientos tecnológicos y normas técnicas propuestas. 

b)- Análisis de Costo-Beneficio-Costo Ambiental y Social, más las variables espacio-temporal de corto, mediano y largo plazo. 

c)- Oferta de garantías reales y/o personales requeridas por el Consejo Provincial del Ambiente, a fin de asegurar el debido cumplimiento de la autorización que se otorgue.- 

ARTICULO 11º.- A los efectos de la autorización, en la presentación del estudio e informe respectivo, deberá consignarse los datos de identificación y domicilio real y legal del solicitante, responsable de la Obra. Tratándose de una persona de existencia ideal, se acompañará, además copia autenticada del instrumento constitutivo correspondiente. En todos los casos el estudio e informe será suscrito en forma conjunta por el solicitante y por el profesional universitario que asuma la responsabilidad profesional, quedando los gastos del mismo exclusivamente a cargo del solicitante responsable.- 

ARTICULO 12º.- El Consejo Provincial del Ambiente a través de la Repartición pertinente en jurisdicción Provincial o Municipal según corresponda, pondrá a consideración del solicitante responsable toda información relacionada con la evaluación ambiental del proyecto.- 

ARTICULO 13º.- Es facultad del Consejo Provincial del Ambiente, impartir directivas y/o determinar criterios conductivos mediante Resolución fundada, en las que deberán sujetarse las personas de derecho público o privado, a fin de asegurar el mejor cumplimiento del presente Decreto.- 

ARTICULO 14º.- El estudio de Evaluación del Impacto Ambiental deberá ser presentado en la Dirección General de Medio Ambiente de la Provincia. Una vez receptado el estudio, la Dirección podrá derivarlo si lo estima necesario al Organismo Provincial o Municipal competente en la materia a fin de que en el término de veinte (20) días de recibido, emita opinión fundada y lo devuelva a efecto de que la Dirección produzca su informe en idéntico plazo. Cumplido esta etapa se presentará toda la documentación e informe al Consejo de Medio Ambiente.- 

ARTICULO 15º.- La valoración del estudio o informe de Evaluación del Impacto Ambiental que debe realizar el Consejo Provincial del Ambiente culminará con un pronunciamiento que señale las principales conclusiones, recomendaciones y condiciones de autorización del Proyecto. En caso de que  tales proyectos no satisfagan los requisitos de resguardo ambiental técnicamente admisibles, el correspondiente pronunciamiento denegará la autorización de las obras y/o acciones propuestas con indicación de las razones en que se fundamente. El plazo máximo para expedirse el Consejo será de cuarenta y cinco (45) días, pudiendo ampliarse por motivos fundamentados.-  

ARTICULO 16º.- Los criterios de calidad ambiental que se consideran válidos a los fines del presente decreto son los indicados por normas provinciales  y nacionales vigentes. En caso de que estas no cubran los requerimientos necesarios, se utilizarán los recomendados por Organismos de prestigio internacional en materia de Economía Ambiental.-

ARTICULO 17º.-  En aquellos casos que el Consejo estime conveniente debido a la complejidad de una evaluación del Impacto Ambiental, podrá solicitar apoyo de Organismos e Instituciones de indudable solvencia científica-técnica e imparcialidad.- 

ARTICULO 18º.- Todo ciudadano tiene derecho a la información sobre Evaluación del Impacto Ambiental que se tramita. A tal efecto, la Dirección Provincial de Medio Ambiente arbitrará los medios necesarios para dar respuestas a los requerimientos formulados.-

ARTICULO 19º.- A los fines de un mejor cumplimiento de lo normado por el Poder Ejecutivo de la Provincia y los Departamentos Ejecutivos Municipales, podrán concretar las acciones conjuntas indispensables para la aplicación de la presente reglamentación.-

ARTICULO 20º.- La Dirección Provincial de Medio Ambiente deberá realizar un censo y relevamiento de todos los proyectos, obras, acciones, instalaciones, etc., que se encuentran en vía de radicación o ya funcionando, en todo el ámbito de la Provincia de Santiago del Estero.-

ARTICULO 21º.- Para todos aquellos proyectos, obras, acciones, establecimientos, casas particulares, plantas, instalaciones de producción o servicios, etc., que hayan sido inspeccionadas y censadas y no se encuentran dentro de las previsiones normativas de la legislación ambiental vigente, se otorgará a sus titulares un plazo perentorio de un año de la entrada en vigor de la Ley para que presente una Evaluación del Impacto Ambiental conforme lo dispuesto por este Decreto y un plan de acciones destinadas a su encuadramiento legal. Vencido el plazo la Dirección Provincial de Medio Ambiente estará autorizada a tomar las medidas pertinentes para el resguardo de la salud y calidad de vida de la población, pudiendo disponer la clausura del lugar por Resolución Fundada. Posteriormente y previa autorización del Poder Ejecutivo Provincial iniciará las acciones judiciales correspondientes.-

ARTICULO 22º.- FONDO: Créase el “Fondo para la Evaluación de Impacto Ambiental previo a la Ejecución de Obras o Actividades”.
El Fondo tendrá por objeto el sostenimiento y financiamiento de las actividades que la Ley pone a cargo de la autoridad ambiental quien será responsable de su administración.
Se integrará sin perjuicio de las partidas que pudieran serle asignadas por Ley de presupuesto, con los siguientes recursos:

a)- Los recaudos para la aplicación de las multas que se establezcan.

b)- La tasa que fije el Poder Ejecutivo para la consideración administrativa de los estudios del impacto ambiental de los proyectos de obra o actividad.

c)- Las subvenciones, donaciones o legado que reciba.

d)- Los recursos que contemplen leyes especiales.

e)- Los recursos no utilizados del Fondo proveniente de ejercicios anteriores.

f)- Cualquier otro que reciba como consecuencia del Acuerdo o Convenio que celebre.

ARTICULO 23º.- SANCIONES: La inobservancia a las prescripciones de la Ley, será sancionada con apercibimiento, multa, revocación de la habilitación, clausura provisoria o definitiva. Por vía reglamentaria deberán establecerse las sanciones que la autoridad ambiental competente podrá imponer a los infractores, en relación a la gravedad del ilícito, la entidad de los daños causados y los registros de reincidencia que llevara al efecto. Las sanciones administrativas se aplicaran sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.


DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS
AUTORIDADES DE APLICACIÓN:

ARTICULO 24º.- El Consejo Provincial del Ambiente, tendrá por funciones, actuar como órgano de consulta de los Poderes Legislativos y Ejecutivos para los temas de Economía y Ambiente, contemplados en la Ley Nº 6.321.-

ARTICULO 25º.- El Consejo Provincial del Ambiente estará integrado por Delegados de indudable representatividad en el ámbito de la Provincia, con personería reconocida por las autoridades competentes.-

ARTICULO 26º.- Las entidades comprendidas en lo dispuesto por el Art. 25 inc. c, deberán inscribirse en un Registro que se habilitará a tal efecto en la Dirección Provincial de Medio Ambiente.-

ARTICULO 27º.- El Consejo Provincial del Ambiente emitirá opinión sobre las materias de su competencia a pedido del Poder Ejecutivo o de sus Ministros, de la Cámara de Diputados o de sus Comisiones o por propia iniciativa.-

ARTICULO 28º.- El desempeño de los integrantes del Consejo Provincial del Ambiente, será honorario y no percibirá sus miembros emolumento y/o compensación alguna de gasto del erario publico.-

ARTICULO 29º.-El Consejo Provincial del Ambiente se reunirá anualmente con carácter ordinario desde el 01 de Marzo al 30 de Noviembre, los días Miércoles o siguiente hábil si aquel fuera feriado, en horas a determinar por el propio Consejo.-

ARTICULO 30º.- El Consejo Provincial del Ambiente, podrá reunirse con carácter extraordinario durante el período de Sesiones Ordinarias en la época de receso, a pedido del Poder Ejecutivo, Legislativo o por solicitud de la mitad más uno de los miembros que lo componen. Tal petición deberá dirigirse a la Dirección de Medio Ambiente, para que esta convoque.-

ARTICULO 31º.- Las reuniones extraordinarias deberán ser notificadas a los miembros de la Comisión con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas, haciéndose conocer el motivo de la convocatoria, en casos de urgencia, el Consejo podrá ser convocado sin respetar el plazo establecido, cuando la circunstancia de la convocatoria así lo exija.- 
 
ARTICULO 32º.- El Quórum del cuerpo se establece en la mitad más uno de los miembros que integran el Consejo.-

ARTICULO 33º.- Los temas que provengan del Poder Ejecutivo o Legislativo serán de tratamiento obligatorio. Los temas presentados por alguna entidad miembro o por entidades que no sean miembros del Consejo, su tratamiento deberá ser aprobado por la mitad más uno de los miembros presentes.-

ARTICULO 34º.- Los dictámenes e informes del Consejo deberán ser fundados y en caso de desacuerdo se formularán tantos dictámenes como opiniones existieren de los representantes disidentes.-

ARTICULO 35º.- El Consejo Provincial del Ambiente, deberá dictar un Reglamento Interno de funcionamiento.-

ARTICULO 36º.- La Dirección Provincial de Medio Ambiente, proporciona la infraestructura para el funcionamiento del Consejo. Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán atendidos con fondos del Ministerio de Economía que le asigne la Ley de Presupuesto Provincial.-

ARTICULO 37º.- Las solicitudes de integración previstas en el Art. 2º, serán consideradas una vez por año durante el mes de Mayo. La decisión de admisión o denegatoria deberá fundarse antes del 30 de Julio.-

ARTICULO 38º.- Cada entidad deberá designar un miembro Titular y un Suplente para que lo represente en las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias. En todos los casos la representación será única. Deberá fijar domicilio legal para recibir las notificaciones.-

ARTICULO 39º.- El Consejo Provincial del Ambiente será presidido por el Señor Ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Trabajo, Culto y Producción, quien podrá delegar esa función en el Secretario de la Producción y Medio Ambiente.-

ARTICULO 40º.- Actuará como Coordinador del Consejo el Director Provincial de Medio Ambiente.-

ARTICULO 41º.- Por Secretaría de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, se confeccionará una lista por orden alfabético a los fines de ir distribuyendo la representación del Protocolo del Consejo entre las distintas entidades.-

ARTICULO 42º.- El Anexo I adjunto al presente Decreto, pasará a formar parte integrante del mismo.- 

ARTÍCULO 43º.- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial.-

Firman: Dr. Darío Augusto  Moreno - Ing. Civil Manuel Martín Paz
Publicado en el Boletín Oficial el 18/5/00

ANEXO I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

El informe de Impacto Ambiental deberá contener los siguientes datos relacionados con el Proyecto a evaluar:

I.- INFORMACIÓN GENERAL

1.- Nombre del Proyecto.
2.- Nombre y acreditación del/los Representante/s Legal/es.
3.- Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos.
4.- Actividad principal de la empresa u Organismo.
5.- Nombre del/los Responsable/s Técnico/s del I.I.A.
6.- Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos.


II.- DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

Ubicación y descripción ambiental del área de influencia:
7.- Ubicación geográfica.
8.- Plano de pertenencia minera y servidumbres afectadas.
9.- Descripción y representación gráfica de las características ambientales:
9.1.- Geología y geomorfología.
	9.1.1.- Descripción general.
	9.1.2.- Sismología.

	9.2.- Climatología.
	9.2.1.- Vientos: frecuencia, intensidad, estacionalidad.
	9.2.2.- Precipitaciones, humedad relativa, presión atmosférica, temperatura.
	9.2.3.- Calidad del Aire.
	9.2.4.- Ruidos.

	9.3.- Hidrología e hidrogeología.
9.3.1.- Caracterización de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas en el área de 
	influencia del proyecto.
	9.3.2.- Uso actual y potencial.
	9.3.3.-Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea.
9.3.4.- Estudio piezométrico dinámico para fuentes de agua subterránea si 	correspondiera.

	9.4.- Edafología.
	9.4.1.- Descripción y croquis con las unidades de suelo en el área de influencia del
	proyecto.
	9.4.2.- Clasificación.
	9.4.3.- Uso actual y potencial.
	9.4.4.- Nivel de degradación en el área de influencia (bajo, moderado, severo, grave).

	9.5.- Flora.
	9.5.1.- Caracterización fitosociológica de la vegetación.
	9.5.2.- Mapa de vegetación.

9.6.- Fauna.
	9.6.1.- Identificación y categorización de especies.
	9.6.2.- Listado de especies amenazadas.
	9.6.3.- Localización y descripción de áreas de alimentación, refugio y reproducción
9.7.- Caracterización ecosistemática.
	9.7.1.- Identificación y delimitación de unidades ecológicas.
	9.7.2.- Evaluación del grado de perturbación.
	
9.8.- Áreas naturales protegidas en el área de influencia.
	9.8.1.- Ubicación y delimitación.
	9.8.2.- Categorización.

9.9.- Paisaje.
	9.9.1.- Descripción.

9.10.- Aspectos socioeconómicos y culturales.
	9.10.1.- Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto.
	9.10.2.- Distancia. Vinculación.
	9.10.3.- Población.
	9.10.4.- Educación. Infraestructura para la educación.
	9.10.5.- Salud. Infraestructura para la atención de la salud.
	9.10.6.- Vivienda. Infraestructura y servicios.
	9.10.7.- Estructura económica y empleo.
	9.10.8.- Infraestructura recreativa.
	9.10.9.- Infraestructura para la seguridad publica y privada.

9.11.- Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico.-  		

10.- Descripción de las tendencias de evolución del medio ambiente natural (hipótesis de no
        concreción del proyecto).


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

11.- Localización del Proyecto. 
12.- Descripción general.
13.- Memoria de alternativas analizadas de las principales unidades del proyecto. 
14.- Etapas del proyecto Cronograma.
15.- Vida útil estimada de la operación. 
16.- Generación de afluentes líquidos. Composición química, caudal y variabilidad. 
17.- Generación de residuos sólidos y semisólidos. Caracterización, cantidad y variabilidad.
18.- Generación de emisiones gaseosas y material particulado. Tipo, calidad, caudal y
        variabilidad. 
19.- Producción de ruidos y vibraciones. 
20.- Emisiones de calor.  
21.- Superficie del terreno afectada u ocupada por el proyecto. 
22.- Superficie cubierta existente y proyectada. 
23.- Detalle de productos y subproductos. Producción diaria, semanal y mensual. 
24.- Agua. Fuente. Calidad y cantidad. Consumos por unidad y por etapa del proyecto.
        Posibilidades de rehuso. 
25.- Energía. Origen. Consumo por unidad y por etapa del proyecto. 
26.- Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y por etapa del proyecto. 
27.- Detalle exhaustivo de otros insumos. 
28.- Personal ocupado. Cantidad estimada en cada tipo etapa del proyecto. Origen y
        calificación de la mano de obra. 
29.- Infraestructura. Necesidades y equipamiento.- 

IV DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

30.- Impacto sobre la geomorfología: 
	30.1.- Alteraciones de la topografía por extracción o relleno. 
	30.2.- Escombreras. Diques de colas. 
	30.3.- Desestabilización de taludes. Deslizamientos. 
	30.4.- Hundimientos, colapsos y subsidencia fuera y dentro del área de trabajo.
	30.5.-	Incremento o modificación de los procesos erosivos. 
	30.6.- Incremento o modificación del riesgo de inundación. 
	30.7.- Modificación paisajística general. 
	30.8.- Impactos irreversibles de la actividad. 
31.- Impacto sobre las aguas.- 
	31.1.- 	Modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas.- 
32.-	Impacto sobre la calidad del agua en función de su uso y potencial.- 
	32.1.-	Modificación de la calidad de cursos de agua subterráneas.- 
	32.2.- 	Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales.- 
	32.3.-	Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje.- 
	32.4.-	Depresión del acuífero.- 
	32.5.- 	Impactos irreversibles de la actividad.- 
33.- Impacto sobre la atmósfera: 
	33.1.- Contaminación con gases y partículas en suspensión. 
	33.2.- Contaminación sónica. 
34.- Impacto sobre el suelo: 
	34.1.- Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades afectadas. 
	34.2.- Grado de afectación del uso actual y potencial. 
	34.3.- Contaminación. 
	34.4.- Modificación de la calidad del suelo.
	34.5.- Impactos irreversibles de la actividad. 
35.- Impacto sobre la flora y la fauna: 
	35.1.- Grado de afectación de la flora. 
	35.2.- Grado de afectación de la fauna. 	
	35.3.- Impactos irreversibles de la actividad. 
36.- Impacto sobre procesos ecológicos: 
	36.1.- Modificaciones estructurales y dinámicas. 
	36.2.- Indicadores. 	
	36.3.- Impactos irreversibles de la actividad. 
37.- Impacto sobre el ámbito sociocultural: 
	37.1.- Impacto sobre la población. 	
	37.2.- Impacto sobre la salud y la educación de la población. 
	37.3.- Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y de los bienes comunitarios.
	37.4.- Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y
	          paleontológico. 
	37.5.- Impacto sobre la economía local y regional. 

38.- Impacto visual:
	38.1.- Impacto sobre la visibilidad. 
	38.2.- Impacto sobre los atributos paisajísticos.  
	38.3.- Impactos irreversibles de la actividad. 
39.- Memoria de impactos irreversibles de la actividad.


PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

40.- Medidas y acciones de prevención y mitigación del impacto ambiental y rehabilitación, restauración y recomposición del medio alterado, según correspondiera: 
	
	40.1.- Medidas relativas a: 
	40.1.1.- La geomorfología. 
	40.1.2.- Las aguas. 
	40.1.3.- Las condiciones atmosféricas. 
	40.1.4.- El suelo. 
	40.1.5.- La flora y la fauna. 
	40. l.6.- Los procesos ecológicos. 
	40.1.7.- el ámbito sociocultural

	40.2.- Acciones referentes a:
	40.2.1.- El plan monitoreo (si correspondiera). 
	40.2.2.- Cese y abandono de la explotación. 
	40.2.3.- Monitoreo post-cierre de las operaciones. 
El listado de medidas y acciones es a nivel de orientación, no agotando ni restringiendo los contenidos del plan de manejo ambiental. 
41.- La presentación deberá acompañar el cronograma con las medidas y acciones a
        ejecutar. 
42.- La presentación contendrá los criterios de selección de alternativas en las medidas
        correctivas y de prevención ambiental. 
43.- Para la construcción de tendidos eléctricos, las medidas de protección ambiental se
       ajustarán a lo dispuesto en el Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte
       eléctrico o similares, aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación y las
       normas que en lo sucesivo se dicten por autoridad competente. 
44.- Para la construcción de caminos, las medidas de protección ambiental se ajustarán a 	lo
       dispuesto en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales o
       similares, aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad y las normas que en lo
       sucesivo se dicten por autoridad competente.- 


VI.- PLAN DE ACCIÓN FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

La presentación deberá acompañar una descripción detallada de las actividades de riesgo y una planificación de las acciones a ejecutar en caso de una situación eventual adversa.- 


VII.- METODOLOGÍA UTILIZADA 

El responsable deberá informar y describir detalladamente la metodología o la combinación de métodos de evaluación de impacto ambiental utilizadas, los procedimientos de auditoría ambiental y las técnicas de recomposición de las áreas degradadas a emplear.- 


VIII.- NORMAS CONSULTADAS 

El responsable deberá informar y describir la normativa y/o criterios provinciales, nacionales internacionales observados y consultados para la preparación del Informe de Impacto Ambiental.- 


