
TABLA DE APORTES 2019  

 

Resolución Nº 136/2018 

K=21  Resolución Nº 127/2018 

1º-AGRIMENSURA 

1.1-Mensuras y Subdivisiones Urbanas 

Categorías (Parcelas) Mensura Urbana ($)  

Desde      01 a    10  parcelas 1.700,00 

Desde      11 a  100  parcelas 1.700,00 + (63,00 $/parcela, exc. de 10 p)   

Más de   101 parcelas 7.370,00 + (21,00 $/parcela, exc. de 100 p) 

 

1.2-Mensuras y Subdivisiones en Propiedad Horizontal 

Categorías (m2) Mensura Propiedad Horizontal ($) 

Desde        01 a    500 m2 cubiertos 1600,00 

Desde      501 a 1.000 m2 cubiertos 1.600,00 + (3,10 $/m2, exc. de   500m2) 

Desde   1.001 a 5.000 m2 cubiertos  3.150,00 + (0,85 $/m2, exc. de 1.000m2) 

Más de 5.001               m2 cubiertos  6.550,00 + (0,60 $/m2, exc. de 5.000m2) 

 

1.3-Mensuras  y Subdivisiones Rurales 

Categorías (Ha) Mensura Rural ($) 

Desde     01 has. a      10 has. 2.170,00 

Desde     11 has  a    100 has. 2.170,00 + (20,00 $/ha, exc. de 10 has) 

Desde   101 has  a 1.000 has. 3.970,00 + (3,10 $/ha, exc. de 100 has) 

Desde 1.001 has a 5.000 has.     6.760,00 + (0,80 $/ha, exc. de 1.000 has)  

Más de 5.001has.     9.960,00 + (0,30 $/ha, exc. de 5.000 has) 

PLANOS DE RIEGO 50 % DE MENSURAS Y SUBDIVISIONES RURALES 

 

1.4-Mensuras de Minas 

Categorías (Ha) Mensura Rural ($) 

Desde       01 has. a      10 has. 1250,00 

Desde       11 has. a    100 has.  1.250,00 + (13,20 $/ha, exc. de 10 has) 

Desde     101 has. a 1.000 has.    2.438,00 + (1,60  $/ha, exc. de 100 has) 

Desde  1.001 has. a 5.000 has.       3.878,00 + (0,48 $/ha, exc. de 1.000 has)  

Desde  5.001 has. a 20.000 has.       5.798,00 + (0,16 $/ha, exc. de 5.000 has) 

Mas de 20.001 has.  8.198,00 + (0,04 $/ha, exc. De 20.001 has) 

 



1.5-Punto GPS 

Vinculación a la red de la Provincia 

Por punto  $ 1230,00 

 

 

1.6-Mensura para Áreas Petroleras y Otras Similares 

Por Puntos $ 

Hasta 4 puntos 9.500,00 

De 5 a 10 puntos    9.500,00 + 1.400,00 por punto excedente de 4 

De 11 en adelante  16.500,00 +    900,00 por punto excedente de 10 
 

 

 



2º-ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

 

2.1-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento) 

Arquitectura 

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 680,00 

De      51 a 100 m2 1540,00 

De    101 a 200 m2  1.540,00 + (6,90 $/m2, exc. de 100 m2)  

De    201 a 300 m2 2.230,00 + (6,55 $/m2, exc. de 200 m2) 

De    301 a 400 m2 2,885,00 + (6,54 $/m2, exc. de 300 m2) 

De    401 a 500 m2 3.539,00 + (6,53 $/m2, exc. de 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 4.192,00 + (6,52 $/m2, exc. de 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2    7.452,00 + (6,30 $/m2, exc. de 1.000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2  13.752,00 + (6,23 $/m2, exc. de 2.000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2  19.982,00 + (6,16 $/m2, exc. de 3.000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2  26.142,00 + (5,93 $/m2, exc. de 4.000 m2) 

Más de 5.000 m2  32.072,00 + (5,92 $/m2, exc. de 5.000 m2) 
 

 

2.2-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento) 

Estructura y Electricidad 

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 610,00 

De      51 a 100 m2 1.340,00 

De    101 a 200 m2 1.340,00 + (6,00 $/m2, exc. de 100 m2) 

De    201 a 300 m2 1.940,00 + (5,76 $/m2, exc. de 200 m2) 

De    301 a 400 m2 2.516,00 + (5,75 $/m2, exc. de 300 m2) 

De    401 a 500 m2 3.091,00 + (5,61 $/m2, exc. de 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 3.652,00 + (5,48 $/m2, exc. de 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2   6.392,00 + (5,46 $/m2, exc. de 1.000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2 11.852,00 + (5,41 $/m2, exc. de 2.000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2 17.262,00 + (5,34 $/m2, exc. de 3.000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2 22.602,00 + (5,31 $/m2, exc. de 4.000 m2) 

Más de 5.000 m2 27.912,00 + (5,31 $/m2, exc. de 5.000 m2) 

 

 

 

 

 

 



2.3-Tareas de Arquitectura en Inmuebles (Proyecto y Relevamiento) 

Gas y Sanitario 

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 330,00 

De      51 a 100 m2 730,00 

De    101 a 200 m2    730,00 + (3,30 $/m2, exc. de 100 m2) 

De    201 a 300 m2 1.060,00 + (3,24 $/m2, exc. de 200 m2) 

De    301 a 400 m2 1.384,00 + (3,21 $/m2, exc. de 300 m2) 

De    401 a 500 m2 1.705,00 + (3,17 $/m2, exc. de 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 2.022,00 + (3,10 $/m2, exc. De 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2    3.572,00 + (3,00, $/m2, exc. de 1.000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2   6.572,00 + (2,97 $/m2, exc. de 2.000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2   9.542,00 + (2,95 $/m2, exc. de 3.000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2 12.492,00 + (2,93 $/m2, exc. de 4.000 m2) 

Más de 5.000 m2 15.422,00 + (2,93 $/m2, exc. de 5.000 m2) 
 

 

2.4-Revisión de Normas Sísmicas 

Categorías (m2) Revisión de Normas por cada Especialidad ($) 

Hasta   100 m2 850,00 

Desde  101 hasta 500 m2    850,00 + (0,84 exc. de 100 m2) 

Desde  501 hasta 1.000 m2 1.186,00 + (0,63 exc. de 200 m2) 

Más de 1.000 m2 1.501,00 + (0,30 exc. de 500 m2) 
 

 

2.5-Revisión de Normas Sísmicas Especiales 

(Puentes, alcantarillas, muros de contención, defensas) 

Categorías  Revisión de Normas Sísmica ($) 

Hasta $ 210.000 920,00 

De $ 210.001 hasta 4.500.000   920,00 + (0,0005* presupuesto de obra) 

Más de $ 4.500.000  3.065,00 + (0,00013* presupuesto de obra) 
 

 

2.6-Revisión de Normas Informes Habilitación Comercial hasta 100 m2 y Carteles 

Sísmicas, Eléctricas, Seguridad $ 400,00 por tarea 
 

 

 

 

 

 



2.7-Revisión de Normas Eléctricas 

Categorías (m2) Revisión de Normas por cada Especialidad ($) 

Hasta  100 m2 950,00 

Desde 101 hasta 200 m2    950,00 + (2,15 exc. de 100 m2) 

Desde 201 hasta 500 m2 1.165,00 + (1,43 exc. de 200 m2) 

Más de   500 m2 1.594,00 + (0,42 exc. de 500 m2) 

 

 

2.8-Revisión de Normas Eléctricas Especiales 

(Industrias, hospitales, clínicas, estaciones de servicios, centros comerciales, 

edificios Ph, bancos, supermercados, edificios institucionales) 

Categorías  Revisión de Normas Eléctricas Especiales ($) 

Hasta  100 m2 1.175,00 

Desde 101 a 500 m2  1.175,00 + (3,43 * exc. de 100 m2) 

Desde 501 a 2.000 m2  2.547,00 + (1,14 * exe. de 500 m2) 

Más de 2.000 m2     4.257,00 + (0,73 * exe. de 2.000 m2) 
 

 

2.9-Revisión de Normas Eléctricas Especiales sobre Obras de Ingeniería Líneas de Baja, 

Media y Alta Tensión y Estaciones Transformadoras 

Categorías  Revisión de Normas Eléctricas Especiales ($) 

Hasta $ 200.000 1320,00 

De $ 200.001 a 4.500.000 1.320,00 + (0,002* presupuesto de obra) 

De $ 4.500.001 a $ 27.000.000   9.920,00 + (0,0013* presupuesto de obra) 

De $ 27.000.001 a $100.000.000   39.170,00 + (0,00017* presupuesto de obra) 

De $100.000.001 a $500.000.000    51.580,00 + (0,000017* presupuesto de obra) 

Más de $500.000.001      58.380,00 + (0,0000017* presupuesto de obra) 
 

 

2.10-Planos de Telefonía 

Categorías (m2) $ 

Hasta   500 m2    970,00 

Desde  500 m2 a 5.000 m2 1.950,00 

Más de 5.000 m2 3.950,00 
 

 
 
 
 
 

 



2.11-Higiene y Seguridad del Trabajo 

Estudio de Seguridad 

Categorías m2 $ 

Hasta 100 m2 310,00 

Desde 101 m2 a 200 m2 550,00 

Desde 201 m2 a 300 m2 770,00 

Desde 301 m2 a 500 m2 1.410,00 

Desde 501 m2 a 1.000 m2 2.100,00 

Desde 1.001 m2 a 3.000 m2 2.800,00 

Desde 3.001 m2 a 5.000 m2 4.000,00 

Más de 5.000 m2 5.600,00 
 

 

2.12-Revisión de Normas de Seguridad en Edificios de Uso Público 

Categorías (m2) Revisión de Normas por cada Especialidad ($) 

Hasta      100 m2 900,00 

Más de    101 m2 900,00 + (0,38 exc. de 100m2) 

 

2.13-Informe Técnico de Higiene y Seguridad para Eventos Transitorios 

(Circos, Parques de Diversiones, Recitales, etc.) 

$ 1.750,00 por Informe Técnico 
 

 

2.14-Planos de Red Fija Contra Incendios (Común, Edificios de Viviendas) 

Categorías (m2) $ 

Hasta    1.000 m2 1.000,00 

Desde   1.001 m2 a 2.000 m2 1.570,00 

Más de  2.001 m2 2.350,00 
 

 

2.15-Planos de Red Fija Contra Incendios (Industrias, Edificios Comerciales) 

Categorías (m2) $ 

Hasta    1.000 m2 1.515,00 

Desde   1.001 m2 a 5.000 m2 2.260,00 

Más de  5.001 m2 3.400,00 
 

 

 

 

 



2.16-Plan de Seguridad  - S/ART 

Categorías m2 $ 

Hasta 500 m2 $ 350,00 

Desde 501 m2 a 3.000 m2  $ 840,00  

Más de 3001 m2 $ 1.215,00 
 

 

2.17-Certificado Concurso de Precios y/o Licitaciones (Arquitectura e Ingeniería) 

Categoría $ Forma de cálculo 

Hasta 200.000 190,00 

De 200.001 a 4.500.000      190,00 +  0,00012 * Presup s/exc. de 150.000      

De 4.500.001  a 9.000.000     706,00 +  0,00010 * Presup s/exc. de 4.500.000 

De 9.000.001 a 27.000.000 1.156,00 +  0,00009 * Presup s/exc. de 9.000.000 

De 27.000.001 a 90.000.000    2.776,00 +  0,00007 * Presup s/exc. de 27.000.000 

Más de 90.000.001    7.186,00 +  0,00005 * Presup s/exc. de 90.000.000 
 

 

2.18-Certificado de Representante Técnico para Obras de Arquitectura e Ingeniería 

Categoría $ Forma de cálculo 

Hasta 200.000 1.600,00 

De 200.001 a 4.500.000    1.600,00 +  0,00015 * Presup s/exc. de 150.000      

De 4.500.001  a 9.000.000    2.245,00 +  0,00012 * Presup s/exc. de 4.500.000 

De 9.000.001 a 27.000.000    2.785,00 +  0,00010 * Presup s/exc. de 9.000.000 

De 27.000.001 a 90.000.000        4.585,00 +  0,000075 * Presup s/exc. de 27.000.000 

Más de 90.000.001        9.310,00 +  0,000018 * Presup s/exc. de 90.000.000 
 

 

2.19-Obras de Ingeniería 

Categoría $ 4º         5º         6º         7º          8º 

Hasta 200.000 3.250,00 

De 200.001 a 4.500.000         3.250,00 +  0,0065* Presup. exe. de $ 150.000      

De 4.500.001  a 9.000.000      31.200,00 +  0,0032* Presup. exe. de $ 4.500.000 

De 9.000.001 a 27.000.000   45.600 ,00 +  0,0030* Presup. exe de 90.000.000 

De 27.000.001 a 90.000.000   99.600,00 +  0,0025* Presup. exe de 27.000.000 

De 90.000.001 a 400.000.000 257.100,00 + 0,0022* Presup. exe de 90.000.000 

Más de 400.000.001    939.100 ,00 + 0,00022* Presup. exe de 150.000.000 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.20-Proyecto de Paneles Solares por m2 

Categorías (m2) Por Tarea ($) 

Hasta           50 m2 660,00 

De      51 a 100 m2 1.500,00 

De    101 a 200 m2   1.500,00 + (6,66 $/m2, exc. de 100 m2)  

De    201 a 300 m2 2.166,00 + (6,33 $/m2, exc. de 200 m2) 

De    301 a 400 m2 2.799,00 + (6,25 $/m2, exc. de 300 m2) 

De    401 a 500 m2 3.424,00 + (5,88 $/m2, exc. de 400 m2) 

De    501 a 1.000 m2 4.012,00 + (5,62 $/m2, exc. de 500 m2) 

De 1.001 a 2.000 m2   6.822,00 + (5,58 $/m2, exc. de 1.000 m2) 

De 2.001 a 3.000 m2  12.402,00 + (5,26 $/m2, exc. de 2.000 m2) 

De 3.001 a 4.000 m2  17.662,00 + (4,73 $/m2, exc. de 3.000 m2) 

De 4.001 a 5.000 m2   22.392,00 + (4,44 $/m2, exc. de 4.000 m2) 

De 5.001 a 10.000 m2  44.592,00 + (2,00 $/m2, exc. de 5.000 m2) 

De 10.001 a 100.000 m2     54.592,00 + (0,95 $/m2, exc. de 10.000 m2) 

Más de 100.001 m2 140.092,00 + (0,30 $/m2, exc. de 5.000 m2) 
 

 

2.21-Revisión de Normas para Proyecto de Paneles Solares por m2 

Categorías (m2) Revisión de Normas  

Hasta     100 m2 700,00 

Desde    101 hasta 200 m2    700,00 + (1,65 exc. de 100 m2) 

Desde    201 hasta 500 m2    865,00 + (1,10 exc. de 200 m2) 

Desde    501 hasta 1.000 m2 1.195,00 + (0,33 exc. de 500 m2) 

Desde 1.001 hasta 5.000 m2      1.360,00 + (0,050 exc. de 1.000 m2) 

Desde 5.001 hasta 50.000 m2      1.560,00 + (0,040 exc. de 5.000 m2) 

Desde 50.001 hasta 1.000.000m2       3.360,00 + (0,030 exc. de 50.000 m2) 

Mas de 1.000.001m2          31.860,00 + (0,010 exc. De 1.000.000 m2) 
 

 

 

 

 

 



3º-AGRONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE RURAL 

 
3.1-Proyecto de Cambio de Uso del Suelo o Aprovechamiento Forestal 

(Incluye la superficie total del proyecto) 

Categoría (Has.) Trabajo Total $ 

Hasta 50              930,00 

De   50 a 300    930,00 + (11,18 $/ha. exc. de 50 ha) 

De 301 a 1.000 3.725,00 + (5,85 $/ha. exc. de 300 ha) 

De 1.001 a 5.000 7.820,00 + (2,27 $/ha. exc. de 1.000 ha) 

Más de 5.000  16.900,00 + (1,20 $/ha. exc. de 5.000 ha) 
 

 

3.2-Proyecto de Ordenamiento Predial (Recategorización) 

(Incluye la superficie total del proyecto) 

Categoría (Has.) Trabajo Total $ 

Hasta 500              1.670,00 

De 501 a 1.000  1.670,00 + (7,80 $/ha. exc. de 500 ha) 

De 1.001 a 3.000  5.570,00 + (0,72 $/ha. exc. de 1.000 ha) 

De 3.001 a 5.000  7.010,00 + (0,60 $/ha. exc. de 3.000 ha) 

Mayor a 5.000     8.210,00 + (0,40 $/ha. exc. de 5.000 ha) 
 

 

3.3-Planes de Manejo Forestal (Ley 26.331) 

Categoría (Has.) Trabajo Total $ 

Hasta 1.000              1.740,00 

De 1.001 a 3.000   1.740,00 + (3,64 $/ha. exc. de 1.000 ha) 

De 3.001 a 5.000   9.020,00 + (1,52 $/ha. exc. de 3.000 ha) 

De 5.001 a 10.000 12.060,00 + (0,31 $/ha. exc. de 5.000 ha) 

Mayor a 10.000 13.610,00 + (0,37 $/ha. exc. de 10.000 ha) 

 



4º-MEDIO AMBIENTE EN PROYECTOS Y OBRAS VARIAS 

 

4.1-Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Proyectos según Legislación Vigente (Anexo I - II y III) 

Monto de Inversión ($) Trabajo Total ($) 

Hasta    $ 800.000 1.200,00 

Desde   $ 800.001  hasta 3.000.000   1.200,00 + (0,0018 *  presupuesto) 

Desde   $ 3.000.001 hasta 8.000.000   5.160,00 + (0,0010 *  presupuesto) 

Desde   $ 8.000.001 hasta 14.000.000 10.160,00 + (0,00015 *  presupuesto) 

Desde   $ 14.000.001 hasta 140.000.000 11.060,00 + (0,00013 * presupuesto))  

Más de $ 140.000.001 27.310,00 + (0,000013 * presupuesto) 
 

 

4.2-Declaración Jurada  de Aptitud Ambiental 

Monto de Inversión ($) Trabajo Total ($) 

Hasta    $ 800.000  750,00 

Desde   $ 800.001  hasta 3.000.000      750,00 + (0,0013 *  presupuesto) 

Desde   $ 3.000.001 hasta 8.000.000   3.610,00 + (0,00056 *  presupuesto) 

Más de  $ 8.000.001    6.410,00 + (0,00049 *  presupuesto) 

 

4.3-Guía de Aviso de Proyecto 

Monto de Inversión ($) Trabajo Total ($) 

Hasta    $ 800.000  500,00 

Desde   $ 800.001  hasta 3.000.000          500,00 + (0,0009*  presupuesto) 

Desde   $ 3.000.001 hasta 8.000.000       2.480,00 + (0,00039*  presupuesto) 

Más de $ 8.000.001        4.430,00 + (0,00013*  presupuesto) 
 

4.4-Informe de Auditoria Ambiental 

Actividades categorizadas como Mediano y Alto Impacto Ambiental y Social 

Se exige para renovación del CAAM o para Actividades que no cuenten con el mismo. 

Monto de Inversión ($) Trabajo Total ($) 

Hasta    $ 800.000  360,00 

Desde   $ 800.001  hasta 3.000.000      360,00 + (0,00081 * presupuesto) 

Desde   $ 3.000.001 hasta 8.000.000   2.142,00 + (0,00049 * presupuesto) 

Más de $ 8.000.001     4.592,00 + (0,000081 * presupuesto) 

 

 
 



4.5-Estudio de Impacto Ambiental en Etapas de Exploración, 

Perforación y Explotación de Pozos Petrolíferos  

Categorías (hectáreas) Trabajo Total ($) 

Hasta  1.000         hectáreas  5.500,00 

De 1.001 a 5.000  hectáreas   5.500,00 + (4,90 $/ha, exc. de 1.000 ha) 

Mayor de 5.001     hectáreas 25.100,00 + (0,30 $/ha, exc. de 5.000 ha) 
 

 

4.6-Estudio de Impacto Ambiental en Etapas de Exploración y Explotación Mineras  

Categorías (hectáreas) Trabajo Total ($) 

Hasta  1.000         hectáreas  13.350,00 

De 1.001 a 5.000  hectáreas  13.350,00 + (4,00 $/ha, exc. de 1.000 ha) 

Mayor de 5.000     hectáreas   29.350,00 + (0,20 $/ha, exc. de 5.000 ha) 

 

 



5º - TAREAS VARIAS 

Certificado de Matriculación Común $ 20,00 

Certificado de Matriculación con Especificación de Incumbencias (EDESA) $ 40,00 

Tasación Expeditiva $ 1.000,00 

Tasación Global $ 1.200,00 

Tasación Detallada $ 2.400,00 

Tasación Analítica $ 3.500,00 

Tasación de inmueble según comparativa B.C.R.H $ 210,00 

Informe Técnico Expeditivo $ 1.000,00 

Informe Técnico para habilitación comercial, hasta 100 m2 $ 450,00 

Informe de Cumplimiento de Recomendaciones en Estudios de Seguridad $ 300,00 

Informe Técnico (proyecto antenas) $ 1.100,00 

Informes Técnicos detallados  $ 1.700,00 

Informe Técnico  (c/verificación de incumbencia y presupuesto) $ 400,00 

Estudio de Impacto Ambiental de la Instalación/Cambio/Retiro de Tanques 
TAAH. Anexo IV 

$ 4.300,00 

Planos de riego para agronomía $ 2.400,00 

Registraciones varias $ 1.400,00 

Planes reguladores urbanos ó de desarrollo urbanístico, con planeamiento 
paisajístico. 

$ 1.000,00 

Visita a obra con informe técnico del revisor  $ 1.000,00 

Conforme obra con visita para verificar cumplimiento de normas $ 20,00 /m
2 

Final de obras $ 1.200,00 

Estudio de suelos  $ 1.700,00 

Demolición $ 980,00 

Relevamiento parcelario urbano $ 780,00 

Planimetría $ 370,00 p/km 

Servidumbre y expropiación $ 1.400,00 

Informe de carteles                                                                                      $ 400,00 

Informe de acústica                                                                                      $ 900,00 

Informe de socavación $ 2.000,00 

Croquis de Riego $ 820,00 

Anteproyecto de Desagües Pluviales y obras complementarias $ 1.700,00 

Cruce de vías $ 950,00 

Listado de Tareas realizadas $ 170,00 

Padrón matriculados  $ 200,00 

Acervo  $ 250,00 

Declaración jurada categorización de industrias y actividades de servicio $ 300,00 

Informe de monitoreo para la Intervención de un Pozo Petrolífero $ 7.000,00 

Regulación de honorarios - Peritos Judiciales - hasta $50.000 $ 250,00 

Regulación de honorarios - Peritos Judiciales - $ 50.000 hasta $100.000 $ 500,00 

Regulación de honorarios - Peritos Judiciales más de $100.001 $ 650,00 

Informe Técnico Visual de Soldadura de Chasi con Verificación de Refuerzos $ 650,00 

Informe Técnico de Medición de Puesta a Tierra $ 1.000,00 



ANEXO I 

Ámbito Municipal: Ordenanza N° 12745 Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS 

Listado de actividades y/o proyectos: 

I-Alto Impacto Ambiental y Social: 

a. Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y sus estaciones. 

b. Los aeropuertos y helipuertos. 

c. Los hipermercados, supermercados totales, supertiendas, centros de compras o shoppings. 

d. Los mercados concentradores de bienes o servicios en funcionamiento o a instalarse. 

e. Las centrales de producción de energía eléctrica. 

f. Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala, conforme los 

parámetros que se fijarán por reglamentación. 

g. Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y 

molinos de cereales, en gran escala, conforme los parámetros que se fijarán por reglamentación. 

h. Parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente infraestructura. 

i. La ocupación o modificación de la costa en la porción de los ríos Arenales, Arias, San Lorenzo, 

Ancho y Mojotoro, en jurisdicción de la Municipalidad de Salta. 

j. Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 

públicos. 

k. Las plantas de tratamiento de aguas servidas. 

l. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final de residuos 

domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos 

provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema empleado. 

m. Curtiembres. 

n. Mataderos. 

ñ. Frigoríficos. 

 

II.- Mediano Impacto Ambiental y Social: 

a. La construcción de edificios, de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación. 

b. Las fábricas de productos alimenticios, bebidas y sus derivados. Y toda otra industria o actividad 

que pudiera generar gases o líquidos que se envíen a la atmósfera, a las aguas subterráneas o a la 

red pluvial o cloacal. 

c. Las instalaciones destinadas al tratamiento de productos intermedios de la química. 

d. Las actividades localizadas en áreas ambientalmente críticas. 

e. La construcción, modificación y/o ampliación de edificios que demanden modificación en la 

infraestructura instalada o en la prestación de servicios públicos o de equipamiento, con las 



condiciones que fije la reglamentación. 

f. Las estaciones de expendio de combustible. 

g. Las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del 

terreno absorbente y/o la modificación de la topografía. 

h. Las ferias, centros deportivos. 

i. Salas de juegos de azar, casinos y locales de diversión nocturna. 

j. Las empresas de transporte que tengan depósitos de combustible.  

k. Establecimiento o relocalización de asentamientos humanos. 

 

 

ANEXO II 

Ámbito Provincial: Ley 7070 – Dcto. Reglamentario 3097. EIAS 

Listado de actividades y/o proyectos: 

Extracción y tratamiento de minerales 

Aprovechamiento mineral con guía de utilización 

Mina a cielo abierto 

Mina subterránea 

Perforación de pozos y producción de petróleo y gas natural 

 

Industria de productos químicos no metálicos 

Aprovechamiento de minerales no metálicos, no asociados a extracción 

Fabricación y elaboración de productos minerales no metálicos tales como: cerámico, cemento, 

yeso, amianto y vidrio (entre otros) 

Industria metalúrgica 

Fabricación de acero y productos siderúrgicos 

Fundiciones de hierro y acero 

Metalurgia de metales no ferrosos, en forma primaria o secundaria 

Soldaduras 

Metalurgia de metales preciosos 

Fabricación de estructuras metálicas 

Industria mecánica 

Fabricación de maquinarias, utensilios, piezas o accesorios con o sin tratamiento térmico y/o de 

superficie. 

Industria de material eléctrico, electrónico y comunicaciones 

Fabricación de pilas, baterías y otros acumuladores 



Fabricación de material eléctrico, electrónico y equipamiento para informática y 

telecomunicaciones. 

Fabricación de aparatos eléctricos y electrodomésticos. 

Industria de material de transporte 

Fabricación y montaje de vehículos automotores y ferroviarios, piezas y accesorios. 

Fabricación y montaje de aeronaves 

Fabricación y reparación de embarcaciones y estructuras flotantes. 

Industria de madera 

Aserraderos 

Tratamiento de madera 

Fabricación de chapadur, aglomerados y placas prensadas. 

Fabricación de muebles y estructuras de madera 

Industria de papel y celulosa 

Fabricación de celulosa y pasta de papel 

Fabricación de papel y productos del papel 

Industria de cueros y pieles 

Secado y curtiembre de pieles y cueros 

Elaboración de productos de cueros y pieles 

Industria química 

Fabricación de sustancias y productos químicos 

Fabricación de productos derivados del procesamiento del petróleo. 

Fabricación de combustibles no derivados del petróleo. 

Producción de aceites, ceras vegetales o animales, aceites esenciales y otros productos derivados 

de la destilación de la madera. 

Fabricación de fibras e hilos sintéticos 

Fabricación de pólvora, explosivos, detonantes, municiones, fósforos de seguridad y artículos de 

pirotecnia. 

Recuperación de solventes y aceites 

Fabricación de concentrados aromáticos naturales, artificiales y sintéticos. 

Fabricación de productos de limpieza, desinfectantes, insecticidas y fungicidas. 

Fabricación de tintas, esmaltes, lacas, barnices, impermeabilizantes, solventes y deshidratantes. 

Fabricación de fertilizantes y agroquímicos 

Fabricación de productos farmacéuticos y veterinarios 

Fabricación de detergentes y velas 

Fabricación de productos de perfumería y cosmética 



Producción de alcohol etílico, metanol y similares 

Industria de productos de materia plástica 

Fabricación de laminados plásticos 

Fabricación de productos de material plástico 

Industria textil, de vestuario y calzados 

Tratamiento de fibras textiles, de origen vegetal, animal o sintético 

Fabricación de prendas de vestir y tejidos 

Fabricación de calzados y componentes para calzado 

Industria de productos alimentarios y bebidas 

Fabricación y manipuleo de productos alimentarios 

Mataderos, frigoríficos y plantas procesadoras de origen animal 

Fabricación de conservas 

Manipuleo de pescado y fabricación de conservas de pescado 

Tratamiento e industrialización de productos lácteos 

Industrias azucareras 

Industrias aceiteras 

Fabricación de fermentos y levaduras 

Fabricación de alimentos balanceados o alimentos preparados para animales 

Fabricación de vinos y vinagres 

Fabricación de cervezas, chops y maltas 

Fabricación de bebidas no alcohólicas. 

Fabricación de bebidas alcohólicas 

Industrias diversas 

Producción de asfalto 

Servicios de galvanoplastia 

Obras civiles 

Caminos, ferrovías, hidrovías. 

Diques y embalses 

Proyectos de riego con aguas superficiales o subterráneas 

Obras de canalización y mitigación de inundaciones 

Corrección de cursos de agua 

Apertura de puertos o canales 

Otras obras de arte 

Infraestructura y servicios sociales 

Abastecimiento de agua potable y saneamiento 



Drenaje de tierras (pequeña escala) 

Sistemas de alcantarillado 

Instalaciones para la eliminación de líquidos cloacales 

Plantas de reciclaje de residuos 

Instalaciones para la eliminación de desechos domésticos (gran escala) 

Desarrollo urbano (viviendas y proyectos comerciales) 

Instalaciones hospitalarias y educacionales 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

Estadios deportivos 

Servicios 

Producción de energía termoeléctrica 

Transporte de energía eléctrica 

Estaciones de tratamiento de agua 

Tratamiento y deposición final de residuos industriales 

Tratamiento y deposición final de residuos peligrosos 

Tratamiento y deposición final de residuos urbanos 

Dragado en cuerpos de agua 

Recuperación de áreas contaminadas o degradadas. 

Transporte y depósito 

Transporte de cargas peligrosas 

Ductos 

Puertos y aeropuertos 

Depósito de productos químicos y peligrosos 

Terminales de transporte 

Turismo 

Complejos turísticos, incluidos parques y autódromos. 

Actividades diversas 

División de la tierra 

Parques industriales 

Actividades productivas 

Adopción generalizada de nuevas prácticas Introducción generalizada de nuevos cultivos 

Programas de control de plagas 

Adopción generalizada de fertilizantes 

Reservas forestales protegidas 

Agroforestación 



Aprovechamiento económico de madera, leña o subproductos forestales 

Reservas forestales productivas 

Cría intensiva de ganado, cerdos o aves de corral 

Uso de recursos naturales 

Silvicultura 

Manejo de fauna exótica o criaderos de fauna silvestre 

Utilización del patrimonio genético natural 

Manejo de recursos acuáticos vivos 

Introducción de especies exóticas o genéticamente modificadas 

Uso de especies para biotecnología. 

Manejo y rehabilitación de cuencas 

 

ANEXO III 

Ámbito Nacional. NAG 153 - ENARGAS 

Estudios y procedimientos ambientales según etapas de desarrollo y tipo de obra 

Tipos de estudios y procedimientos ambientales según etapas del proyecto: 

1. Anteproyecto 

2. Proyecto 

3. Construcción 

4. Operación y mantenimiento 

5. Desafectación y abandono 

 

Los documentos a visar son: 

MPA: Manual de Procedimientos Ambientales. 

EAP: Estudio Ambiental Previo. 

EAPr: Estudio Ambiental Previo para Redes 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

PGA: Programa de Gestión Ambiental 

 

ANEXO IV 

Secretaria de Energía de la Nación - Anexo I Res. 785/05 

1) Previo a la instalación del TAAH, presentará ante la SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES 

un Estudio de Impacto Ambiental en los términos del artículo 31 del presente Reglamento, cuya 

aprobación será requisito indispensable para habilitar la entrada en operación del o los TAAH 

involucrados. 



 

Artículo 31-Los proyectos que impliquen la instalación de TAAH deberán, previamente a su 

instalación, presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado por una firma consultora o 

profesional idóneo en la materia, que acredite una experiencia mínima de CINCO (5) años en la 

actividad y vinculado al área de energía. Dicho Estudio de Impacto Ambiental deberá contar con la 

aprobación de la SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES, para lo cual se requerirá que 

previamente se hayan pronunciado al respecto y avalando la habilitación de los TAAH, las 

autoridades municipales y provinciales competentes en la materia, de conformidad a la legislación 

vigente en cada jurisdicción. 

 


