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Guía de Trámites para Radicación de Industrias                                
y Grandes Comercios 

Deberá presentar: 

A . Oficina de Producción, concentrará los pedidos de radicación de industrias, PyMEs y 
grandes comercios, más de 200 mm2, (categoría C3 en adelante), quien interactuará 
con las restantes áreas del municipio para dar respuesta a dicha solicitud. 

Deberá presentar la siguiente documentación: 

Proyecto especificando que tipo de actividad realizará (MEMORIA DESCRIPTIVA) donde 
conste la nomenclatura catastral del espacio físico donde se desarrollará el proyecto. 

Nota de pedido de zonificación. 

Razón social y domicilio legal. 

 Con esta documentación se le otorgara la zonificación correspondiente según 
corresponda. 

 

Una vez otorgada la zonificación: 

1. Gestión Ambiental 

Aptitud Ambiental para Establecimientos Industriales. (OPDS) 

• Al iniciar el trámite de habilitación municipal para la radicación de un establecimiento, 
se debe presentar ante el Municipio correspondiente el Formulario Base de 
Categorización (Formulario A y B) acorde a lo establecido en Resoluciones Nº132/10, 
249/10 y 276/10. 

 

• El Municipio de origen remite el expediente al OPDS a efectos de proceder a la 
categorización del establecimiento: en base a los datos declarados en los Formularios 
mencionados, en el Área de Categorización se calcula el NCA (Nivel de Complejidad 
Ambiental). Según su valor en puntos, el establecimiento quedará clasificado en primera, 
segunda o tercera categoría. 

 

• Según la categoría asignada al establecimiento, acorde a lo establecido por Art. 40 y 
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concordantes del Decreto N°1741/96 Reglamentario de la Ley N° 11.459, surge si la 
ZONA resulta APTA para el emplazamiento del proyecto. 

 

• En el caso de establecimientos que resulten encuadrados en la segunda o tercera 
categoría, el interesado debe presentar el EIA (Estudio de Impacto Ambiental), acorde a 
lo establecido en Anexo 4 Apéndice I y II. En caso de resultar de primera categoría, se 
debe presentar una memoria descriptiva ante el Municipio de origen. En el caso de 
establecimientos a ser radicados en zonas portuarias de las tres categorías, se debe 
realizar la presentación ante el OPDS. 

 

• Los aspectos técnicos que debe contemplar la EIA, se hallan desarrollados con mayor 
detalle en la Res. N°42/01, en el ítem Orientador para la presentación de EIAs. 

 

• Además de la EIA, se exigen los REQUISITOS que se detallan a continuación: 

 

a. Nota de solicitud del Certificado de Aptitud Ambiental 

 

b. Factibilidad de provisión e informe sobre los consumos máximos estimados de agua, 
energía eléctrica y gas. 

 

c. Constancia de inicio de trámite para la obtención del permiso de vuelco de efluentes 
líquidos industriales expedido por el organismo con competencia. 

 

d. Constancia de inicio de trámite para la obtención del permiso de vuelco de efluentes 
líquidos industriales expedido por el organismo con competencia. 

 

e. Croquis con identificación de equipos o instalaciones productores de efluentes 
gaseosos, líquidos, sólidos y/o semisólidos. 

 

f. Descripción de elementos e instalaciones para la seguridad y preservación de la salud 
del personal y prevención de accidentes, en función de la cantidad de personal y grado 
de complejidad y peligrosidad de la actividad industrial a desarrollar. 
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g. La EIA es evaluada por el Departamento Evaluación Ambiental del OPDS (o bien por el 
Municipio en caso de ser de primera categoría o de contar con Convenio de Delegación 
de Facultades para industrias de segunda categoría), resultando en un informe técnico 
en base al cual se otorgará o se denegará el CAA (Certificado de Aptitud Ambiental). 

• En caso de industrias de tercera categoría el concejo deliberante deberá 
autorizar la radicación de la misma. Ord. Nº 

2. Planificación 

.Certificado de Zonificación otorgado por planificación 

.Planos aprobados por dirección de obras particulares 

.Certificado de pre factibilidad otorgado por el municipio. (Planificación Municipal). 

 

3. .Oficina de Habilitaciones, (Mesa de Entrada), para el armado del expediente: 

a. Fotocopia autenticada de la escritura 

b. Contrato de alquiler, de no ser titular de la escritura, o 

c. Boleto compra venta, de no ser titular de la escritura. 

d. Presentación de Instrumentos Jurídicos que acrediten al titular del proyecto: 
Acreditación de Personería (testimonio contrato social inscripto. Datos representante 
legal o apoderado) y/o acreditación de la conformación de un Consorcio de Gestión con 
clara definición de responsabilidades de Gestión. 

e. Constancia de Inscripción en el BUDURH, acorde a lo establecido por Res. N°465-11 de 
la Autoridad del Agua. 

 f. Factibilidad Hidráulica de vuelco de efluentes líquidos residuales generales 
 (industriales y Cloacales), independientemente de los permisos de vuelco que 
 gestionara cada establecimiento en particular. 

 g. Certificado de Aptitud Hidráulica según Res. N° 04/04 de la Autoridad del Agua. 

H .Barrera Forestal según la Ley 14.440. Resolución N° 85/11 

 

 


