
 

INSTRUCTIVO INICIO DE TRÁMITE FASE 2 PARA SOLICITUD DEL CAAP 

 

 

1. Ingresar al portal integrado de trámites 

2. Ingresar a través de Desarrollo de trámites 

3. Seleccionar Certificado de Aptitud Ambiental de Industrias y luego CAA de proyectos 

4. Iniciar el trámite ingresando a ACCEDER AL TRÁMITE: 

 Seleccionar el establecimiento industrial (que ya debió haber obtenido el NCA, 

fase 1 concluida) 

 Seleccionar el profesional responsable de la confección del estudio de Impacto 

ambiental 

 Informar la situación en que se encuentra el establecimiento industrial al inicio del 

trámite, indicando si se trata de un proyecto, si se encuentra instalado sin operar 

(industria en funcionamiento nivel 1) o se encuentra operando (industria en 

funcionamiento nivel 2). En caso de haber seleccionado alguna de estas dos 

últimas situaciones deberá indicar la fecha de construcción u operación según 

corresponda 

5. Al dar guardar se habilitará la pestaña de documentación respaldatoria, debiendo:  

 Cargar la documentación aportada por la Autoridad del Agua (prefactibilidad, 

aptitudes de obra o permisos acorde al estado de funcionamiento) 

 Cargar la planilla de cómputos de tasa variable en la que se va a indicar la potencia 

total instalada en HP, la superficie total afectada a la producción (administrativa + 

productiva + depósitos + servicios auxiliares) en m2, y el grupo 1, 2, 3 ó 4 al que 

pertenece la actividad a desarrollarse según lo indica el Anexo II del Decreto 

973/20. En caso de estar exento deberá adjuntar una nota con los argumentos que 

allí lo indiquen 

 Subir el resumen del Estudio de Impacto Ambiental o Abstract, donde se indicará 

en forma sintética el alcance, los objetivos, las conclusiones y recomendaciones del 

Estudio de Impacto Ambiental. El mismo será utilizado en la instancia de 

participación ciudadana 

 Cargar los distintos capítulos del Estudio de Impacto Ambiental y anexos: 

CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 
Información general del proyecto/emprendimiento y de los profesionales intervinientes. 
CAPÍTULO 2– DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
Localización y memoria descriptiva. 
CAPÍTULO 3 –CARACTERIZACION DEL AMBIENTE 
Descripción del sitio y área de influencia. 
CAPÍTULO 4 – IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripciones y conclusiones. 
CAPITULO 5- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, CORRECCIÓN Y 
COMPENSACION ASOCIADAS A LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción de las medidas que se adoptarán para prevenir y mitigar los impactos 
negativos del proyecto y las acciones de corrección y/o compensación que se llevarán a 
cabo cuando sea procedente, indicando el momento de aplicación y su ubicación espacial. 
CAPÍTULO 6- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 



Planes y programas de seguimiento, control, monitoreo, contingencia, etc. 
ANEXOS: 
a) Anexos PDF: 
1. Protocolos de análisis y/o de medición; 
2. Documentos, cartillas con las especificaciones técnicas de los principales equipos (en 
Castellano), bibliografía consultada; 
3. Marco legal en soporte matriz; 
4. Estudios especiales 
b) Anexos Autocad: 
5. Planos 
6. Croquis del proyecto 
c) Anexos imágenes: 
7. Imágenes del proyecto en JPG. 

Cada capítulo del EIA debe estar precedido por un documento en pdf en el cual se incluya la firma 

manuscrita del profesional RUPAYAR y de todos los profesionales actuantes en ese capítulo, 

indicando las fojas de las cuales se hacen responsables. 

 

6. Guardar y volver a la solapa de Establecimiento para confirmar el trámite. El estado 

cambiará de borrador a solicitud enviada. El pedido de ajustes o cualquier otra 

notificación se enviará al domicilio electrónico declarado por la firma 


