
Evaluación de impacto ambiental 
 
¿De qué se trata?  
Es el procedimiento administrativo por el cual los productores mineros y titulares de 
permisos de cateo, obtienen la declaración de impacto ambiental para el desarrollo del 
proyecto minero. La declaración de impacto ambiental vigente, junto con la inscripción 
en el registro de productores mineros, es requisito para poder desarrollar las 
actividades mineras. 
 
¿Cuál es el marco normativo?  
La evaluación de impacto ambiental se rige por el código de minería y por el decreto 
provincial 968/97.  
 
¿Quiénes deben obtener la declaración de impacto ambiental?  
Todos los productores mineros y titulares de permisos de cateo de la provincia de 
Buenos Aires.  
 
¿Quiénes pueden realizar el trámite?  
El trámite se inicia con una nota firmada por el productor o titular del permiso de 
cateo, o por un apoderado o representante legal debidamente acreditado; y en el caso 
de las personas jurídicas, por sus representantes legales o apoderados debidamente 
acreditados. La presentación de la nota puede ser efectuada por cualquier persona o 
por correo.  
 
¿Cuáles son los requisitos para iniciar el trámite?  
1) Presentar nota suscripta por el interesado y constituyendo un domicilio en La Plata;  
2) acompañar un informe de impacto ambiental minero, firmado por profesional con 
incumbencia inscripto en el registro de profesionales que lleva la autoridad ambiental 
provincial (OPDS) y certificado por el consejo profesional respectivo; 
3) acreditar el pago de las tasas administrativas correspondientes. 
 
¿Qué es el informe de impacto ambiental?  
Es el documento presentado por el interesado, con carácter de declaración jurada, en 
el que describe el proyecto minero, el medio en el que se desarrollará, el impacto 
ambiental que producirá y las medidas de protección del ambiente que propone 
adoptar. 
 
¿Dónde debe realizarse el trámite?  
Ante la autoridad minera provincial. Ésta remite el expediente a la autoridad ambiental 
provincial -Organismo provincial para el Desarrollo Sostenible-, quien evalúa el 
informe y lo devuelve a la autoridad minera para la emisión de la declaración de 
impacto ambiental. 
 
¿Cuál es el resultado o producto del trámite?  
La autoridad minera, previa evaluación del informe por parte del OPDS, emite la 
declaración de impacto ambiental, que es el acto administrativo mediante el cual se 
establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse el proyecto minero 



durante todas sus etapas. La declaración se publica en la página web de la autoridad 
minera. 
 
¿Cuánto tiempo demanda el trámite de evaluación de impacto ambiental?  
Si la documentación presentada no sufre observaciones, el trámite demanda 
aproximadamente sesenta días, dependiendo de la evaluación que realiza el OPDS. 
 
¿Es necesario actualizar el informe de impacto ambiental?  
Sí, debe ser actualizado cada dos años, a contar desde la fecha de la declaración de 
impacto ambiental. 
 
¿Cuáles son los requisitos para la actualización?  
Se debe presentar un informe de actualización del informe de impacto ambiental 
originario, firmado por profesional, junto con el pago de las tasas administrativas 
correspondientes. 
 
¿Cuál es el resultado o producto del trámite de actualización?  
La autoridad minera, previa evaluación del informe por parte del OPDS, emite un acto 
administrativo por el cual se tiene por actualizado el informe.  Si se hubiera acreditado 
un desajuste significativo entre la declaración de impacto ambiental originaria y los 
resultados efectivamente producidos, la autoridad minera emite una actualización de 
la declaración, en la medida del desajuste verificado. 
 
¿Cuánto tiempo demanda el trámite de actualización?  
Si la documentación presentada no sufre observaciones, el trámite demanda 
aproximadamente sesenta días, dependiendo de la evaluación que realiza el OPDS. 
 
¿Qué tasas deben pagarse?  
Las que fija periódicamente la ley impositiva anual por cada concepto. 
 
¿Qué sanciones pueden aplicarse por infracciones a la normativa ambiental?  
La realización de actividades minera sin contar con una declaración de impacto 
ambiental previa, así como cualquier otra infracción a la normativa o daño ambiental, 
puede dar lugar a la aplicación de las sanciones de apercibimiento, clausura, multa, 
reparación del daño, cierre definitivo del establecimiento, inhabilitación, etc. 


