
Fragmento de la Ley Prov. N° 7070  

Protección del Medio Ambiente de la Pcia. De Salta  

 

CAPITULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEIMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

SECCIÓN I 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 38º) La Autoridad de Aplicación reglamentará acerca de los planes, proyectos, obras, y 
actividades que requieran de Estudios de Impacto Ambiental y Social y Declaraciones Juradas de 
Aptitud Ambiental, debiendo actualizarlos periódicamente. 

Artículo 39º) En los casos que los Municipios no contaren con normativas de procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social, las iniciativas serán remitidas a la Autoridad de 
Aplicación a los efectos de que emita el correspondiente dictamen técnico. 

Artículo 40º) Para la revocación del acto administrativo que autoriza las iniciativas contempladas 
en este Capítulo, toda persona física o jurídica radicada en la Provincia, está legitimada a 
interponer los recursos administrativos considerados por la Ley de Procedimientos Administrativos 
de Salta, sin tener que demostrar la afectación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. 
También se aplican las normas de legitimación procesal judicial incluidas en esta Ley. 

Artículo 41º) El Poder Ejecutivo instrumentará, por medio de la reglamentación, un Registro de 
Profesionales acreditados para preparar y certificar Estudios de Impacto Ambiental y Social, 
Declaración Jurada de Aptitud Ambiental e informes auditados para fundamentar los pedidos de 
autorización correspondientes. 

Artículo 42º) El financiamiento de los Estudios de Impacto Ambiental y Social, Declaración Jurada 
de Aptitud Ambiental y de toda otra documentación técnica exigida en este Capítulo, estará a cargo 
del proponente público o privado de la iniciativa. 

SECCIÓN II 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

Artículo 43º) Los proponentes públicos o privados, deberán preparar y presentar al organismo 
provincial a cargo de la correspondiente autorización, un Estudio de Impacto Ambiental y Social de 
su iniciativa en la medida que genere o presente, al menos, uno de los siguientes efectos, 
características o circunstancias: 

a) Riesgo para la salud y la seguridad de la población. 
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos la diversidad biológica, el suelo, el aire y el agua.  
c) Proximidad del área de influencia de la iniciativa a asentamientos humanos, a áreas naturales 
protegidas y a áreas ecológicamente críticas.  
d) Relocalización de asentamientos humanos o alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de poblaciones posiblemente afectadas por la iniciativa.  
e) Alteración significativa, en términos de magnitud geográfica y temporal, del valor paisajístico o 
turístico del área de influencia de la iniciativa.  



f) Alteración de monumentos y sitios de valor histórico, antropológico, arqueológico y, en general, 
considerados del patrimonio cultural de la Provincia y de la Nación.  
g) Cualquiera de las características o circunstancias precedentes en la medida que afecte a otras 
jurisdicciones provinciales, nacional y extranjeras.  
h) Toda actividad contenida en otras normativas vigentes o que por vía reglamentaria la Autoridad 
de Aplicación determine. 

Artículo 44º) El Estudio de Impacto Ambiental y Social descripto en el artículo anterior deberá 
incluir como mínimo: 

1) Una descripción del plan, programa, proyecto, obra u otra actividad propuesta. 
2) La línea de base ambiental.  
3) Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias que dan 
origen a la necesidad de efectuar el Estudio de Impacto Ambiental y Social.  
4) Una predicción de la incidencia ambiental y social de la iniciativa y un análisis de riesgos e 
incertidumbres.  
5) Una descripción de las medidas de mitigación y remediación propuestas para eliminar o reducir 
los efectos adversos de la iniciativa.  
6) Una descripción de las acciones previstas para dar cumplimiento con la legislación ambiental 
vigente en la Provincia.  
7) Un análisis de alternativas a la iniciativa.  
8) Un plan de seguimiento y monitoreo.  
9) Un plan de contingencia.  
10) Un plan financiero para cumplir con lo estipulado en los incisos 5) a 9) de este artículo. La 
Autoridad de Aplicación determinará por vía reglamentaria la oportunidad, modalidad y alcance del 
estudio de Impacto Ambiental y Social para cada actividad o categorías genéricas de actividades. 

SECCIÓN III 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD AMBIENTAL 

SECCIÓN IV 
CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 

Artículo 45º) Para las iniciativas que sólo requieran de una Declaración Jurada de Aptitud 
Ambiental, los proponentes públicos o privados deberán presentar una documentación sintética 
referida a la totalidad de los requisitos contemplados en el Artículo 44. La Autoridad Competente 
podrá requerir un Estudio de Impacto Ambiental y Social en lugar de la Declaración Jurada de 
Aptitud Ambiental, cuando a su criterio la complejidad o los alcances de la iniciativa así lo 
aconsejen. 

Artículo 46º) La Autoridad Competente emitirá un Certificado de Aptitud Ambiental, sólo en 
aquellos casos en que las iniciativas satisfagan los aspectos contemplados en las secciones I y II ó 
III del presente Capítulo. El Certificado de Aptitud Ambiental será condición necesaria para que los 
organismos públicos habiliten la iniciativa correspondiente. 

Artículo 47º) Para las iniciativas que requieran el procedimiento contemplado en la Sección II, el 
Certificado de Aptitud Ambiental deberá ser acompañado por un dictamen técnico emitido por la 
Autoridad Competente, contemplando los siguientes aspectos: 

a) El impacto ambiental y social de las acciones propuestas; 
b) La incidencia ambiental y social adversa e inevitable en el supuesto de que la iniciativa sea 
autorizada;  
c) Alternativas a la iniciativa considerada y las razones de su desestimación;  
d) Relación entre usos del ambiente en el corto plazo, como consecuencia de la iniciativa, y la 



sustentabilidad de su productividad en el largo plazo con y sin la iniciativa autorizada;  
e) En caso de que la iniciativa sea autorizada, indicando cualquier efecto irreversible en el 
ambiente y en la salud, la seguridad y la propiedad de las personas;  
f) Indicación del grado de preocupación social respecto de la iniciativa y de conflictos actuales y 
posibles relacionados a la misma. 

Artículo 48º) Para las iniciativas que requieran el procedimiento contemplado en la Sección III, el 
Certificado de Aptitud Ambiental deberá ser acompañado por un dictamen técnico emitido por la 
Autoridad Competente, contemplando los siguientes aspectos: 

a) Que lo prescripto en los Artículos 43 y 44 no es aplicable a la iniciativa cuya autorización es 
solicitada; 
b) Que no existe una preocupación social significativa respecto de la iniciativa;  
c) Que los recursos de dominio público provincial no se encuentren comprometidos o afectados por 
la iniciativa. 

Artículo 49º) Con anterioridad a la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental para la 
habilitación de iniciativas contenidas en la Sección II del presente Capítulo, el organismo público 
competente deberá previamente convocar dentro de los 10 (diez) días de emitido o recibido el 
dictamen técnico, a una audiencia pública, cuya modalidad se establecerá por vía reglamentaria, 
en la cual se pondrá a disposición toda la información relativa a la misma, y agregada en el 
respectivo expediente administrativo. Durante su transcurso se recibirán las observaciones que 
pueda formular cualquier persona física o jurídica, así como otros organismos públicos de la 
Provincia, que pudieren verse afectados por la iniciativa. Dichas observaciones deberán ser 
contestadas en el término de 5 (cinco) días. 

Artículo 50º) Las opiniones, informaciones u objeciones a la iniciativa, provenientes de las 
instancias de consulta incluidas en el artículo anterior, no son vinculantes para el organismo 
público a cargo de la autorización de la misma. La desestimación de las opiniones u objeciones 
deberán ser debida y razonablemente fundamentadas por parte del organismo público a cargo de 
su autorización. La falta de fundamentación será causal de nulidad del dictamen administrativo. 

Artículo 51º) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos precedentes, por 
parte del organismo a cargo de la autorización de una iniciativa, será causa suficiente de nulidad 
del acto administrativo de autorización correspondiente. 

SECCIÓN V 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 52º) Las personas físicas o jurídicas que inicien planes, proyectos, obras o actividades, 
sin el Certificado de Aptitud Ambiental habilitante, serán sancionadas con multa, clausura e 
inhabilitación definitiva, sin perjuicio de las sanciones civiles y/ o penales que le pudieren 
corresponder a sus titulares por los daños causados. 

Artículo 53º) Las personas físicas o jurídicas que disponiendo del Certificado de Aptitud Ambiental, 
hubieren incurrido en falsedad, ocultación de datos o impactos no declarados, serán sancionadas 
con multa, clausura provisoria y/o definitiva, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que le 
pudieren corresponder a sus titulares por los daños causados. 

 


