
 

 

 

 

 

LICENCIA AMBIENTAL para la Provincia de Córdoba 

 

La licencia ambiental es un requisito de la nueva legislación de la Provincia de Córdoba, Ley 

N° 7343 y ley 10208 del año 2014. 

La ley 10208 determina que actividades están obligadas a presentar estudios de impactos 

ambientales y/o auditoria de cumplimiento en la Secretaría de Ambiente y Cambio 

Climático del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicio Públicos de la Provincia de Córdoba, 

para obtener licencia ambiental. 

En el punto 3 apartado A inciso e del anexo 2 de la Ley 10208, se define a las Instalaciones 

de Almacenamiento de Combustibles Fósiles como actividad sujeta parcialmente (la 

Secretaria define si corresponde o no con un proceso de consulta previo) estudios de 

impacto ambiental para presentar aviso de proyectos y licencia ambiental para nuevos 

emprendimientos y licencia ambiental para actividades en funcionamiento, esto incluye 

- Actividad de expendio de combustible mayorista 

- Actividades de expendio de combustible minoristas 

- Actividades de expendios de otros combustibles (GNC) 

- Actividades industriales con depósitos de combustibles fósiles. 

 

El proceso: 

 Presentar con un Consultor Habilitado en el Registro Temático de Consultores la 

documentación para licencia ambiental, este consultor deberá presentar todos los 

años la actualización del programa de gestión ambiental para renovar la licencia. 

 Las Secretaria solicitará las aclaraciones y datos que crea conveniente para conocer 

los aspectos e impactos ambientales de la actividad 

 Aprobada la documentación se abona las tasas retributivas y se solicita auditoria 

para control en las instalaciones de la documentación presentada y el programa de 

gestión ambiental (puede no hacerse) 

 Si todo esta correcto se paga la tasa retributiva de licencia ambiental y se obtiene la 

misma. 

 Tiempo estimado de proceso: 6 meses (dependiendo de la documentación, 

mediciones, y datos que se tengan) 

 No se puede obtener la licencia sin Consultor habilitado ya que es corresponsable 

del programa de gestión ambiental. 

 

 



 

 

 

 

Documentación (según anexo 3 de Ley 7343, anexo 247 y 248 de Ley 10208): 

- Datos generales de la empresa: Estatutos, contratos de alquiler, títulos de 

propiedad, constancias, balance, etc. 

- Descripción ambiental: uso de suelos anteriores, localización, actividades 

circundantes, nivel de complejidad ambiental, etc. 

- Datos de actividades: planos, actividades, productos, etc. 

- Datos de agua, efluentes, uso de energía, tanques, aire, suelo. 

- Estudios: de suelo, aire, agua, escorrentías, etc. 

- Habilitaciones y permisos: de comercio, factibilidades, retiro de residuos, vertidos, 

residuos peligrosos, etc. 

- Programa de gestión ambiental: plan de monitoreo, de protección, de retiro, de 

contingencias, auditorias y control legal. 

La documentación se presenta de forma digital a partir del 25 de junio de 2018. 

En el caso de que el Nivel de Complejidad Ambiental de mayor 14,5 puntos (Res. Nac. 

1639/07 y mod.)  debe tener Seguro Ambiental según los requisitos de la Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Costos estimados: 

- Costos de con consultoría en preparación de documentación del Consultor 

Ambiental Habilitado: entre $ 30 mil y $60 mil aprox. (depende de las cantidades de 

documentación y tramites: 

- Honorarios de mantenimiento mensual de Consultor Ambiental Habilitado: entre 

$2000 y $5000 dependiendo de la complejidad de la empresa 

- Tasas de licencia: 

o Por auditoria y revisión documental $7500 más viáticos más km por (0,2) por 

precio de combustible (única vez) 

o Por auditoria y revisión documental adicional $3200 más viáticos más km por 

(0,2) por precio de combustible 

o Por Licencia el 0,0028 de la inversión del proyecto (o patrimonio neto) o 9 

veces el ítem 1 (única vez) 

o Por renovación anual $6400 más viáticos más km por (0,2) por precio de 

combustible. (tasa según punto 8.3 de artículo 106 de la  Ley:10509/2018 - 

Gobierno de la Provincia de Córdoba) 

- Gastos de mediciones (depende de las que tenga) las más onerosas son de suelo y 

eléctricas. 

- Estudios (depende de la cantidad y el lugar de la actividad): los más onerosos son de 

escorrentías, impacto ambiental, relevamiento de planos. 

- Seguro ambiental: entre $12000 y $15000 mensuales 

- Remodelaciones: dependiendo de las instalaciones si hay que hacer rejillas, 

contenedores, tachos, etc. 

- Otros: sellados, correos, tasas menores, papelería, etc. 

 

Cabe destacar que hay muchas documentaciones que las actividades relacionadas a 

combustibles fósiles ya tienen debido a otros requisitos legales tanto nacionales como 

municipales por lo que la adecuación para la licencia depende de cada caso por lo que es 

necesarios realizar una consulta a un Consulto Ambiental Habilitado. 

A continuación, anexamos la presentación de nuestra consultora 

 





Somos una organización de servicios dedicados a la consultoría en sustentabilidad, convirtiéndonos 
en socios estratégicos de nuestos clientes para acompañarlos en un medio de constante cambio y 

donde la visión de futuro es fundamental.
Nuestros servicios de consultoría están diseñados para agregar valor a los procesos, en virtud de una 

mejora ambiental, minimizando los impactos y tratando de fortalecer aquellos que sean positivos. 

Implementamos sistemas de gestión integrados con sistemas de seguridad 
y/o de calidad. La relación de alto nivel entre los sistemas de gestión y la 
capacidad de integración, nos permiten desarrollar proyectos combinados 
con los sistemas existentes en la empresa.  

NUESTROS  SERVICIOS

www.environ.com.ar

SISTEMAS INTEGRADOS DE
 AMBIENTE Y SEGURIDAD 

Implementación de ISO 14001

Diseño, implementación y seguimiento de sistemas de gestión ambiental. Seguimos un modelo con 
consultoría desde el análisis legal y evaluación de riesgos ambientales, planificando las inversiones 
necesarias y las mediciones de base que dan soporte a la mejora continua.

www.environ.com.ar

SISTEMAS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

Implementación ISO 50001

Diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de gestión 
de eficiencia energética. Agregamos al modelo la medición 
del consumo energético actual el programa de retorno de 
inversión. Modelamos estos sistemas siguiendo la gestión 
temprana de activos para que el mantenimiento sea la 
primera barrera de la eficiencia energética.

Las actividades antrópicas que pueden afectar el medio ambiente deben  
gestionarse en busca de su sustentabilidad. Existen modelos legales y 
voluntarios aplicables a la gestión y buenas prácticas ambientales.
En Enviaron desarrollamos diferentes servicios para colaborar con las 
empresas en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental.



Gestión de los procesos para: 
     Licencia ambiental y/o habilitación ambiental.
     Estudios de Impactos Ambientales.
     Avisos de Proyectos.
     Auditorías de Cumplimiento.

Este servicio incluye asesoramiento con consultores ambientales matriculados para obtención de 
licencia ambiental, evaluaciones legales y cálculo de complejidad ambiental, desarrollo de gestión de 
residuos, uso de recursos naturales (agua, energía, etc.), desarrollo de auditorías ambientales y 
seguimiento de expedientes.
El desarrollo de evaluaciones de aspectos se realiza de manera interdisciplinaria; para eso contamos 
con una red de consultores asociados los cuales participan del diseño, control y seguimiento de las 
evaluaciones.

LICENCIA AMBIENTAL

BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES 

En función de los requisitos legales aplicables, desarrollamos programas de 
gestión ambiental para cumplir con las normativas nacionales, provinciales 
y municipales.

www.environ.com.ar

Programas y Temas: 

     Buenas prácticas ambientales.
     Análisis de impactos y aspectos ambientales, condiciones ambientales y ciclo de vida.
     Análisis legal ambiental para organizaciones y entidades públicas.
     Sistemas de gestión ambientales.
     Análisis de aspecto e impacto ambiental.
     Formación de Auditores.
     Programas de toma de conciencia ambiental.

FORMACIÓN AMBIENTAL 

Ayudamos a las organizaciones en el desarrollo de competencias de sus 
integrantes de manera integral, diseñando programas a medida de las 
necesidades de la organización y evaluado la eficacia del proceso”.

Según la estructura de la empresa y sus objetivos estratégicos se diseñan 
programas de mejora ambiental.
Las buenas prácticas ambientales apuntan al uso eficiente de recursos y 
energías, al manejo de residuos, al seguimiento y evaluación de consumos, 
la gestión con proveedores y contratistas y el desarrollo de elementos 
amigables con el ambiente en todo el ciclo
de vida del producto o servicio.




