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1.- Ingreso a la plataforma TAD

Una vez ingresado el CUIT y la clave 

Ciudad para acceder, hacé clic en el 

apartado señalado.

• Para acceder a TAD es necesario contar con clave Ciudad de AGIP nivel 2.

• Para más información sobre gestión de clave Ciudad, ingreso a la plataforma TAD y solapas de acciones en TAD => 

consultá el instructivo general de trámites a distancia
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2.- Ingreso al trámite: Renovación y/o modificación del certificado de aptitud ambiental
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En la barra superior, hacé clic en

«nuevo trámite» para iniciar un 

nuevo expediente. En el cuadro de 

búsqueda escribí «Aptitud».

Luego seleccioná el trámite que 

deseás realizar.

En detalles encontraras los 

requisitos del tramite.



3.- Requisitos del trámite
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RENOVACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

En caso de que el uso del Certificado de Aptitud Ambiental resulte categorizado como Sin Relevante Efecto (S.R.E), Sin Relevante Efecto con Condiciones (S.R.E c/C) o Con Declaración Jurada del Profesional 
(C/DDJJ) que resulten S.R.E. c/C, se deberá obtener el nuevo ejemplar a través del Sistema Público de Solicitudes APRA (SIPSA) ingresando por la plataforma Trámites a Distancia (TAD) bajo la opción 
"Solicitudes Agencia de Protección Ambiental a ingresar por SIPSA".
Se le recuerda que la caratulación del expediente a iniciar debe ser realizada por el TITULAR del emprendimiento. En caso de que el titular sea una persona física debe iniciar la caratula desde el CUIT del 
titular, si es una persona jurídica deben iniciar la caratula desde el CUIT de la razón social. Por otra parte, si el trámite lo iniciara el PROFESIONAL INTERVINIENTE el Titular debe darle el "Apoderamiento" de 
su CUIT para que conste en el inicio de tramite el nombre del titular.
Los interesados en tramitar la renovación y/o modificación del Certificado de Aptitud Ambiental deben iniciar este trámite ante la Agencia de Protección Ambiental, solicitando previamente la tarifaria 
correspondiente a su trámite vía e-mail a la casilla solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar y el profesional interviniente, deberá cumplir con los lineamientos que la normativa ambiental establece, cargando la 
documentación que se detalla a continuación:
Documentación Obligatoria:
• Nota suscripta por el proponente o representante legal solicitando la renovación y/o modificación del Certificado de Aptitud Ambiental, según corresponda, indicando el número del expediente por el cual 

tramitara el Certificado. 
• Formulario de Categorización Anexo VII (deberá cargar la información en línea por esta plataforma). 
• Auditoría Ambiental (renovación) o Memoria Descriptiva / Estudio de Impacto Ambiental (modificación), según corresponda, suscripta por un profesional inscripto en el Registro de Evaluación 

Ambiental. 
• Plano de obra o uso firmado por el profesional interviniente.
• Documentación legal conforme lo establecido en el Anexo XIV de la Resolución N° 67-APRA/21, que acredite la personería del firmante y la vigencia en la posesión del establecimiento. 
• Constancia del pago de la correspondiente tarifaria asociada al trámite (renovación y/o modificación). La tarifaria correspondiente deberá ser previamente solicitada vía e-mail a la casilla 

solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar
Documentación Adicional:
• Copia del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) y su correspondiente acto administrativo.
• Formulario de Categorización Anexo VII firmado por el titular y el profesional interviniente.
• Monitoreos según las condiciones bajo las cuales fue otorgada la inscripción en el Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC), en caso de 

corresponder. 
• Certificado o Plancheta de Habilitación, o Autorización de Actividad Económica, según corresponda
• Autorización de localización, de corresponder.
• Información Catastral (Ficha Parcelaria y perímetro de manzana). 
• Indicadores de Valoración Ambiental, según corresponda.
• Cierre de Etapa de obra, en caso de corresponder.
• En caso de cambio de profesional, debe presentar Certificado de Encomienda de tareas Profesionales expedido por el Consejo o Colegio en el que se halle inscripto, o declaración jurada manifestando no 

contar con Consejo o Colegio Profesional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Seguro Ambiental Obligatorio, de corresponder.



4.- Inicio del trámite: El TITULAR es la persona que iniciará el trámite

En esta pantalla

visualizarás las cuatro 

instancias del trámite y 

tus datos personales.
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En el margen superior 

derecho se encontrará el 

nombre de la persona 

logueada a la plataforma



4.- Inicio del trámite: En  el caso de ser APODERADO

En el caso de ser 

apoderado de 

PERSONA JURIDICA o 

PERSONA FISICA, 

seleccione la persona a 

representar desde el 

desplegable.
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Deberás

completar los 

datos del 

INTERVINIENTE

(profesional) para

poder

continuar con el

trámite

Para continuar con el 

trámite, hacé clic en el 

botón «siguiente».
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Paso actual 

del trámite.

Título del trámite 

seleccionado.

Hacé clic en

«completar».



Una vez completada la información, hacé clic en el botón «guardar». Podrás verificar que la información que completaste se guardó

correctamente. En caso de necesitar cambiar algún dato ingresado, hacé clic en el botón

«modificar» y repetí la operación para guardar la información.
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Una vez cargada toda 

la información

correspondiente,

para completar el 

trámite hacé clic en

«Confirmar Trámite».
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Una vez confirmada 

la operación, podrás 

visualizar el número

de expediente 

asociado al trámite 

ingresado.

Para continuar con 

la tramitación del 

mismo, debería 

ingresar el 

interviniente que 

designo en el paso 

1, quien debe 

cargar el resto de la 

documentación.



Luego de generar el 

expediente, llega un 

email al TITULAR 
indicando que se 

envió una notificación 

del tramite iniciado al 

INTERVINIENTE
(profesional)
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*ATENCIÓN: los mails son de 
cortesía, en el caso de no recibirlo 
debe ingresar periódicamente a TAD 
para revisar sus tareas pendientes



5.- Continuación del trámite: INTERVINIENTE (Profesional)

Le llega un email al

INTERVINIENTE
con una

notificación del 

tramite iniciado por 

el TITULAR
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*ATENCIÓN: los mails son de 
cortesía, en el caso de no recibirlo 
debe ingresar periódicamente a TAD 
para revisar sus tareas pendientes



Ingreso a la plataforma TAD

Una vez ingresado el CUIT y la clave 

Ciudad para acceder, hacé clic en el 

apartado señalado.

• Para acceder a TAD es necesario contar con clave Ciudad de AGIP nivel 2.

• Para más información sobre gestión de clave Ciudad, ingreso a la plataforma TAD y solapas de acciones en TAD => 

consultá el instructivo general de trámites a distancia
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5.- Continuación del trámite: INTERVINIENTE (Profesional)
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Con el expediente generado por

parte del TITULAR, deberás

ingresar como INTERVINIENTE y

continuar completando los datos 

e información que corresponda.

Deberás ir a la pestaña «mis 

trámites» desde las pestañas 

superiores.

El el margen superior izquierdo, 

deberá seleccionar pestaña «Tareas 

pendientes» 
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Accediendo a

«Tareas pendientes» 

podrás completar la 

documentación del 

expediente solicitado.
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En este paso, deberás 

completar el formulario 

Anexo VII y subir los 

documentos 

obligatorios y los 

adicionales que 

correspondan.



DOCUMENTACIÓN

OBLIGATORIA (*):

Son requisitos sin 

excepción para poder 

crear el expediente del 

trámite.

DOCUMENTACIÓN  
ADICIONAL:
Documentos adicionales de 

carácter obligatorio en 

aquellas circunstancias en las 

que sea necesario incorporar 

información adicional para el 

respaldo del trámite.
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Hacé clic en

«completar».
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Nota: si tiene que verificar la 

"Digitalización del Expediente de CAA", 

lo debe requerir con Nota a la casilla de 

correo: 

apra.caratulaciones@buenosaires.gob.ar

Una vez completada la información, hacé clic en el botón «guardar». 

Podrás verificar que la información que completaste se guardó 

correctamente cuando se reemplace ese botón por «modificar-

eliminar-ver». En caso de necesitar cambiar algún dato ingresado,

hacé clic en el botón «modificar» y repetí la operación para guardar

la información.

21

Nota: Verificar que la partida matriz

tenga coincidencia con la parcela y esta 

con las calles y puertas (indicar la que 

corresponda a cada una)

mailto:apra.caratulaciones@buenosaires.gob.ar


Se habilitan 3 formas distintas 

para subir los documentos.

Podés optar por cualquiera de 

ellas.

Adjuntar de PC:
Para cargar archivos que 

tengas guardados en tu 

computadora.

Mis documentos

Adjuntos:

Para acceder a los 

documentos cargados 

anteriormente en TAD para 

este u otros trámites.

Arrastre el archivo aquí:

Para cargar los documentos 

desde la PC y arrastrar con 

el mouse.
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Una vez cargada toda la 

documentación 

correspondiente,  hacé

clic en

«Confirmar Trámite».



Una vez confirmada la 

operación, podrás 

visualizar el número de 

expediente asociado al 

trámite ingresado.
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6.- Subsanación: En el caso de que la Autoridad de Aplicación, requiera que alguna
información o documento del expediente sea modificada o ampliada, por el TITULAR
o por el INTERVINIENTE (profesional), les llegará un correo electrónico para informar

sobre la subsanación.
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Con el expediente 

generado, podrás verificar 

en la pestaña «mis

trámites» que se encuentra 

en el margen superior, las

subsanaciones de

documentos o información, 

si así fuera requerido.
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Accediendo a «tareas pendientes» 

podrás ejecutar la tarea de la 

subsanación solicitada. Adjuntar la 

documentación y volver a 

confirmar el  tramite.

*ATENCION: cuando sea solicitado por 

subsanación, subir el Anexo VII y Solicitud 

Firmados tanto por el firmante como por el 

Profesional, los documentos deben estar  

UNIDOS en un mismo documento en 

formato PDF. 



7.- Notificación: En el caso que se necesite enviar alguna información del expediente, le

llegará un correo electrónico solo al TITULAR.

Con el expediente generado, 

podrás verificar en la 

pestaña «Notificaciones» 

que se encuentra en el 

desplegable en el margen

superior, alguna notificación

enviada.
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Accediendo a «notificaciones» 

podrás visualizar las

notificaciónes enviadas y a 

través de la flecha que se 

muestra a la derecha, realizar 

la descargarla.



El profesional interviniente debe estar inscripto y vigente en el Registro de Evaluación Ambiental, que puede ser consultado en el 

Archivo "Profesionales APRA" al que puede acceder a través del siguiente 

link: https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/impacto-ambiental

Ante cualquier consulta deberá contactarse mediante la plataforma Tramites On line ;

https://tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/formulario/formularioTemplate/ConsultaTramitesOnline

Por consultas sobre la plataforma TAD por favor escribinos a: tramitesadistancia@buenosaires.gob.ar

8.- Contacto
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https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/impacto-ambiental
https://tramitesdigitales.buenosaires.gob.ar/formulario/formularioTemplate/ConsultaTramitesOnline

