
Resolución 179/2008  (Dirección de Medio Ambiente) 
 
Modificación de la Resolución DCTyMA 116/08 (Régimen de EIA)  
 
Tucumán; publ. 26/08/2008 
 
 
Visto La ley 6253  , el decreto 2204/2003 - MP - 91, la resolución 116  (D.C.T. y M.A.), 
del 23 de octubre de 2003, su modificatoria 25  (D.M.A.) del 30 de abril de 2004 y 8  
(D.M.A.) del 1 de marzo de 2005, y 
 
Considerando: 
 
Que el art. 21  de la ley 6253 faculta a la Dirección de Medio Ambiente, como 
Autoridad de Aplicación, a dictar la reglamentación que abarque todas las obras, 
actividades y proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, la que será 
periódicamente revisada y actualizada. 
 
Que en ejercicio de dichas facultades, la Dirección de Medio Ambiente dictó la 
resolución 116 (D.C.T. y M.A.), por la que se aprueba el listado de acciones u obras 
sujetas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 1  ). 
 
Que el art. 2  de la citada Resolución establece que el referido Listado será 
periódicamente revisado, actualizado y dado a publicidad. 
 
Que es imperioso incluir nuevas obras y acciones y realizar correcciones al listado 
existente. 
 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar el instrumento legal 
correspondiente. 
 
Por ello, 
 
El director de Medio Ambiente resuelve: 
 
Art. 1.– Modificar el Anexo II de la resolución 116  (D.C.T. y M.A.) conforme se indica 
a continuación: 
 
a) Eliminar el inc. 1 e). 
 
Art. 2.– Incluir en el Anexo 1 de la resolución 116  (D.C.T. y M.A.) como obras y 
acciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental a: 
 
a) la recría intensiva o engorde intensivo de ganado bovino, porcino, caprino, ovino y 
equino, como así también la cría intensiva de aves de corral y conejos, todos bajo 
sistemas en confinamiento y/o engorde a corral, en establecimientos dedicados a la 
producción con fines comerciales. 
 
Art. 3.– Publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y archívese. 


