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NIVEL DE COMPLEJIDAD 
AMBIENTAL 

 

El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica  

NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo 
 

1. Rubro (Ru) 
Se determina a partir de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U. Revisión 3, 
apertura a 6 dígitos) la cual prevé tres grupos. En nuestro caso el proyecto contempla 2 actividades.  

Se adopta Generación eléctrica - grupo 1 - y transporte de energía eléctrica 

 

2.  Efluentes y Residuos (ER). 
 La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el establecimiento se 
clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle: 

Tipo 0 = valor 0 (ER) 

 

 

3. Riesgo (Ri).  
Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población o al 
medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber: 

 

Valor Total (Ri): 1 

1  
 

0 

1 
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4. Dimensionamiento (Di). 
 La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y 
la superficie: 

 

5. Localización (Lo).  
La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura 
de servicios que posee. 

 

 

NCA: Ru 1 + ER 0 + Ri 1 + Di 0 + Lo 1:  
Total NCA = 3 
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CONCLUSIÓN  
De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución SAyDS N° 
481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de PRIMERA CATEGORÍA (hasta 14 puntos), por 
lo cual no correspondería la contratación de un seguro ambiental en este caso 


