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LEY PROVINCIAL Nº 5063

LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

TÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1.- La presente Ley establece, con carácter de orden
público, las normas tendientes a garantizar la protección,
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente,
promoviendo una política de desarrollo sustentable y compatible
con esos fines, que hagan posible una óptima calidad de vida para
las generaciones presentes y futuras que habiten en el territorio de
la Provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 2.- El ambiente es patrimonio común de todos los
habitantes de la Provincia y en su preservación, conservación,
defensa, recuperación y mejoramiento deben participar tanto los
poderes públicos como los particulares, con arreglo a las
disposiciones de la presente Ley. Para ello recurrirán a todos los
medios técnicos, legales, institucionales y económicos que estén
a su alcance.

ARTÍCULO 3.- Todos los habitantes de la provincia tienen derecho
a obtener de las autoridades administrativas y jueces competentes
una efectiva protección del ambiente, sea ésta preventiva o
correctiva, frente a hechos o acciones producidas o previsibles que
lo deterioren, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 27º
y concordantes de la presente Ley.

ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:

a) La regulación de la conducta de los particulares y de los poderes
públicos con el fin de proteger el ambiente;
b) La formulación de las pautas para la fijación de los límites
máximos permisibles de emisión de sustancias susceptibles de
contaminar;
c) La corrección, y en el caso de no ser ello posible, la prohibición
de las actividades susceptibles de degradar el ambiente humano
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y natural o que afecten el equilibrio ecológico excediendo los
límites máximos permisibles que se establezcan en cada caso;
d) La promoción del uso racional de los recursos naturales;
e) La protección de los recursos naturales, renovables o no;
f) La regulación de factores ajenos a los recursos naturales y que
puedan afectar el ambiente, tales como residuos, sustancias
tóxicas y peligrosas, olores y cualquier forma de energía;
g) El análisis y la prevención de los efectos ambientales de la
explotación de los recursos naturales no renovables;
h) La ordenación y planificación del uso del territorio y de los
procesos de desarrollo económico y social, para minimizar el
impacto ambiental de las actividades humanas;
i) La organización y puesta en funcionamiento de un sistema
provincial de información ambiental;
j) La evaluación previa del impacto ambiental de proyectos de
obras o actividades, públicas o privadas;
k) La orientación, fomento y desarrollo de procesos educativos y
culturales, formales y no formales, que contribuyan a formar y
difundir la conciencia ambiental;
l) La orientación, fomento y desarrollo de los estudios e
investigaciones concernientes al ambiente;
m) La generación de los recursos económicos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
n) La formulación de pautas para la creación y gestión de áreas
naturales protegidas y para la conservación y defensa de los
paisajes;
o) La coordinación de políticas, programas y actividades
relacionadas con los diversos aspectos que son objeto de
regulación por esta Ley y que desarrollen los distintos organismos
provinciales y municipales competentes;
p) La orientación, fomento y promoción de la participación
ciudadana en la preservación, defensa y mejoramiento del
ambiente;
q) La previsión y prevención de las emergencias o catástrofes
ambientales.
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TÍTULO  I
DEL AMBIENTE

Capítulo 1
De las Normas Generales de Política Ambiental

ARTÍCULO 5.- Quienes desarrollen o emprendan actividades
susceptibles de degradar o contaminar el ambiente están
obligados, en los términos establecidos en la presente Ley y
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, a:

a) Adoptar las medidas preventivas del caso para evitar o disminuir
dicha degradación o contaminación;
b) Soportar limitaciones con fines de prevención, reducción o
eliminación de actividades degradantes o contaminantes;
c) En su caso, rectificar las alteraciones producidas al entorno;
d) Ejecutar, a su costa las tareas de prevención y restauración que
fueren necesarias.

ARTÍCULO 6.- Se consideran factores que deterioran el ambiente,
entre otros, los siguientes:

a) La contaminación física, química o biológica del aire, de las
aguas, del suelo y de los demás elementos del ambiente;
b) La degradación y erosión de los suelos:
c) Las alteraciones nocivas de la topografía;
d) Las alteraciones nocivas del curso natural de las aguas;
e) La sedimentación nociva en los cursos y depósitos de agua;
f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas;
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales y vegetales o de recursos genéticos;
h) La introducción y propagación de enfermedades y plagas;
i) El uso inadecuado de sustancias peligrosas;
j) La alteración perjudicial de los paisajes naturales;
k) El aprovechamiento irracional de las fuentes naturales de
energía;
l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, desechos
y desperdicios;
m) El ruido nocivo.
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ARTÍCULO 7.- El deterioro ambiental resultante de las actividades
enumeradas en el artículo precedente, generará prioritariamente,
la obligación de reponer las cosas al estado anterior y, en caso de
no ser ello posible, la de resarcir el daño causado.

ARTÍCULO 8.- Para el logro de los objetivos de esta Ley y de las
normas que se dicten en su consecuencia, deberán adoptarse
criterios de progresividad. En particular, deberán contemplarse las
situaciones de transición que puedan presentarse entre normas
preexistentes más permisivas y las autorizaciones o situaciones
que se hubieren generado al amparo de las mismas, y otras
normas nuevas más exigentes, velando adecuadamente por el
impacto socioeconómico de la transición.

ARTÍCULO 9.- El criterio de progresividad tendrá por objeto
compatibilizar la tutela del ambiente con los intereses
socioeconómicos en juego. Dicho criterio no se aplicará:

a) Cuando la actividad recién se inicia, en cuyo caso, de
corresponder, deberán cumplirse con las etapas y objetivos
propuestos en el estudio previo de impacto ambiental;
b) Cuando el nivel de deterioro ambiental sea tal que pueda
producir un daño grave o irreversible al equilibrio ecológico o ponga
en peligro real e inminente la salud de las personas.

ARTÍCULO 10.- En la aplicación de ésta u otras leyes de
protección del ambiente, las autoridades administrativas y
judiciales deberán valorar adecuadamente los siguientes aspectos:

a) Si el ambiente natural en cuestión se encuentra en su estado
originario o si ya tiene modificaciones y, en su caso, la cantidad e
intensidad de las mismas;
b) El grado de equilibrio del ecosistema y el estado de preservación
de los recursos naturales;
c) Los factores sociales, económicos y culturales.

ARTÍCULO 11.- Los poderes públicos deberán asegurar una
amplia difusión de la información referida al ambiente, a la que
podrá acceder cualquier habitante en los términos que
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reglamentariamente se establezcan. Cuando los datos pertinentes
consten en registros oficiales confeccionados sobre la base de
información suministrada por particulares, sean éstos personas
físicas o jurídicas, deberán adoptarse los resguardos del caso a
los fines de preservar el derecho de propiedad y el secreto
intelectual o industrial.

ARTÍCULO 12.- Los principios de política ambiental que informan
la presente Ley y que deberán ser observados por las autoridades
en su acción de gobierno, son los siguientes:

a) Las actuaciones tendientes a la protección del ambiente deberán
promover y orientar el desarrollo con criterios sustentables, no
limitándose al mero establecimiento de restricciones y controles.
b) La adopción, en forma prioritaria y permanente, de medidas
preventivas o que disminuyan el daño ambiental, más que la
sanción del daño ya producido.
c) El enfoque de las cuestiones ambientales con un criterio
sistemático multi e interdisciplinario;
d) La regulación del uso y aprovechamiento de los elementos del
ambiente teniendo en cuenta la interdependencia de los mismos;
e) La regulación del uso y aprovechamiento de los recursos
naturales procurando que se garantice su disponibilidad a largo
plazo y, en su caso, la renovabilidad de los mismos;
f) La preservación y conservación de la diversidad biológica y el
mantenimiento de los diversos ecosistemas que existen en la
Provincia;
g) La prohibición, corrección o sanción de las actividades
degradantes del ambiente, procurando una progresiva disminución
de los niveles de contaminación. A tal efecto, en los términos de la
presente Ley, se establecerán límites máximos permisibles de
contaminación;
h) La promoción de un adecuado sistema provincial de información
ambiental;
i) La adopción de incentivos económicos adecuados, tendientes a
reducir o eliminar las consecuencias nocivas para el ambiente de
las actividades productivas;
j) La promoción del uso de tecnologías que reduzcan o eliminen el
impacto ambiental negativo;
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k) La planificación a corto, mediano y largo plazo de la gestión del
ambiente;
l) El fomento de la participación de los habitantes de la provincia
en las actividades de protección, conservación y defensa del
ambiente;
m) La cooperación activa y permanente en los ámbitos regional,
nacional e internacional, en todo lo relativo a la protección del
ambiente.

ARTÍCULO 13.- Quedan prohibidas en todo el territorio provincial
la ejecución de actividades que puedan producir daños al ambiente
en otras provincias o países, sean éstos vecinos o no, más allá de
toda jurisdicción territorial.

Capítulo 2
Del Marco Institucional

ARTÍCULO 14.- Créase la Secretaría de Gestión Ambiental de la
Provincia (SEGAP), la que dependerá directamente del Poder
Ejecutivo Provincial.

ARTÍCULO 15.- La Secretaría de Gestión Ambiental de la
Provincia (SEGAP), será la autoridad de aplicación de la presente
Ley en el ámbito de la jurisdicción provincial y ejercerá el poder de
policía en todas aquellas materias que se detallen en el artículo 17
de la presente Ley.

ARTÍCULO 16.- El poder de policía en materia ambiental respecto
de actividades que se encuentran sujetas a otros organismos
provinciales, será ejercido por éstos, quienes tendrán bajo su
responsabilidad hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley
en las actividades de sus respectivos ámbitos de incumbencia.

ARTÍCULO 17.- Sin perjuicio de las facultades concurrentes de la
Secretaría de Gestión Ambiental con otros organismos
provinciales, será función de aquella, en los términos de la
presente Ley, ejecutar la política provincial de protección,
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio
ambiente.
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En particular, la Secretaría deberá:

a) Coordinar las funciones de protección ambiental que ejercen los
distintos organismos provinciales;
b) Incorporar la variable ambiental en todos los niveles y sectores
de la administración pública, a cuyo fin deberá dársele intervención
en la elaboración de planes, programas y proyectos provinciales
que puedan tener un impacto ambiental relevante.
c) Organizar el funcionamiento de un sistema provincial de
información ambiental;
d) Coordinar las cuestiones ambientales con los distintos
organismos provinciales vinculados a la producción;
e) Fomentar la investigación científica y la difusión de la
información concerniente al ambiente, promoviendo la realización
de cursos, congresos, seminarios y otras actividades académicas
o no;
f) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en todos los asuntos de
gobierno relacionados con la problemática ambiental;
g) Ejercer el poder de policía en materia de control de la
contaminación hídrica, atmosférica, residuos peligrosos, flora y
fauna nativas y áreas provinciales protegidas y asistir a los demás
organismos provinciales en el ejercicio del poder de policía que
conforme esta Ley les compete; pudiendo requerir el auxilio de la
fuerza pública;
h) Ejercer el poder de policía en materia de control de las
actividades potencialmente nocivas del ambiente que lleven a cabo
los Municipios;
i) Evaluar los estudios de impacto ambiental en materias de su
competencia, otorgando las autorizaciones y certificados que
correspondan;
j) Elevar al Poder Ejecutivo Provincial, previo dictamen del Comité
Interministerial y del Consejo Provincial del Medio Ambiente, los
proyectos normativos tendientes a fijar los límites máximos
permisibles de contaminación de naturaleza química, física o
biológica;
k) Entender en la propuesta de políticas y normas relativas a la
protección de recursos naturales y, en su caso, supervisar su
ejecución;
l) Proponer la creación de áreas protegidas y fijar las pautas de
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gestión de las mismas;
m) Supervisar el cumplimiento de las normas nacionales de
protección del ambiente aplicables en la Provincia, incluyendo las
de las convenciones internacionales a las que se encuentre
adherido nuestro país;
n) Sensibilizar a la opinión pública acerca de los problemas y las
exigencias del ambiente, promoviendo la participación ciudadana.
En especial y en forma coordinada con los organismos
competentes, diseñará programas con los contenidos mínimos de
aspectos ecológico-ambientales a ser difundidos en las
instituciones escolares de la Provincia;
o) Publicar anualmente un informe de la situación ambiental de la
Provincia, el que deberá contener un balance de las tareas
realizadas durante el año, las áreas que tendrán atención prioritaria
durante el año siguiente y los cursos de acción a seguir. Este
informe será de libre acceso para el público;
p) Coordinar la participación de la Provincia en los programas
regionales, nacionales e internacionales para el medio ambiente;
q) Preparar el proyecto de presupuesto necesario para el
cumplimiento de sus fines, para su oportuna elevación al Poder
Ejecutivo Provincial a efectos de su inclusión en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Provincia;
r) Ejercer las demás funciones señaladas en esta Ley.

ARTÍCULO 18.- Para el cumplimiento de sus funciones, la
Secretaría podrá valerse de los distintos servicios técnicos del
Estado Provincial, aunque pertenezcan a otras reparticiones
estatales. También podrá recurrir a organismos técnicos
nacionales, provinciales, municipales u otras entidades
científicamente calificadas, sean públicas o privadas, quedando
facultada para celebrar los convenios que fueren necesarios con
esa finalidad. En especial, solicitará la asistencia técnica de la
Universidad Nacional de Jujuy a través de sus unidades
académicas relacionadas con los aspectos ecológicos-
ambientales.

ARTÍCULO 19.- La Secretaría podrá disponer la realización de
controles técnicos en cualquier establecimiento público o privado
ubicado en el territorio provincial con el objeto de detectar y
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prevenir posibles daños al ambiente.

ARTÍCULO 20.- En el caso que cualquier autoridad pública no
cumpliera con sus funciones relativas a la prevención, vigilancia,
control o prohibición de actividades perjudiciales para el entorno,
pudiendo como consecuencia de ello derivarse un daño para el
ambiente natural o humano, la Secretaría deberá:

a) Intimar al organismo correspondiente a cumplir con sus
funciones en un plazo prudencial;
b) Vencido el plazo sin que el organismo intimado cumpla con sus
funciones, sustituir al mismo, adoptando directamente las medidas
de seguridad urgentes tendientes a evitar perjuicio a la salud
humana o menoscabo para el ambiente.

ARTÍCULO 21.- Toda autoridad pública está obligada suministrar
a la Secretaría de Gestión Ambiental aquella información que sea
de utilidad para el cumplimiento de los objetivos indicados en esta
Ley.

ARTÍCULO 22.- La organización, estructura y funcionamiento de
la Secretaría de Gestión Ambiental serán establecidos por el Poder
Ejecutivo Provincial, por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 23.- Créase el Comité Interministerial, el cuál deberá
brindar la colaboración necesaria para el funcionamiento de la
Secretaría de Gestión Ambiental. Dicho Comité estará integrado
por miembros designados por el Poder Ejecutivo Provincial, en
representación de los organismos provinciales con competencia
en cuestiones de conservación, protección o uso de recursos
naturales; gestión de áreas protegidas y preservación de
monumentos históricos y culturales; control de la contaminación y
saneamiento ambiental; prevención y control de enfermedades y
epidemias; controles bromatológicos; organismos de regulación y
control de los servicios públicos; planeamiento del uso del territorio
y de los asentamientos humanos; planeamiento del desarrollo
urbano, rural, industrial y minero; investigación científica y
tecnológica y educación ambiental.



20

ARTÍCULO 24.- Sin perjuicio de las facultades atribuidas al Comité
Interministerial por otras disposiciones de la presente Ley, el mismo
tendrá a su cargo:

a) Coordinar las políticas y acciones relacionadas con la protección
del ambiente en todos los niveles y sectores de la administración
pública;
b) Cubrir los requerimientos técnicos necesarios de la autoridad de
aplicación para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
c) Intervenir en todo proyecto normativo que tenga por objeto la
regulación de cualquier materia ambiental.

ARTÍCULO 25.- Créase el Consejo Provincial del Medio Ambiente,
con carácter de organismo asesor de la autoridad de aplicación de
esta Ley, el cual será presidido por el Secretario de Gestión
Ambiental de la Provincia y estará integrado de la siguiente
manera:

a) Los miembros del Comité Interministerial;
b) Dos (2) representantes por la Legislatura de la Provincia;
c) Un (1) representante por los Municipios por cada una de las
cuatro zonas geográficas de la Provincia, sin perjuicio de lo cual,
cuando deba tratarse un tema vinculado o que involucre a un
Municipio en particular, el Consejo deberá darle participación en
su seno a sus autoridades respectivas;
d) Un (1) representante experto en disciplinas ecológicas
ambientales designado por la Universidad Nacional de Jujuy;
e) Tres (3) representantes por las entidades que agrupan a los
sectores de la actividad productiva de la Provincia, propuestos
respectivamente por los empresarios, industriales y productores
agropecuarios.
f)Un (1) representante por las asociaciones ambientalistas
oficialmente reconocidas que actúen en la Provincia.
g) Un (1) representante por las organizaciones vecinales de la
Provincia.

Los integrantes del Consejo serán designados por el Poder
Ejecutivo Provincial, a propuesta de las entidades u organizaciones
a quiénes representarán; se desempeñarán en forma honoraria y
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durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
Las decisiones del Consejo serán adoptadas por simple mayoría
de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, su
presidente tendrá doble voto.
La Secretaría de Gestión Ambiental, a propuesta del Consejo,
dictará las normas pertinentes para regular su funcionamiento
interno.

ARTÍCULO 26.- El Consejo Provincial del Medio Ambiente tendrá
las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento de la
Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia.
b) Asesorar a los poderes públicos en la formulación de programas
relativos al ambiente;
c) Emitir opinión respecto de todo proyecto normativo a ser
sometido a la consideración de las autoridades pertinentes;
d) Emitir opinión y, en su caso, solicitar ampliaciones o
aclaraciones, respecto del informe de la situación ambiental de la
Provincia que elaborará la Secretaría de Gestión Ambiental;
e) Emitir opinión sobre los problemas del ambiente, a pedido de
instituciones públicas, privadas o de particulares;
f) Conformar comisiones para la elaboración de propuestas o para
el tratamiento de temas específicos;
g) Incentivar y desarrollar la investigación y la difusión de los
conocimientos sobre el medio ambiente, en concordancia con la
política de la Secretaría de Gestión Ambiental.

Capítulo 3
Del Daño Ambiental y de la Defensa Jurisdiccional del
Ambiente

ARTÍCULO 27.- En los casos en los que por acción u omisión se
pudiera causar o se estuviera causando un daño al ambiente
protegido por esta Ley, podrán ejercerse las acciones previstas en
la Ley Nº 4399 "Régimen Procesal para la Tutela de los Intereses
Difusos o Derechos Colectivos" o la que la modifique o sustituya
en el futuro. Tendrán legitimación activa para promover tales
acciones el Ministerio Público, las asociaciones legalmente
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reconocidas y los Municipios.

Capítulo 4
De los instrumentos de la Política Ambiental

Sección  I
Del Ordenamiento Territorial

ARTÍCULO 28.- El Estado Provincial fomentará el desarrollo
socioeconómico equilibrado y ambientalmente sustentable de las
diferentes zonas o regiones del territorio provincial, regulándolo en
aquellas zonas más congestionadas y alentándolo en aquellas
zonas más despobladas. Con este objeto, las autoridades
provinciales y, en su caso, las autoridades municipales en el ámbito
territorial urbano sometido a sus respectivas competencias,
desarrollarán una planificación físico espacial dinámica, integrada
y preventiva, tendiente a crear las condiciones para la preservación
y el restablecimiento del ambiente y la utilización racional del
territorio.

ARTÍCULO 29.- Las políticas, planes y programas de
ordenamiento territorial se estructurarán teniendo en cuenta las
características propias y diferenciadas de los distintos ecosistemas
que existen en el territorio provincial y las necesidades de las
comunidades actuales y futuras.

ARTÍCULO 30.- Los instrumentos para el ordenamiento territorial
son el Plan Provincial para el Uso del Territorio y los
correspondientes planes sectoriales o zonales, los que deberán
ser formulados de acuerdo con las pautas, principios y objetivos
de esta Ley. Dichos planes serán elaborados por la autoridad de
aplicación en coordinación con los organismos provinciales y
municipales competentes.

ARTÍCULO 31.- En el Plan Provincial Para el Uso del Territorio
podrá determinarse la idoneidad de una porción del mismo para
un uso determinado o establecerse restricciones de uso con
carácter general, promoviéndose, al mismo tiempo, los tipos y
clases de actividades productivas y la tecnología adecuada a las
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características del área en cuestión, que posibiliten el desarrollo
sustentable de la misma.

ARTÍCULO 32.- El ordenamiento del uso del territorio basado en
métodos ecológicamente racionales en general, y las restricciones
en el uso y aprovechamiento del territorio en particular, se
impulsarán especialmente en aquellas áreas con alto grado de
deterioro o degradación ambiental.

ARTÍCULO 33.- En la formulación de los respectivos planes de
ordenamiento territorial, deberá tenerse en cuenta especialmente
las necesidades socioeconómicas de cada región.

ARTÍCULO 34.- Los principios de ordenamiento territorial
establecidos en esta Sección serán de aplicación a los fines de:

a) La formulación de planes de desarrollo y producción de bienes
y servicios;     .
b) La planificación de obras públicas;
c) La formulación de planes de crecimiento y desarrollo urbano, de
fraccionamiento de tierras, de nuevos asentamientos y de
colonización de tierras fiscales;
d) La regulación del uso y aprovechamiento de los recursos
naturales;
e) E1 financiamiento público de las actividades enumeradas;
f) En toda otra actividad pública o privada que tenga un efecto
relevante respecto del uso racional del territorio.

Sección II
Del Sistema Provincial de Información Ambiental

ARTÍCULO 35.- La autoridad de aplicación implementará un
Sistema Provincial de Información Ambiental que gestionará y
recopilará toda la información existente y que tenga por objeto la
protección, preservación, conservación, defensa y mejoramiento
del equilibrio ecológico, de los recursos naturales y del ambiente
en general. Esta información deberá incluir los datos físicos,
económicos, sociales, legales y demás concernientes al medio
ambiente.
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ARTÍCULO 36.- Los organismos con competencia en la
preservación, defensa o control del uso y aprovechamiento de los
recursos naturales deberán realizar relevamientos e inventarios de
los mismos. Deberán inventariar también los permisos,
concesiones y autorizaciones otorgadas a particulares para usar y
aprovechar los recursos, así como el uso público que se haga de
los mismos. Esta información será remitida a la autoridad de
aplicación, la que organizará un Registro de los Recursos
Naturales y del Uso de los mismos y diseñará la representación
cartográfica correspondiente.

ARTÍCULO 37.- Los organismos competentes deberán hacer un
relevamiento de las principales áreas de la Provincia afectadas por
fuentes contaminantes de la atmósfera, los recursos hídricos, el
suelo y de la calidad y cantidad de emisiones líquidas, sólidas y
gaseosas. Estos datos serán remitidos a la autoridad de aplicación,
la que organizará un Registro de Areas Afectadas y diseñará la
representación cartográfica de las mismas.

ARTÍCULO 38.- En el Sistema Provincial de Información Ambiental
se procesará y analizará, además, todo otro dato e información que
sea de utilidad para una correcta gestión ambiental.

ARTÍCULO 39.- Los particulares están obligados a suministrar los
datos que la autoridad de aplicación requiera, con motivos
debidamente fundados, con destino al Sistema Provincial de
Información Ambiental.

ARTÍCULO 40.- Los datos del sistema serán de libre consulta y
deberán difundirse por medios eficaces cuando lo justifique el
interés general, respetando en todos los casos lo dispuesto en la
última parte del artículo 11º de la presente ley.

Sección III
De la Evaluación de Impacto ambiental

ARTÍCULO 41.- A los fines de la presente Ley, se entiende por
Evaluación de Impacto Ambiental el procedimiento destinado a
identificar, interpretar, prevenir, evitar o disminuir las consecuencias
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o efectos que tengan, sobre los elementos que integran al
ambiente natural y humano, los proyectos de obras o actividades
públicas o privadas.

ARTÍCULO 42.- En la planificación de obras o actividades públicas
o privadas susceptibles de producir deterioro ambiental, será
obligatoria en todo el territorio provincial, la realización de estudios
previos de impacto ambiental, a efectos de su debida evaluación
por la autoridad de aplicación o los demás organismos provinciales
competentes, según corresponda. La reglamentación determinará
que proyectos de obras o actividades deberán someterse
necesariamente a la evaluación de impacto ambiental y cuáles
podrán ser exceptuados.

ARTÍCULO 43.- Los proyectos de obras o actividades
comprendidos en la reglamentación que se dicte, deberán ser
comunicados, antes del inicio de su ejecución, a la autoridad de
aplicación o a los demás organismos provinciales competentes que
correspondan, los que deberán determinar en el plazo que
reglamentariamente se establezca, si los mismos deben o no ser
sometidos a la evaluación de impacto ambiental.

ARTÍCULO 44.- El proponente de un proyecto de obra o actividad
que quede sujeto a la evaluación de impacto ambiental deberá
dentro del plazo y en la forma que determine la reglamentación,
efectuar y presentar un estudio previo de impacto ambiental,
ejecutado por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
idóneas en las materias que comprendan, debidamente inscriptos
en el registro que creará al efecto la autoridad de aplicación y
elegidos por el proponente, a cuyo cargo estará el costo de su
ejecución. Tales estudios tendrán el carácter de declaración jurada.

ARTÍCULO 45.- La reglamentación preverá los mecanismos que
aseguren la debida difusión de los estudios de impacto ambiental
de los proyectos sometidos a evaluación, a fin de que los mismos
puedan ser consultados por los interesados que quieran formularle
observaciones. Asimismo, preverá también la celebración de
audiencias públicas con el objeto de someter el proyecto a consulta
de la comunidad involucrada.
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ARTÍCULO 46.- Los responsables del proyecto podrán solicitar
que se mantenga en reserva la información que haya sido
integrada al estudio de impacto ambiental y que, de hacerse
pública, afectaría derechos de propiedad intelectual, industrial o
intereses lícitos de naturaleza mercantil.

ARTÍCULO 47.- En la evaluación y análisis de los estudios de
impacto ambiental, las autoridades competentes que correspondan
observarán los siguientes criterios:

a) La consideración de la realidad ecológica de la provincia y de
los aspectos sociales, culturales y económicos de la población o
comunidad involucrada;
b) Las normas legales nacionales, provinciales o municipales, los
convenios interprovinciales y regionales celebrados por la
Provincia y los tratados internacionales a los que adhiera la
Argentina, que tengan vinculación con el proyecto sometido a
evaluación;
c) Los criterios ecológicos para la preservación y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales y demás
valores relativos a la protección del ambiente;
d) Los principios enunciados en la Sección I del Capítulo IV del
Título I de esta Ley;
e) Los objetivos de política ambiental tendientes a conciliar las
necesidades de desarrollo económico con la necesidad de
preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras;
f) Los demás principios enunciados en esta Ley.

ARTÍCULO 48.- Las autoridades competentes de la evaluación de
impacto ambiental deberán pronunciarse:

a) Otorgando la autorización para la ejecución de la obra o la
realización de la actividad de que se trate;
b) Otorgando la autorización para la ejecución de la obra o la
realización de la actividad proyectada, condicionada a la
modificación del proyecto de obra o actividad, en cuyo caso, el
interesado podrá proponer medidas alternativas o adicionales;
c) Negando la autorización, siempre que no exista alternativas
técnicas y económicas adecuadas, que permitan superar las
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objeciones que se realicen.

ARTÍCULO 49.- Los establecimientos industriales y las demás
actividades ya existentes, que queden comprendidos en la
reglamentación a dictarse, deberán presentar un estudio de
situación ambiental, como así también deberán cumplir con las
disposiciones que se establezcan reglamentariamente sobre
información de actualización periódica.

ARTÍCULO 50.- En la reglamentación que se dicte, además de los
aspectos ya mencionados en las disposiciones precedentes,
deberá establecerse:

a) Las características y contenidos del estudio previo de impacto
ambiental y del estudio de situación ambiental, según corresponda;
b) Las normas de procedimiento para la evaluación de los mismos.

Sección IV
De los Incentivos Económicos

ARTÍCULO 51.- El Estado Provincial, a través de sus organismos
competentes, deberá establecer mecanismos de asistencia
financiera o crediticia, incluyendo excepciones impositivas, para
todos aquellos agentes de las actividades económicas que, en el
desarrollo de las mismas, realicen inversiones que tengan por
objeto la preservación del ambiente, la adecuación a las normas
de protección ambiental, al aprovechamiento racional de los
recursos naturales, el empleo de las tecnologías adecuadas y, en
general, la disminución de la generación de residuos sólidos,
líquidos y gaseosos, o la disipación de energía residual en el
ambiente.

Sección  V
De las Tasas Retributivas de Servicios Ambientales

ARTÍCULO 52.- El Estado Provincial velará por un adecuado
control de la aplicación de las disposiciones de la presente ley y
de las demás normas que en su consecuencia se dicten.
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ARTÍCULO 53.- Cuando el Estado provincial establezca servicios
destinados a controlar la degradación del ambiente producidas por
cualquier obra o actividad, o la renovabilidad de recursos naturales
renovables objeto de explotación para actividades productivas,
podrá financiarlos mediante la aplicación de tasas retributivas a las
actividades degradantes, con las siguientes características:

a) En su aplicación, el Estado procederá gradualmente;
b) Deberán tener una adecuada proporción con los servicios que
efectivamente se presten;
c) No tendrán una finalidad recaudatoria;
d) Deberán limitarse a financiar el servicio de control de que se
trate;
e) Serán percibidas por el Estado Provincial.

Sección VI
De Recursos Económicos

ARTÍCULO 54.- Créase el Fondo Provincial del Ambiente, con el
objeto de financiar las actividades necesarias para el cumplimiento
de los fines de esta Ley.

ARTÍCULO 55.- El Fondo Provincial del Ambiente estará integrado
por:

a) La asignación presupuestaria anual;
b) Los recursos provenientes de la aplicación de las disposiciones
contenidas en la Sección anterior;
c) Los recursos provenientes de la aplicación de las multas y de
los resarcimientos pecuniarios por los daños causados al ambiente,
cuando el accionante fuera el Estado Provincial;
d) Los créditos nacionales e internacionales concedidos a la
Provincia con fines de protección, preservación o recuperación
ambiental;
e) Las donaciones y legados;
f) Los demás recursos que se establezcan por Ley.

ARTÍCULO 56.- El Fondo Provincial del Ambiente será
administrado por la autoridad de aplicación conforme lo establezca
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la reglamentación pertinente, y anualmente remitirá a la Legislatura
un informe detallado de su administración.

ARTÍCULO 57.- El Poder Ejecutivo Provincial, al elaborar el
proyecto de presupuesto anual, asignará una partida especial con
el fin de financiar las erogaciones que resulten de la aplicación de
la presente Ley.

Sección VII
Educación e Investigación Ambiental

ARTÍCULO 58.- E1 Estado Provincial, por intermedio de las
autoridades competentes del área educativa y en coordinación con
la autoridad de aplicación de la presente ley, formulará un plan de
educación ambiental permanente, de enfoques globales y de
amplias bases interdisciplinarias, el cual será difundido a través de
la educación formal, no formal e informal. El ambiente deberá ser
considerado en su conjunto, en un proceso educativo continuo, que
se inicie en la etapa pre-escolar y que se prolongue a lo largo de
todo el ciclo educativo, estudiando la relación entre el ser humano
y su medio ambiente, fomentando el respeto a la conservación de
los ecosistemas, la preservación de los recursos naturales y el
mejoramiento de la calidad de vida.

ARTÍCULO 59.- La educación ambiental procurará difundir la
información relativa al medio ambiente, con el objeto de lograr una
adecuada formación científica en esta materia y de crear las
motivaciones éticas y culturales que contribuyan a orientar la
conducta de los habitantes, de modo que los mismos conozcan,
mejoren, protejan, respeten y hagan respetar el medio ambiente.

ARTÍCULO 60.- Los programas de los establecimientos
educacionales en todos sus niveles y modalidades dependientes
del Estado provincial deberán incluir en sus contenidos la
educación ambiental. Asimismo, el Estado Provincial promoverá,
por cualquier medio a su alcance, la difusión de los problemas del
ambiente, la participación de la comunidad en cuestiones relativas
al ambiente y la realización de campañas educativas en todos los
niveles, con el objeto de crear una verdadera conciencia de respeto
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al medio ambiente.

ARTÍCULO 61.- El Estado Provincial celebrará convenios con
organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales,
universidades y demás instituciones académicas, organizaciones
no gubernamentales y entidades científicas o tecnológicas, a
efectos de promover acciones conjuntas referidas a
experimentación, investigación y divulgación de los conocimientos
y la información que en materia de protección ambiental y
aprovechamiento racional de los recursos naturales se produzca
en todos los ámbitos.

ARTÍCULO 62.- El Estado Provincial y los Municipios propiciarán
la capacitación de sus recursos humanos en y para el trabajo de
mantenimiento del equilibrio ecológico y la protección del medio
ambiente, promoviendo la organización de todo tipo de actividades
informativas y formativas, con la participación de personas e
instituciones de reconocida idoneidad en la materia.

ARTÍCULO 63.- El Estado Provincial y los Municipios fomentarán
la investigación científica y el desarrollo tecnológico relacionados
con la protección del medio ambiente, otorgando prioridad a
aquellos proyectos que promuevan un desarrollo sustentable.

Sección VIII
De la Emergencia Ambiental

ARTÍCULO 64.- Los ámbitos territoriales caracterizados por graves
alteraciones al ambiente pueden ser declarados Areas de Riesgo
de Emergencia Ambiental. Esta declaración será efectuada por el
Poder Ejecutivo Provincial a propuesta de la autoridad de
aplicación de esta Ley, previo dictamen del Comité Interministerial
y del Consejo provincial del Medio Ambiente, y será independiente
de la declaración que, atendiendo a otros intereses, pudiere
realizar el Poder Ejecutivo Provincial con motivo de situaciones que
afecten también al medio ambiente, aunque sea de manera
indirecta.

ARTÍCULO 65.- El Poder Ejecutivo, al realizar la declaración
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prevista en el artículo anterior, individualizará y delimitará la zona
territorial con riesgo de emergencia ambiental, especificará los
objetivos de las operaciones de saneamiento e impartirá las
directivas para la formulación de un plan de recuperación, el cual
será elaborado conjuntamente por la autoridad de aplicación, los
demás organismos provinciales con injerencia en la materia y los
Municipios con jurisdicción sobre los territorios comprendidos en
la declaración.

ARTÍCULO 66.- El plan de recuperación del ambiente incluirá las
siguientes previsiones;

a) La identificación y reconocimiento de las causas contaminantes
del medio o degradantes de los recursos;
b) Las medidas a ejecutar tendientes a reducir la contaminación o
a impedir el agotamiento o degradación de los recursos, las que
tendrán el carácter de urgentes e improrrogables;
c) Los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos.

ARTÍCULO 67.- Una vez cumplidos los objetivos del plan, la
autoridad de aplicación elevará al Poder Ejecutivo Provincial un
informe final con el balance de los resultados de su ejecución.

ARTÍCULO 68.- La autoridad de aplicación articulará un sistema
preventivo de acción para el caso que se produzcan emergencias
o catástrofes ambientales.

ARTÍCULO 69.- Se considerará que existe riesgo de emergencia
ambiental cuando un hecho producido por causas naturales o
humanas pusiera en peligro de vida o la salud de las personas y
provocará un daño grave a los recursos naturales y demás
elementos del ecosistema.

Sección IX
De las Normas Técnicas Ambientales

ARTÍCULO 70.- Se entiende por normas técnicas ambientales al
conjunto de reglas científicas o tecnológicas en las que se
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establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones,
procedimiento, parámetros y límites permisibles que deberán
observarse en aquellas materias reguladas por la presente Ley, en
la ejecución de obras o actividades, o en el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales y que causen o puedan causar daño al
ambiente.

ARTÍCULO 71.- Las normas técnicas ambientales procurarán, en
lo posible, uniformar principios, criterios y políticas en materia
ambiental y determinarán parámetros dentro de los cuales se
garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la
población, la preservación de los recursos naturales y protección
del ambiente.

ARTÍCULO 72.- Las normas técnicas ambientales serán
establecidas por el Poder Ejecutivo provincial por vía
reglamentaria, a propuesta de la autoridad de aplicación y previo
dictamen del Comité Interministerial y del Consejo Provincial del
Medio Ambiente. En su elaboración deberá tomarse como
referencia las normas establecidas por las autoridades
internacionales y nacionales en esta materia.

ARTÍCULO 73.- Todas las actividades, obras y servicios que
originen emanaciones, emisiones, descargas o depósitos de
materia o energía deberán observar los límites y procedimientos
que establezcan las normas técnicas ambientales.

ARTÍCULO 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
los particulares, al encarar actividades, obras o servicios con las
características mencionadas precedentemente, podrán proponer
la observancia o sujeción a otras normas técnicas alternativas
siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que tengan fundamentos científicos suficientes;
b) Que se basen en una tecnología disponible a un costo
razonable;
c) Que dichas normas sean aceptadas por la autoridad de
aplicación;
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TITULO  II
DE LAS NORMAS DE PRESERVACION Y PROTECCION
AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Capítulo 1
Del Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales
Renovables - Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 75.- Los recursos naturales renovables deberán ser
usados, explotados o aprovechados en forma racional y sostenible,
asegurando su perdurabilidad en el tiempo y el equilibrio del
ecosistema al que pertenecen.

ARTÍCULO 76.- En el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables deberá tenerse en cuenta la interdependencia
de los elementos que integran los ecosistemas, de modo que el
uso de uno de ellos no perjudique el equilibrio ecológico ni el
probable uso y aprovechamiento de otro recurso.

ARTÍCULO 77.- El uso y aprovechamiento de un recurso
determinado no podrá afectar por acción u omisión, más allá de lo
permitido, el derecho de un tercero, ni el de la comunidad en
general, al uso y aprovechamiento del mismo recurso. Los
organismos competentes deberán coordinar los diferentes usos
que se hagan de un mismo recurso.

ARTÍCULO 78.- Los eventuales conflictos de prioridades de uso
que se planteen entre los distintos recursos naturales, deberán
resolverse considerando:

a) La disponibilidad y abundancia de los recursos de que se traten;
b) El impacto ambiental que cause el uso de uno u otro recurso;
c) Los aspectos sociales y económicos.

ARTÍCULO 79.- En las prioridades de uso de cada recurso natural
renovable en particular deberán observarse las normas legales
específicas que regulen su aprovechamiento.

ARTÍCULO 80.- En aquellos casos en que se trate de recursos
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naturales renovables compartidos con otras provincias o con
países vecinos, se aplicarán los siguientes principios generales:

a) E1 intercambio recíproco de información;
b) La comunicación previa del impacto ambiental de obras que se
proyecten construir y que tengan relación con los recursos
compartidos;
c) El manejo integrado y conjunto de los recursos compartidos,
cuando no sean físicamente divisibles o su división fuese
inconveniente;
d) El uso compartido de los recursos, de modo que no cause
perjuicios sensibles a otras provincias o países vecinos.

ARTÍCULO 81.- Los organismos competentes para el
otorgamiento de concesiones, permisos o licencias para el uso o
aprovechamiento de recursos naturales renovables deberán tener
en cuenta el estado del recurso de que se trate. En los casos en
que el recurso corra un riesgo cierto de deterioro grave,
agotamiento o extinción, podrán disponerse restricciones.

ARTÍCULO 82.- Las autoridades competentes, según lo dispuesto
en los artículos 15º y 16º de la presente Ley, coordinarán políticas
y unificarán criterios de administración observando los principios
establecidos en esta Ley, con el objeto de lograr un manejo racional
e integrado del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables.

Capítulo 2
De la Protección Ambiental de los Recursos Naturales
Renovables

Sección  I
De la Atmósfera

ARTÍCULO 83.- El Estado Provincial adoptará las medidas
necesarias para mantener la atmósfera en condiciones tales que
no causen molestias significativas, daños o interferencias en el
normal desarrollo de la vida humana, animal o vegetal y de los
demás recursos naturales renovables.
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ARTÍCULO 84.- Las disposiciones de esta Sección serán de
aplicación a todos los supuestos de emisiones de sustancias o
energías, provenientes de actividades o fuentes fijas o móviles que
produzcan o puedan producir contaminación de la atmósfera.

ARTÍCULO 85.- Con el objeto de prevenir, reducir y controlar la
contaminación atmosférica, corresponde al Poder Ejecutivo
Provincial, a propuesta de la autoridad de aplicación y previo
dictamen del Comité Interministerial y del Consejo Provincial del
Medio Ambiente, lo siguiente:

a) Dictar, en armonía con las disposiciones nacionales en la
materia, las normas técnicas de calidad ambiental que fijen grado
máximo permisible de concentración de sustancias aisladas o de
combinación, de modo que no afecten negativamente la salud
humana, animal o vegetal o deterioren los bienes públicos o
privados;
b) Fijar los límites máximos permisibles y razonables de emisión
de sustancias contaminantes a la atmósfera, provenientes de
fuentes fijas o móviles, pudiendo en caso de incumplimiento de
tales límites prohibir, restringir o condicionar, según corresponda,
la descarga de polvo, vapores, gases, humos y, en general, de toda
otra sustancia o energía de cualquier naturaleza que puedan
provocar daños a la vida o salud de las personas o a los recursos
naturales. Tales límites máximos razonables serán actualizados en
forma periódica y progresiva de acuerdo con el avance científico
tecnológico y en cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
c) Determinar las fuentes potenciales de contaminación
atmosférica;
d) Establecer restricciones extraordinarias para el caso de
producirse situaciones de altas concentraciones de sustancias
contaminantes producidas por fuentes fijas o móviles.

ARTÍCULO 86.- Con el mismo objeto de prevenir, reducir y
controlar la contaminación atmosférica, corresponde a la autoridad
de aplicación, lo siguiente:

a) Ejercer el poder de policía relativo al cumplimiento de las normas
técnicas de calidad vinculadas a la conservación de la atmósfera;
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b) Aconsejar, previa opinión del Comité Interministerial y del
Consejo Provincial del Medio Ambiente, los métodos y técnicas
alternativas apropiadas para impedir, evitar o reducirla
contaminación atmosférica;
c) Organizar y poner en funcionamiento estaciones, laboratorios y
redes de muestreo para determinar la calidad ambiental del aire y
verificar su peligro actual o potencial;
d) Aplicar sanciones a los infractores de las normas de protección
ambiental de la atmósfera.

Sección II
De las Aguas

ARTÍCULO 87.- El Estado Provincial adoptará las medidas
necesarias con el objeto de que todas las aguas superficiales y
subterráneas de la Provincia se mantengan en un óptimo estado
de preservación y que hagan posible el aprovechamiento racional
del recurso por parte de la población y el normal desarrollo de la
vida animal y vegetal propia del medio.

ARTÍCULO 88.- Para la prevención y control de la contaminación
del agua corresponde al Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta
de la autoridad de aplicación y previo dictamen del Comité
Interministerial y del Consejo Provincial del Medio Ambiente, lo
siguiente:

a) Dictar, en armonía con las disposiciones nacionales en la
materia, las normas técnicas ambientales y los criterios de calidad
de las aguas, con el objeto de limitar y reducir la degradación y
contaminación de las mismas;
b) Fijar los límites máximos razonables y permisibles de
contaminación de los cuerpos hídricos, hasta lograr los niveles de
calidad ambiental deseados. Tales límites máximos serán
actualizados en forma periódica y progresiva de acuerdo con el
avance científico tecnológico y en cumplimiento de los objetivos de
esta Ley;
c) Fijar las normas técnicas para el vertimiento del agua residuales
de origen doméstico, urbano, industrial o agropecuario a depósitos,
cuerpos o corrientes de agua, así como para la infiltración en el
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terreno;
d) Establecer restricciones y prohibiciones respecto de
determinadas actividades, con especificación del área afectada y
del tiempo de duración, como así también las medidas de
recuperación pertinentes;
e) Aprobar los métodos técnicos más adecuados para los sistemas
de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua
para uso público y privado;
f) Regular la evacuación, tratamiento y descarga de aguas tratadas
y no tratadas provenientes de actividades del agro, lixiviación de
materiales residuales y no residuales y de descargas accidentales
que pudieran contaminar las masas de agua;
g) Diseñar medidas tendientes a favorecer el uso racional del agua
natural y tratada;
h) Realizar la clasificación de las aguas y fijar su destino y
posibilidades de aprovechamiento;
i) Fijar los caudales mínimos ecológicos que deberán conservarse
en cada curso de agua natural.

ARTÍCULO 89.- Corresponde a las autoridades competentes,
según lo dispuesto en los artículos 15° y 16º de la presente Ley, lo
siguiente:

a) Ejercer el poder de policía relativo al cumplimiento de las normas
técnicas de calidad vinculadas a la conservación de los recursos
hídricos;
b) Aconsejar los métodos y técnicas alternativas apropiadas para
impedir, evitar o reducir la contaminación de los cuerpos hídricos;
c) Ejercer todos los controles pertinentes a efectos de que se
cumplan las disposiciones sobre volcamientos, descargas,
recolección, abastecimientos, conducción y calidad de las aguas;
d) Controlar la calidad de las aguas mediante la realización de
análisis periódicos de sus características físicas, químicas y
biológicas, para que se mantengan aptas para los fines a los cuales
está destinada, de acuerdo con su clasificación;
e) Someter a control las aguas que se conviertan en focos de
contaminación;
f) Promover el tratamiento de aguas residuales y su posterior
rehuso, particularmente en actividades agrícolas e industriales;
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g) Someter a control periódico a las industrias o actividades que,
por su naturaleza, puedan contaminar las aguas. Los titulares de
esos emprendimientos no podrán oponerse a tales controles y
deberán suministrar los datos que se les requieran con tal finalidad;
h) Organizar y poner en funcionamiento estaciones, laboratorios y
redes de muestreo para determinar la calidad de las aguas y
verificar su peligro actual o potencial;
i) Aplicar sanciones a los infractores de las normas de protección
ambiental de las aguas.

ARTÍCULO 90.- Todo titular de una concesión de agua, cualquiera
sea su naturaleza, estará siempre sometido a las normas de
prevención de calidad de dicho recurso.

ARTÍCULO 91.- La autoridad de aplicación coordinará con los
demás organismos con injerencia en la materia los mecanismos
para definir las responsabilidades relativas a las tareas de
vigilancia y control de calidad de las aguas.

ARTÍCULO 92.- Las autoridades públicas que realicen tareas
relacionadas con los recursos hídricos deberán informar a la
autoridad de aplicación de cualquier infracción o irregularidad que
tengan conocimiento en perjuicio de dicho recurso.

Sección III
De los Suelos

ARTÍCULO 93.- El Estado Provincial adoptará las medidas
necesarias con el objeto de preservar la capacidad productiva de
los suelos y de prevenir, evitar o reducir la degradación y
contaminación de los mismos.

ARTÍCULO 94.- Los suelos del territorio provincial deberán usarse
de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos, a efectos
de asegurar su preservación en condiciones, evitándose todo tipo
de prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación
de sus características topográficas con efectos ecológicos
adversos, de acuerdo con la configuración propia de cada región.



39

ARTÍCULO 95.- El Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de la
autoridad de aplicación y previo dictamen del Comité
Interministerial y del Consejo Provincial del Medio Ambienta, podrá
establecer la aptitud de uso del suelo en una determinada porción
del territorio, atendiendo a factores físicos, ecológicos y
socioeconómicos de la región, para asegurar su preservación en
condiciones.

ARTÍCULO 96.- Corresponde a las autoridades competentes,
según lo establecido en los artículos 15° y 16° de la presente Ley,
lo siguiente:

a) Velar por la conservación de los suelos, promoviendo la
adopción de medidas para prevenir, evitar y controlar la erosión,
degradación, salinización o desertificación;
b) Coordinar los estudios, investigaciones y análisis de suelos para
lograr su manejo racional;
c) Intervenir en el uso y manejo de los suelos cuando se presenten
fenómenos graves de erosión, de salinización y, en general, de
degradación del ambiente, por manejo inadecuado o por otras
causas, aconsejando las medidas de corrección y recuperación;
d) Controlar el uso de sustancias que puedan causar
contaminación de los suelos;
e) Determinar las áreas bajo procesos críticos de degradación de
los suelos, detectando las acciones que pudieran determinar un
agravamiento del fenómeno;
f) Promover la introducción de prácticas y tecnologías apropiadas
para la conservación o recuperación de los suelos, o que detengan
los procesos de degradación de los mismos;
g) Solicitar asistencia técnica de la Universidad Nacional de Jujuy,
a través de los departamentos especializados en la materia, y de
todo otro organismo técnico y científico.

ARTÍCULO 97.- En aquellas áreas sometidas a procesos de
degradación extremos, que puedan provocar la pérdida irreversible
de la capacidad productiva del suelo, las autoridades competentes
están facultadas para:

a) Prohibir prácticas perjudiciales de manejo y laboreo del suelo;
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b) Establecer la obligatoriedad de prácticas de manejo,
conservación o restauración, de comprobada eficacia para la
protección del recurso.

ARTÍCULO 98.- Los criterios de protección y uso racional de los
suelos deben ser observados en:

a) El control de la actividad rural, forestal, minera e industrial;
b) La extracción de recursos naturales no renovables;
c) La planificación de obras públicas;
d) Los planes de urbanización y de nuevos asentamientos
humanos con participación del Municipio respectivo;
e) La creación de áreas naturales protegidas;
f) La disposición de residuos;
g) Las actividades que alteren en forma considerable la cubierta
de la superficie terrestre;
h) El estímulo estatal de las actividades enumeradas, mediante la
puesta en vigencia de programas de asistencia técnica y financiera.

ARTÍCULO 99.- El Estado Provincial promoverá programas
intensivos de educación y divulgación de técnicas de uso del suelo,
en aquellas comunidades que tradicionalmente aprovechan dicho
recurso en forma rudimentaria e ineficiente con fines de
subsistencia.

ARTÍCULO 100.- Queda prohibido el vuelco, descarga, depósito e
infiltración en el suelo de afluentes, materiales o sustancias
contaminantes, cuando:

a) Superen los límites máximos permisibles que se establezcan;
b) Alteren la aptitud de uso del suelo;
c) Afecten negativamente la salud humana, la flora, la fauna y los
demás recursos naturales.

ARTÍCULO 101.- La utilización de plaguicidas, fertilizantes y
sustancias tóxicas deberá ser compatible con las particularidades
del suelo y con el equilibrio de los ecosistemas en los términos de
la Ley Nº 4975. Los organismos competentes, según lo establecido
en los artículos 15º y 16º de esta Ley, regularán el empleo de las
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sustancias mencionadas, incluyendo la disposición final de sus
residuos, empaques y envases vacíos, en modo de evitar la
contaminación del suelo y demás
elementos ambientales.

Sección IV
De los Recursos Energéticos

ARTÍCULO 102.- El Estado Provincial desarrollará todo tipo de
acciones tendientes a promover el uso racional de la energía.

ARTÍCULO 103.- El Estado Provincial promoverá la investigación,
el desarrollo y la posterior aplicación de fuentes de energía no
convencionales y renovables, que garanticen la perdurabilidad del
aprovisionamiento energético y que disminuyan la contaminación
ambiental.

Sección  V
De la Flora

ARTÍCULO 104.- El Estado Provincial adoptará las medidas
necesarias con el objeto de:

a) Garantizar la conservación, preservación y restauración de la
flora, especialmente la nativa;
b) Evitar la desaparición de individuos o especies que por razones
de orden biológico, genético, socioeconómicos o cultura deban
protegerse; y
c) Promover el aprovechamiento racional y sustentable del recurso,
sus productos y servicios generados.

ARTÍCULO 105.- Para el uso y aprovechamiento de la flora, los
organismos competentes, según lo establecido en los artículos 15º
y 16º de la presente Ley, ejercerán las siguientes funciones:
a) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas al uso y
aprovechamiento de las especies de flora y sus productos y
servicios;
b) Reglamentar y controlar la industrialización, comercialización y
los demás supuestos de aprovechamiento de especies e individuos
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de flora y de sus productos primarios, con el objeto de preservarlos;
c) Conservar y preservar la renovación natural de la flora, a cuyo
fin podrán disponer vedas, reservas y otras restricciones, como así
también el levantamiento de las mismas;
d) Fijar los distintos criterios de protección, preservación y
restauración de la flora silvestre, incluyendo los relativos a fines
científicos, educativos, turísticos y de cualquier otro
aprovechamiento;
e) Procurar que el aprovechamiento integral de los recursos
forestales se haga mediante técnicas apropiadas y que no afecten
su renovabilidad;
f) Promover la forestación y reforestación con especies nativas
diversas y organizar las acciones para la recuperación de los
bosques nativos;
g) Promover la realización de estudios y programas de
investigación tendientes a determinar el valor científico, ecológico
y económico de la flora existente en la provincia;
h) Aplicar sanciones a los infractores de las normas de protección
de este recurso.

ARTÍCULO 106.- Las autoridades competentes realizarán un
relevamiento y elaborarán un Registro de Especies de Flora
Silvestre amenazadas, detectando particularmente las especies
endémicas, en retroceso o en peligro de extinción. Estas especies,
y aquellas declaradas en tales condiciones por los organismos
competentes provinciales, nacionales o internacionales, gozarán
de una protección absoluta en todo el territorio provincial,
permitiéndose su uso sólo con fines de investigación científica.

ARTÍCULO 107.- Las autoridades competentes dictarán las
medidas necesarias para preservar la biodiversidad y la integridad
del patrimonio genético de la flora nativa y de la exótica
asilvestrada, a cuyo fin supervisarán las actividades de las
entidades públicas, de los particulares y de los organismos
internacionales dedicados a la investigación, manejo y ejecución
de proyectos en esta área.

ARTÍCULO 108.- Prohíbese la introducción y propagación en todo
el territorio de la Provincia de especies de flora exóticas sin previa
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autorización de las autoridades competentes, las que llevarán un
registro de las autorizaciones otorgadas.

ARTÍCULO 109.- El Estado Provincial, por intermedio de sus
organismos competentes, procurará acordar con las autoridades
nacionales y de las demás provincias, un manejo homogéneo y
coherente de la flora.

ARTÍCULO 110.- En el aprovechamiento de los recursos naturales
y en la ejecución de obras o actividades públicas o privadas que
se desarrollen en áreas que sean el hábitat de especies de flora,
los responsables deberán reducir al mínimo su impacto negativo
sobre aquellas.

ARTÍCULO 111.- El Estado Provincial realizará programas
intensivos de educación y divulgación en las comunidades que
tradicionalmente aprovechan los recursos de la flora silvestre con
fines de subsistencia, con el fin de evitar su degradación.

Sección VI
De la Fauna Silvestre

ARTÍCULO 112.- El Estado Provincial adoptará las medidas
necesarias con el objeto de asegurar la protección, conservación
y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, incluyendo la
defensa, custodia y restauración del hábitat que le sirve de refugio,
alimento y abrigo.

ARTÍCULO 113.- A los fines de esta Ley, se entiende por fauna
silvestre el conjunto de animales que no ha sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o
que ha regresado a su estado salvaje.

ARTÍCULO 114.- Los organismos competentes, según lo
establecido en los artículos 15º y 16º de la presente Ley, ejercerán
las siguientes funciones:

a) Fijar los criterios de protección y preservación de la fauna
silvestre;
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b) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas al uso y
aprovechamiento de la fauna silvestre;
c) Velar por la adecuada conservación, fomento y restauración del
recurso;
d) Establecer y administrar zonas de protección, estudio y
propagación de animales silvestres;
e) Clasificar los animales silvestres;
f) Determinar los animales silvestres que puedan ser objeto de
caza y las especies que requieren un tratamiento especial;
g) Promover la realización de estudios y programas de
investigación de la fauna silvestre tendientes a determinar el valor
científico, ecológico y económico del recurso;
h) Disponer vedas, reservas u otras restricciones y levantarlas;
i) Tomar las demás medidas autorizadas por las leyes específicas
y sus reglamentaciones;
j) Aplicar sanciones a los infractores de las normas sobre
protección de este recurso.

ARTÍCULO 115.- Para el aprovechamiento de la fauna silvestre,
será requisito ineludible la correspondiente autorización, otorgada
por las autoridades competentes en los términos de la presente
Ley y demás normas específicas en vigencia.

ARTÍCULO 116.- Las autoridades competentes realizarán un
relevamiento y elaborarán un Registro de Especies de Fauna
Silvestre amenazadas, detectando particularmente las especies
endémicas, en retroceso o en peligro de extinción. Estas especies,
y aquellas declaradas en tales condiciones por los organismos
competentes provinciales, nacionales o internacionales, gozarán
de una protección absoluta en todo el territorio provincial,
permitiéndose su uso sólo con fines de investigación científica.

ARTÍCULO 117.- Prohíbese la introducción y propagación en todo
el territorio de la Provincia de especies de fauna exóticas sin previa
autorización de las autoridades competentes, las que llevarán un
registro de las autorizaciones otorgadas.

ARTÍCULO 118.- El Estado Provincial, por intermedio de sus
organismos competentes, procurará acordar con las autoridades
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nacionales y de las demás provincias, un manejo homogéneo y
coherente de la fauna.

ARTÍCULO 119.- En el aprovechamiento de los recursos naturales
y en la ejecución de obras o actividades públicas o privadas que
se desarrollen en áreas que sean el hábitat de especies de fauna
silvestres, los responsables deberán reducir al mínimo su impacto
negativo sobre aquéllas.

ARTÍCULO 120.- El Estado Provincial promoverá programas de
educación y divulgación en las comunidades que tradicionalmente
aprovechan los recursos de la fauna silvestres con fines de
subsistencia, con el objeto de evitar su depredación.

Sección VII
Del Paisaje

ARTÍCULO 121.- Todos los habitantes de la Provincia tienen
derecho a disfrutar de los paisajes naturales y urbanos que, por
sus especiales valores escénicos y estéticos, contribuyen a su
bienestar físico y espiritual.

ARTÍCULO 122.- Corresponde a la autoridad de aplicación, en
coordinación con los organismos provinciales con injerencia en la
materia, o, en su caso, a los municipios, dentro de sus respectivas
jurisdicciones:
a) Identificar los recursos panorámicos o escénicos que, por sus
especiales características, serán protegidos;
b) Prohibir, en aquellos paisajes protegidos, todo tipo de obra o
actividad que pudiera alterar los mismos;
c) Fijar límites de altura o determinar estilos de construcción para
preservar valores estéticos, históricos o culturales;
d) Procurar que las actividades turísticas se desarrollen
preservando la integridad natural, cultural e histórica de cada lugar.

ARTÍCULO 123.- En la ejecución de obras públicas o privadas, se
procurará la integración de las mismas al entorno, manteniendo la
armonía y estética del paisaje natural y urbano.
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Sección VIII
De las Áreas Naturales Protegidas

ARTÍCULO 124.- El Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de la
autoridad de aplicación y previo dictamen del Comité
Interministerial y del Consejo Provincial del Medio Ambiente,
deberá crear y organizar un sistema de áreas naturales protegidas,
con el objeto de:

a) Establecer las normas que regulen el manejo adecuado para la
preservación del área comprendida;
b) Determinar las actividades permitidas y prohibidas,
especificando las limitaciones y restricciones;
c) Promover un aprovechamiento racional y sustentable de los
recursos según el grado de protección del área.

ARTÍCULO 125.- Al tiempo de la creación y organización del
sistema de áreas naturales protegidas, deberá preverse sus
distintas categorías, según las características del lugar y las
necesidades de conservación o preservación.

ARTÍCULO 126.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar
convenios con las autoridades nacionales competentes, a efectos
de acordar la creación, en el territorio de la Provincia, de parques,
reservas y monumentos naturales, en los términos de la legislación
nacional vigente en la materia o la que la sustituya en el futuro.

TÍTULO III
DE LAS NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL REFERIDAS
A ELEMENTOS AJENOS A LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES

Capítulo 1
De las Sustancias, Materiales o Residuos Tóxicos o Peligrosos

ARTÍCULO 127.- El Poder Ejecutivo de la Provincia, a propuesta
de la autoridad de aplicación, deberá reglamentar todo lo relativo
a la generación, introducción, transportes, manipulación,
tratamiento y disposición final de las sustancias tóxicas o
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peligrosas, con el objeto de prevenir la contaminación ambiental o
daños a la salud humana y a los demás seres vivientes.

En la elaboración de las normas pertinentes, deberá tenerse en
cuenta:
a) Los principios y objetivos establecidos en esta Ley, y en la Ley
No 5011 De Adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051;
b) La legislación nacional vigente, incluyendo todos los tratados
internacionales incorporados al derecho argentino;
c) La legislación de las demás provincias de la región, con el objeto
de lograr una regulación homogénea y coherente en la materia.

El poder de policía relativo al cumplimiento de las normas que se
dicten será ejercido por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 128.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, prohíbese la introducción al territorio provincial de
sustancias, materiales o residuos tóxicos o peligrosos, y cuyo único
objeto sea su disposición final, depósito, almacenamiento o
confinamiento.

ARTÍCULO 129.- En ningún caso podrá autorizarse el empleo de
sustancias tóxicas o peligrosas cuando su uso no esté permitido
en el lugar en que las mismas hayan sido fabricadas o elaboradas.

Capítulo 2
De los Residuos, Desechos y Desperdicios

ARTÍCULO 130.- Los organismos provinciales competentes y los
municipios, en los ámbitos de sus respectivas jurisdicciones
deberán organizar un régimen integral de gestión de residuos, con
el objeto de establecer los métodos que, de acuerdo con los
criterios técnicos y ambientales adecuados, serán obligatoriamente
utilizados en la recolección, tratamiento, procesamiento y
disposición final de los residuos, desechos y desperdicios, de modo
que no impacten negativamente sobre la salud humana, la flora, la
fauna, el paisaje y el ambiente en general.

Con esa finalidad, los organismos indicados, procurarán:



48

a) Organizar un sistema de recolección diferenciada de residuos,
de modo de facilitar su tratamiento y reaprovechamiento;
b) Recuperar materiales y energía, utilizando los residuos
producidos en determinadas actividades como materia prima de
otros procesos productivos;
c) Minimizar los volúmenes de residuos producidos;
d) Adoptar las tecnologías apropiadas en el tratamiento de
residuos, que eliminen o reduzcan el impacto ambiental.

ARTÍCULO 131.- Los sitios de disposición final de estos residuos
requerirán de la autorización expresa de las autoridades
provinciales y municipales competentes, las que a esos fines,
deberán observar las disposiciones contenidas en las Secciones I
y II del Capítulo IV del Título I y en las Secciones II y III del Capítulo
II del Título II de esta Ley. En especial, para conferirse las
autorizaciones que se soliciten, las autoridades competentes
deberán considerar:

a) La existencia de una capa aislante natural o artificial que impida
filtraciones nocivas para los cuerpos de agua subterránea;
b) La proximidad de un curso de agua superficial;
c) La proximidad de asentamientos humanos;
d) La existencia de zonas de amortiguación que disminuyan el
impacto ambiental.

ARTÍCULO 132.- La autoridad de aplicación organizará un registro
catastral de los sitios destinados a la disposición final de residuos
en el territorio de la Provincia, a cuyo fin las autoridades
competentes y los municipios deberán informarle las
autorizaciones otorgadas.

ARTÍCULO 133.- Los Municipios que no tuvieran organizado un
régimen integral de tratamiento de residuos urbanos, deberán
ponerlo en vigencia en el plazo de dos (2) años contados a partir
de la entrada en vigencia de esta Ley. El sistema por el que opten
deberá comprender las fases de generación, recolección,
tratamiento y disposición final de los residuos y según sean estos
domiciliarios o urbanos, industriales, patológicos o de otra índole.
Asimismo deberán disponer controles efectivos, evitando y
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sancionando las actividades que generen riesgos de
contaminación, la manipulación indebida y el vuelco o depósito de
los mismos en lugares no autorizados, sea que el servicio fuere
prestado por los propios organismos públicos o empresas
concesionarias o particulares.

ARTÍCULO 134.- Prohíbese arrojar residuos o basuras, de
cualquier especie y cantidad, en la vía públicas, predios públicos o
privados, baldíos, plazas, parques y demás lugares de recreación,
rutas y caminos y sus márgenes, ríos y arroyos y sus márgenes, y
en todo otro sitio que no esté especialmente acondicionado para
recibir residuos. El Estado Provincial y los Municipios, por medio
de los organismos competentes, deberán difundir ampliamente
esta norma, velarán por su efectivo cumplimiento y sancionarán
severamente su violación.

Capítulo 3
De las Emisiones de Energía y Olores

ARTÍCULO 135.- El Poder Ejecutivo Provincia a propuesta de la
autoridad de aplicación y previo dictamen del Comité
Interministerial y del Consejo Provincial del Medio Ambiente,
establecerá los valores máximos permisibles a los que deberán
ajustarse las emisiones de ruidos, vibraciones, olores u otras
formas de energía, originadas en actividades industriales,
comerciales, deportivas, recreativas, turísticas, de transporte u
otras análogas.

ARTÍCULO 136.- Al dictar las normas a las que se refiere el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo Provincial, deberá tener en
cuenta:

a) Las medidas de preservación y mantenimiento de la salud y
tranquilidad de los habitantes, armonizadas con los restantes
factores socioeconómicos;
b) Los estándares vigentes en la materia por disposición de normas
nacionales e internacionales;
c) Las medidas adecuadas para evitar la transgresión de los
valores máximos permisible o para sancionar los excesos.
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ARTÍCULO 137.- El poder de policía relativo al cumplimiento de
las normas por las que se fijen los valores máximos permisibles,
en los términos dispuestos en los artículos anteriores, será
ejercido, según corresponda y en atención a las circunstancias
particulares del caso, por la autoridad de aplicación o por los
restantes organismos del Estado Provincial, según lo establecido
en los artículos 15º y 16º de la presente Ley.

ARTÍCULO 138.- Los responsables de las actividades que generan
vibraciones, ruidos, olores o radiaciones en cualquiera de sus
formas, deberán reducir los efectos de tales actividades mediante
la aplicación de tecnologías apropiadas, hasta alcanzar los valores
máximos permisibles que se establezcan.

ARTÍCULO 139.- Las autoridades competentes organizarán un
sistema de monitoreo y de control de calidad de las áreas urbanas
expuestas a contaminación para la emisión de vibraciones, ruidos,
olores u otras formas de energía que puedan significar un deterioro
del ambiente humano.

Capítulo 4
De los Efectos Ambientales de la Explotación de los Recursos
Naturales No Renovables

ARTÍCULO 140.- El Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de la
autoridad de aplicación y previo dictamen del Comité
Interministerial y del Consejo Provincial del Medio Ambiente,
dictará las normas técnicas complementarias que deberán ser
observadas por los responsables del uso, aprovechamiento,
exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.
Tales normas deberán guardar armonía con las disposiciones
nacionales vigentes en la materia.

ARTÍCULO 141.- Las normas técnicas complementarias que se
dicten tendrán por objeto prevenir y controlar los efectos nocivos
que puedan producir al ambiente las actividades mencionadas en
el artículo anterior y deberán contemplar:

a) La protección de las aguas que fueran utilizadas o sean el
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resultado de esas actividades, de modo que puedan ser objeto de
otros usos;
b) La protección de los suelos, de la flora y fauna silvestre y del
paisaje, de manera que las alteraciones topográficas que generen
esas actividades sean oportuna y debidamente tratadas;
c) La adecuada ubicación y forma de los depósitos de desmontes,
relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios
de los minerales.

TÍTULO  IV
DE LA PARTICIPACION SOCIAL

ARTÍCULO 142.- El Estado Provincial deberá promover acciones
tendientes a generar la conciencia y la participación de los
ciudadanos en las actividades de preservación, defensa y
mejoramiento del ambiente. Con esa finalidad, realizará todo tipo
de campañas de difusión y celebrará los convenios que juzgue
necesarios.

TÍTULO  V
DE LAS INSPECCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo 1
De las Inspecciones

ARTÍCULO 143.- Las autoridades competentes, según lo
establecido en los artículos 15º y 16º de esta Ley, podrán adoptar
todo tipo de medidas tendientes a verificar el efectivo cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley, de las demás normas de
protección del ambiente vigentes en la Provincia y de las
respectivas reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.
E1 Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de la autoridad de
aplicación y previo dictamen del Comité Interministerial y del
Consejo Provincial del Medio Ambiente, dictará las normas
reglamentarias de los procedimientos de inspección, asegurando
el respecto de la garantía del debido proceso.

Capítulo 2
De las infracciones y sanciones
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ARTÍCULO 144.- Las violaciones a las disposiciones de esta Ley
y demás normas que en consecuencia se dicten, serán pasibles
de las sanciones que se establecen en este Capítulo, las que no
podrán sobreponerse a las determinadas para cada caso en
particular por otras normas específicas de protección de los
recursos naturales y el ambiente.

ARTÍCULO 145.- Las infracciones enunciadas precedentemente
serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión, revocación o cancelación temporaria o definitiva de
la licencia, permiso, autorización o concesión otorgada para la
realización de actividades industriales, comerciales o de servicios,
o para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, o
inhabilitación para desarrollar la actividad específica;
d) Clausura parcial o total, temporaria o definitiva, del
establecimiento, local u obra de que se trate.

Las sanciones previstas en los incisos e) y d) se aplicarán previa
intimación al presunto infractor para que cese en la contravención
que se le imputa, en el término prudencial que se le fije, de acuerdo
con la magnitud de la actividad que se le requiera ejecutar.

ARTÍCULO 146.- A los fines de la imposición de sanciones por
violación de las disposiciones de la presente Ley y de las normas
que en su consecuencia se dicten, se tendrá en consideración:

a) La gravedad de la infracción, considerando la magnitud del daño
causado al ambiente natural y humano;
b) La situación económica del infractor y, en especial, la ganancia
directa obtenida como consecuencia del acto ilegal;
c) La reincidencia, si la hubiere.

ARTÍCULO 147.- Si se detectare una infracción y se sancionare la
misma con la aplicación de una multa, en el mismo acto se otorgará
al infractor un plazo prudencial para que cese en la actividad
contraria a las normas vigentes. Vencido el plazo concedido, de
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mantenerse la infracción podrán aplicarse multas diarias, graduales
y progresivas, con él objeto de compeler al obligado a cesar en la
infracción sancionada o a cumplir con lo ordenado.

ARTÍCULO 148.- En los supuestos de reincidencia y en atención
a las circunstancias particulares del caso, las autoridades
competentes podrán aplicar una multa cuyo valor alcance hasta el
doble del valor de la primera sanción. Ante una nueva reincidencia,
se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 145º incisos
c) o d) de esta Ley, según corresponda.

ARTÍCULO 149.- Las sanciones serán impuestas por las
autoridades competentes, según lo establecido en los artículos 15º
y 16º de la presente Ley. A ese fin, el Poder Ejecutivo Provincial, a
propuesta de la autoridad de aplicación y previo dictamen del
Comité Interministerial y del Consejo Provincial del Medio
Ambiente, dictará las normas reglamentarias de del procedimiento
sancionatorio que aseguren la defensa en juicio del presunto
infractor y las garantías del debido proceso. Las decisiones
sancionatorias de las autoridades competentes serán recurribles
en los términos establecidos en la Ley Procesal Administrativa y,
agotada la instancia, ante el fuero contencioso administrativo.

ARTÍCULO 150.- La aplicación de las sanciones a que se refiere
este capítulo, no obsta a que las autoridades competentes, en los
casos de significativa gravedad, adopten las medidas de seguridad
urgentes y necesarias para evitar un daño grave e irreparable del
ambiente.

TITULO VI
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y
TRANSITORIAS

ARTICULO 151.- Las disposiciones de la presente Ley deberán
interpretarse y aplicarse en consonancia con las normas
nacionales regulatorias de materias ambientales que se
encuentren vigentes o que se dicten en el futuro, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 41º de la Constitución Nacional.
En caso de conflicto o contradicción entre las normas nacionales
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mencionadas y las disposiciones de la presente Ley, aquellas se
aplicarán con preeminencia a estas.

ARTÍCULO 152.- Las competencias y facultades que esta Ley
atribuye a los Municipios serán ejercidas por estos en los límites
de sus respectivos territorios.

ARTÍCULO 153.- El Estado Provincial autorizará a los Municipios
el financiamiento necesario para que estos puedan dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133º de la presente Ley.

ARTÍCULO 154.- Cuando los Servicios de Control regulados en
esta Ley sean efectivamente prestados por los Municipios, el valor
de las tasas que establezca el Estado Provincial en los términos
del artículo 53º de la presente Ley, será percibido por aquellos.
En ningún caso quien deba someterse a los controles respectivos
quedará obligado a abonar en forma duplicada las tasas
respectivas.

ARTÍCULO 155.- La Secretaría de Gestión Ambiental deberá ser
puesta en funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley. A ese fin, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para
disponer todas las medidas de reorganización interna necesarias
y para realizar las modificaciones de las partidas presupuestarias
pertinentes.

ARTÍCULO 156.- Dentro de los noventa (90) días corridos
contados a partir de su efectiva puesta en funcionamiento, la
Secretaría de Gestión Ambiental organizará un registro especial de
asociaciones ambientalistas o ecologistas con personería jurídica,
a los fines de su participación en el Consejo Provincial del Medio
Ambiente.

ARTÍCULO 157.- El Consejo Provincial del Medio Ambiente será
convocado a reunión constitutiva dentro de los ciento veinte (120)
días corridos contados a partir de la puesta en funcionamiento
efectivo de la Secretaría de Gestión Ambiental.
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ARTÍCULO 158.- Salvo disposición en contrario, en todos los
casos en los que por imperio de esta Ley deba procederse a su
reglamentación, las normas pertinentes serán dictadas por el Poder
Ejecutivo Provincial, a propuesta de la autoridad de aplicación y
previo dictamen del Comité Interministerial y del Consejo Provincial
del Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 159.- Una vez constituido el Consejo Provincial del
Medio Ambiente, la autoridad de aplicación deberá agilizar el
dictado de las normas reglamentarias pertinentes que requieran la
intervención de aquél.

ARTÍCULO 160.- La autoridad de aplicación, con la intervención
del Comité Interministerial y del Consejo Asesor del Medio
Ambiente, deberá elaborar los proyectos normativos necesarios
para adaptar la legislación vigente en la Provincia y sus decretos
reglamentarios, a los principios establecidos en la presente Ley.
En la regulación ambiental de la actividad minera, deberán
considerarse particularmente las disposiciones de la Ley Nacional
Nº 24.585 y de los decretos del Poder Ejecutivo Provincial Nros.
724-E-96, 1927-E-96 y 2881-E-97.

ARTÍCULO 161.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la
publicación de la presente Ley en la cantidad de ejemplares que
sean necesarios para su distribución en los establecimientos
educacionales de la provincia en todos sus niveles y modalidades.

ARTÍCULO 162.- Derógase la Ley Nº 3643 y los artículos 1º al 12º
de la Ley Nº 4203.

ARTÍCULO 163.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial y a
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la
Nación.

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 de julio de
1998.
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LEY NACIONAL Nº 25.675

POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL

Presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental.
Presupuesto mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de
política y gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de
impacto ambiental. Educación e información. Participación
ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema
Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales.
Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación
Ambiental.

Sancionada: Noviembre 6 de 2002
Promulgada parcialmente: Noviembre 27 de 2002

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
“LEY GENERAL DEL AMBIENTE”

Bien jurídicamente protegido

ARTÍCULO 1.- La presente ley establece los presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y
la implementación del desarrollo sustentable.

ARTÍCULO 2.- La política ambiental nacional deberá cumplir los
siguientes objetivos:

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto
naturales como culturales, en la realización de las diferentes
actividades antrópicas;
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b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de
decisión;
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos
naturales;
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; 
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que
posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación
ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; 
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre
acceso de la población a la misma; 
j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional,
para la implementación de políticas ambientales de escala nacional
y regional 
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y
mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición
de los daños causados por la contaminación ambiental.

ARTÍCULO 3.- La presente ley regirá en todo el territorio de la
Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se
utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación
específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en
cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas
en ésta.

Principios de la política ambiental

ARTÍCULO 4.- La interpretación y aplicación de la presente ley, y
de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política
Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes
principios: 
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal
referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y
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normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere,
éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. 
Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los
problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e
integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se pueden producir.
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible la ausencia de información o certeza científica no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente. . 
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la
protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado
del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.
Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser
logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales,
proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación
correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Principio de responsabilidad: El generador de efectos
degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de
los costos de las acciones preventivas y correctivas de
recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de
responsabilidad ambiental que correspondan. 
Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las
distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación
de colaborar y, de ser necesario, participar en forma
complementaria en el accionar de los particulares en la
preservación y protección ambientales. 
Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y
el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse
a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal,
que no comprometa las posibilidades de las generaciones
presentes y futuras.
Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales
serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos
ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así
como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los
sistemas ecológicos compartidos. 
Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas
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ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y
racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias
ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en
forma conjunta.

ARTÍCULO 5.- Los distintos niveles de gobierno integrarán en
todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter
ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios
enunciados en la presente ley.

Presupuesto mínimo

ARTÍCULO 6.- Se entiende por presupuesto mínimo, establecido
en el artículo 41 de la Cons  titución Nacional, a toda norma que
concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el
territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones
necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido,
debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica
de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en
general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable. 
Competencia judicial

ARTÍCULO 7.- La aplicación de esta ley corresponde a los
tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia,
o las personas. 
En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque
efectivamente degradación o contaminación en recursos
ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.

Instrumentos de la política y la gestión ambiental

ARTÍCULO 8.- Los instrumentos de la política y la gestión
ambiental serán los siguientes:
1. El ordenamiento ambiental del territorio
2. La evaluación de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades
antrópicas.
4. La educación ambiental.
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5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Ordenamiento ambiental

ARTÍCULO 9.- El ordenamiento ambiental desarrollará la
estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se
generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los
municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires
con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de
intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de
éstos con la administración pública. 

ARTÍCULO 10.- El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo
en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos,
culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local,
regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente
adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima
producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar
la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la
participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo
sustentable. 
Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas
y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá
considerar, en forma prioritaria:
a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos
ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;
b) La distribución de la población y sus características particulares;
c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes
biomas;
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los
asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras
actividades humanas o fenómenos naturales;
e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.

Evaluación de impacto ambiental

ARTÍCULO 11.- Toda obra o actividad que, en el territorio de la
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Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma
significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, previo a su ejecución,

ARTÍCULO 12.- Las personas físicas o jurídicas darán inicio al
procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en
la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el
ambiente. Las autoridades competentes determinarán la
presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos
requerimientos estarán detallados en ley particular y, en
consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto
ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que
se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

ARTÍCULO 13.- Los estudios de impacto ambiental deberán
contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de
la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias
sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos
negativos.
Educación ambiental

ARTÍCULO 14.- La educación ambiental constituye el instrumento
básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos
y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado,
propendan a la preservación de los recursos naturales y su
utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 15.- La educación ambiental constituirá un proceso
continuo y permanente, sometido a constante actualización que,
como resultado de la orientación y articulación de las diversas
disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción
integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental,
Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos
federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación,
la implementación de planes y programas en los sistemas de
educación, formal y no formal.
Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos
determinados, instrumentarán los respectivos programas o
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currículos a través de las normas pertinentes.

Información ambiental

ARTÍCULO 16.- Las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada
con la calidad ambiental y referida a las actividades que
desarrollan. 
Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información
ambiental que administren y que no se encuentre contemplada
legalmente como reservada.

ARTÍCULO 17.- La autoridad de aplicación deberá desarrollar un
sistema nacional integrado de información que administre los datos
significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información
ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un
sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales
básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la
instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA).

ARTÍCULO 18.- Las autoridades serán responsables de informar
sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él
puedan provocar las actividades antrópicas actuales y
proyectadas. 
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes,
elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país
que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe
contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la
sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y
cultural de todo el territorio nacional. 

Participación ciudadana

ARTÍCULO 19.- Toda persona tiene derecho a ser consultada y a
opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la
preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia
general o particular, y de alcance general.
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ARTÍCULO 20.- Las autoridades deberán institucionalizar
procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias
obligatorias para la autorización de aquellas actividades que
puedan generar efectos negativos y significativos sobre el
ambiente.
La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para
las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten
opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o
consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

ARTÍCULO 21.- La participación ciudadana deberá asegurarse,
principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental
del territorio, en particular, en las etapas de planificación y
evaluación de resultados. 

Seguro ambiental y fondo de restauración

ARTÍCULO 22.- Toda persona física o jurídica, pública o privada,
que realice actividades riesgosas para el ambiente, los
ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere
producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá
integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la
instrumentación de acciones de reparación.

Sistema Federal Ambiental

ARTÍCULO 23.- Se establece el Sistema Federal Ambiental con el
objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental,
tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno
nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos
Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA).

ARTÍCULO 24.- El Poder Ejecutivo propondrá a la Asamblea del
Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de
recomendaciones o de resoluciones, según corresponda, de
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conformidad con el Acta Constitutiva de ese organismo federal,
para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de
presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus
reglamentaciones en las distintas jurisdicciones.

Ratificación de acuerdos federales

ARTÍCULO 25.- Se ratifican los siguientes acuerdos federales:
1. Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La
Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I.
2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la
ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como
anexo II.

Autogestión

ARTÍCULO 26.- Las autoridades competentes establecerán
medidas tendientes a:
a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad
ambiental que estén elaborados por los responsables de
actividades productivas riesgosas;
b) La implementación de compromisos voluntarios y la
autorregulación que se ejecuta a través de políticas y programas
de gestión ambiental; 
c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se
deberán tener en cuenta los mecanismos de certificación
realizados por organismos independientes, debidamente
acreditados y autorizados.

Daño ambiental

ARTÍCULO 27.- El presente capítulo establece las normas que
regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción
u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se
define el daño ambiental como toda alteración relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio
de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. 
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ARTICULO 28.- El que cause el daño ambiental será
objetivamente responsable de su restablecimiento al estado
anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente
factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia
ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de
Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será
administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras
acciones judiciales que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 29.- La exención de responsabilidad sólo se producirá
acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas
destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del
responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la
víctima o de un tercero por quien no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es
independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la
responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen
infracciones a las normas ambientales administrativas.

ARTÍCULO 30.- Producido el daño ambiental colectivo, tendrán
legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado,
el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no
gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el
artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional,
provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción
de recomposición o de indemnización pertinente, la persona
directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su
jurisdicción.
Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los
titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no
obsta a su derecho a intervenir como terceros.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá
solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades
generadoras de daño ambiental colectivo.

ARTÍCULO 31.- Si en la comisión del daño ambiental colectivo,
hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la
determinación precisa de la medida del daño aportado por cada
responsable, todos serán responsables solidariamente de la
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reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del
derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente
podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona
responsable.
En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la
responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y
profesionales, en la medida de su participación.

ARTÍCULO 32.- La competencia judicial ambiental será la que
corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso
a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá
restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá
disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o
probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger
efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de
acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su
fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración
por las partes.
En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin
audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los
daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá,
asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

ARTÍCULO 33.- Los dictámenes emitidos por organismos del
Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la
fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del
derecho de las partes a su impugnación.
La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a
excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea
parcialmente, por cuestiones probatorias.

Del Fondo de Compensación Ambiental

ARTÍCULO 34.- Créase el Fondo de Compensación Ambiental que
será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción
y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención
y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la
atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección,
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preservación, conservación o compensación de los sistemas
ecológicos y el ambiente. 
Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a
sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan
minimizar el daño generado.
La integración, composición, administración y destino de dicho
fondo serán tratados por ley especial. 

ARTÍCULO 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO
ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.

REGISTRADA BAJO EL Nº 25.675

EDUARDO O. CAMAÑO - JUAN C. MAQUEDA
EDUARDO D. ROLLANO - JUAN C. OYARZÚN
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ANEXO I

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO FEDERA
DE MEDIO AMBIENTE

LAS ALTAS PARTES SIGNATARIAS
DECLARAN

RECONOCIENDO

Que la preservación y conservación del ambiente en el territorio
del país requiere para el mejoramiento de la calidad de vida una
política coordinada y participativa, en virtud de que el sistema
ambiental es una complejidad que trasciende las fronteras políticas
provinciales.
Que el federalismo es un sistema político de distribución territorial
de las competencias que puede resolver con eficacia la
administración local de los problemas ambientales.
Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental
de integración entre las provincias y el gobierno federal.
Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal que
constituye uno de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad
internacional. 

CONSIDERANDO

Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que de
su equilibrio depende la vida y las posibilidades de desarrollo del
país.
Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y
sociales son indispensables para la eficacia de las acciones
ambientales. 
Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de manera
que se asegure una productividad óptima y sostenida, con
equilibrio e integridad. 
Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo del
medio ambiente, la información ambiental y la formación de una
conciencia pública sobre la preservación del entorno son
esenciales en la formulación de la política ambiental.
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Por ello los estados signatarios acuerdan lo siguiente:

Creación, objeto y constitución

ARTÍCULO 1.- Créase el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) como organismo permanente para la concertación y
elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados
miembros.

ARTÍCULO 2.- El COFEMA tendrá los siguientes objetivos:

1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo
como en lo correctivo, en base a los diagnósticos
correspondientes, teniendo en consideración las escales locales,
provinciales, regionales, nacionales e internacionales. 
2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el
medio ambiente, propiciando políticas de concertación como modo
permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación
involucrados en la problemática ambiental. 
3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del
medio ambiente. 
4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico
con equidad social en armonía con el medio ambiente.
5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección
y/o preservación del ambiente debe ser compartida entre la
comunidad y el Estado.
6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y
gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios.
7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental,
en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e
internacionales.
8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto
en el sistema educativo formal como en el informal, tendientes a
elevar la calidad de vida de la población.
9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y
realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de
variables y metodologías para el monitoreo de los recursos
ambientales en todo el territorio nacional.
10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.
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11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos
ambientales.

ARTÍCULO 3.- El COFEMA será una persona jurídica de derecho
público constituida por los Estados que lo ratifiquen, el Gobierno
federal y las Provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad
de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4.- Los estados partes se obligan a adoptar a través
del poder que corresponda las reglamentaciones y normas
generales que resuelva la Asamblea cuando se expida en forma
de resolución.
En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la Asamblea
en la reunión ordinaria inmediata, considerará las alternativas de
adecuación al régimen general que presentare el estado miembro
o la Secretaría Ejecutiva.

Composición del COFEMA

ARTÍCULO 5.- El COFEMA estará integrado por la Asamblea. La
Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa.

De la Asamblea

ARTÍCULO 6.- La Asamblea es el órgano superior del Consejo con
facultad de decisión, y como tal, es la encargada de fijar la política
general y la acción que éste debe seguir.
Estará integrada por un ministro o funcionario representante titular
o por su suplente, designados expresamente por el Poder o
Departamento o Ejecutivo de los Estados miembros.

ARTÍCULO 7.- La Asamblea elegirá entre sus miembros presentes
por una mayoría de dos tercios de sus votos, un presidente que
durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima Asamblea
Ordinaria.

ARTÍCULO 8.- Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.
Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que
indique la Asamblea anterior. 
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Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte
de los miembros del Consejo o por la Secretaría Ejecutiva.

ARTÍCULO 9.- La Asamblea se expedirá en forma de: 
a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante
para los estados miembros.
b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados
miembros.

Atribuciones de la Asamblea

ARTÍCULO 10.- Serán atribuciones de la Asamblea:
a) Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo.
b) Establecer y adoptar todas las medidas y normas generales para
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º.
c) Proponer los aportes que deberán realizar los estados miembros
para el sostenimiento del organismo.
d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del consejo que
deberá presentar la Secretaría Ejecutiva.
e) Dictar las normas para la designación del personal.
f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
g) Aprobar anualmente un informe ambiental elaborado por la
Secretaría Ejecutiva y que será difundido en los Estados miembros.
h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.
Quórum y votación

ARTÍCULO 11.- La Asamblea deberá sesionar con un quórum
formado por la mitad de los miembros del Consejo.

ARTÍCULO 12.- Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a
un voto.

ARTÍCULO 13.- Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por
el voto de la mitad más uno de sus miembros presentes, salvo
cuando se estipule una mayoría superior.

ARTÍCULO 14.- La Secretaría Ejecutiva presidida por el presidente
de la asamblea será el órgano ejecutivo y de control. Expedirá las
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instrucciones necesarias para el cumplimiento de estas
resoluciones, indicando en el informe pertinente, que elevará a la
asamblea ordinaria, las dificultades y alternativas que crea
oportunas.

ARTÍCULO 15.- La Secretaría Ejecutiva estará formada por un
delegado de cada una de las regiones en que la Asamblea resuelva
dividir el país. 
La representación será anual y rotativa entre los miembros que
formen cada región.

ARTÍCULO 16.- La Secretaría Ejecutiva comunicará
fehacientemente la convocatoria a asamblea, con una antelación
de no menos de diez días y debiendo incluirse el orden del día de
la misma. 

ARTÍCULO 17.- La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación
de acuerdos entre los Estados miembros a fin de integrar las
jurisdicciones. 

De la Secretaría Administrativa

ARTÍCULO 18.- La Secretaría Administrativa será designada y
organizada por la Asamblea Ordinaria. 

ARTÍCULO 19.- Sus funciones serán la gestión administrativa y
presupuestaria del organismo.

Disposiciones complementarias

ARTÍCULO 20.- El presente acuerdo será ratificado por los
miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos
legales.
No se adquirirá la calidad de miembro hasta que este
procedimiento se haya concluido.

ARTÍCULO 21.- La ratificación y adhesiones posteriores deberán
contener la aceptación o rechazo liso y llano del mismo, sin
introducir modificaciones.
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ARTÍCULO 22.- Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas
a la Secretaría Administrativa, la cual notificará su recepción a
todos los miembros. 

ARTÍCULO 23.- La sede del COFEMA estará constituida en la
jurisdicción que representa el presidente de la Asamblea.

ARTÍCULO 24.- Para la modificación de la presente acta se
requerirá el voto de las dos terceras partes de los Estados
miembros.

ARTÍCULO 25.- El presente Acuerdo podrá ser denunciado por los
miembros del COFEMA con un aviso previo de noventa días y será
comunicado, en forma fehaciente, al presidente de la Asamblea,
quedando excluido, desde entonces, de los alcances del mismo.

Disposiciones transitorias

ARTÍCULO 26.- La Secretaría Administrativa corresponderá hasta
su constitución definitiva al representante de la Provincia de La
Rioja.

ARTÍCULO 27.- EL COFEMA comenzará a funcionar a los noventa
días corridos, contados desde la fecha de la Asamblea constitutiva,
siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este acuerdo,
o han adherido, al menos siete jurisdicciones, o después de esa
fecha, si este número de miembros se alcanzase.

ARTÍCULO 28.- Los firmantes de la presente acta, quienes actúan
a referéndum de los Poderes Provinciales representan a las
siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Formosa, La Rioja, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Firmado: Doctora
Cristina Maiztegui, asesora de la Comisión Interministerial de
Política Ambiental, Asesoría General de Gobierno, Provincia de
Buenos Aires: Arquitecta Julia Mercedes Corpacci, Directora de
Medio Ambiente, Provincia de Catamarca; Ingeniero Daniel
Esteban Di Giusto, Subsecretario de Gestión Ambiental, Provincia
de Córdoba, Señor Emilio Eduardo Díaz, Subsecretario de
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Recursos Naturales y Ecología, provincia de Formosa; Arquitecto
Mauro Nicolás Bazán, Director General de Gestión Ambiental,
Provincia de La Rioja; Arquitecto Ricardo Jílek, Director General
de Medio Ambiente, Provincia de Mendoza; Licenciado Alberto
Morán, Subsecretario de Medio Ambiente, Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires; Licenciada Janett S. De Yankelevich,
Directora General de Gestión Ambiental, Provincia del Neuquén;
Arquitecto Sergio Perota, miembro del Consejo Provincial de Medio
Ambiente, Provincia de Salta; Licenciado Federico Ozollo, Asesor
del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, Provincia de San
Juan; Ingeniero Jorge Alberto Hammerly, Director General de
Saneamiento Ambiental; Ingeniero Julio Oscar Graieb, Director
General de Saneamiento Ambiental, Provincia de Tucumán. Previa
lectura y ratificación se firman doce (12) ejemplares de un mismo
tenor a sus efectos, en la ciudad de La Rioja a los treinta y un (31)
días del mes de agosto de 1990.
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ANEXO II

PACTO FEDERAL AMBIENTAL

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a
los cinco días del mes de julio del año mil novecientos noventa y
tres.
En presencia del señor Presidente de la Nación, Doctor Carlos Saúl
Menem, señor Ministro del Interior, Doctor Gustavo Beliz, la señora
Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano
y señores Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y el señor
Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

LAS AUTORIDADES SIGNATARIAS
DECLARAN

CONSIDERANDO

Que la preservación, conservación mejoramiento y recuperación
del ambiente son objetivos de acciones inminentes que han
adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se ha
tomado conciencia de que el desarrollo económico no puede estar
desligado de la protección ambiental. 
Que esta situación compromete, no solo a todos los estratos
gubernamentales de la República, sino también, a cada uno de los
ciudadanos, cualquiera sea su condición social o función. 
Que la voluntad reflejada en el Pacto Federal firmado en la ciudad
de Luján, el 24 de mayo de 1990, y los compromisos contraídos
ante el mundo en la CNUMAD ‘92, hace indispensable crear los
mecanismos federales que La Constitución Nacional contempla y,
en cumplimiento de ese compromiso, resulta oportuno reafirmar el
espíritu y la acción federal en materia de recursos naturales y
medio ambiente.
En consecuencia:
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La Nación y las Provincias aquí representadas acuerdan:

I.- El objetivo del presente acuerdo es promover políticas
ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional,
estableciendo Acuerdos Marcos entre los Estados Federales y
entre estos y la nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la
preservación del ambiente teniendo como referencia a los
postulados del Programa 21 aprobado en la CNUMAD ‘92.

II.- Promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación de
todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental,
concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las políticas
de recursos naturales y medio ambiente. 

III.- Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de
Medio Ambiente como un instrumento válido para la coordinación
de la política ambiental en la República Argentina.

IV.- Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e
instrumentar en sus jurisdicciones la legislación ambiental. 

V.- En materia de desarrollo de una conciencia ambiental, los
Estados signatarios se comprometen a impulsar y adoptar políticas
de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación,
formación y participación comunitaria que conduzcan a la
protección y preservación del ambiente.

VI.- Los señores gobernadores propondrán ante sus respectivas
legislaturas provinciales la ratificación por ley del presente acuerdo,
si correspondiere. 

VII.- El Estado Nacional designa ante el Consejo Federal de Medio
Ambiente, para la implementación de las acciones a desarrollarse
a efectos de cumplimentar los principios contenidos en este
Acuerdo, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano de la Nación.
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 5980/06

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Y

NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, DE LAS AGUAS

Y DEL SUELO

VISTO

Las disposiciones de la Ley Nº 5063 “General del Medio Ambiente”,
publicada en el Boletín Oficial del 4 de Septiembre de 1998, la que
en los artículos 41 a 50 de la Sección III, Capítulo IV, Título I,
establece la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental
en la planificación de obras o actividades públicas o privadas
susceptibles de producir deterioro ambiental en todo el territorio
provincial; y en las Secciones I, II y III del Capítulo II del Título II
determina que corresponde al Poder Ejecutivo dictar las normas
técnicas de calidad ambiental para la protección de la atmósfera,
de las aguas y del suelo. Y, 

CONSIDERANDO

Que,  la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de
política ambiental de fundamental importancia, caracterizado como
un procedimiento administrativo destinado a identificar, interpretar
y prevenir los efectos que proyectos de obras y/o actividades
públicas o privadas puedan tener sobre el ambiente.
Que,  hasta la sanción de la Ley Nº 5063, la Provincia de Jujuy no
contaba con normas que impusieran obligatoriamente la evaluación
previa del impacto ambiental, lo que se puede tra-ducir en
conflictos por la realización de importantes obras de desarrollo que
pudieran ejecutarse  en la Provincia.
Que,  prevenir y controlar el impacto ambiental de obras y/o
actividades públicas o privadas es indispensable para proteger el
ambiente, preservar los recursos naturales y promover una mejor
calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Que,  la letra y el espíritu de la Ley Nº 5063 es el de promover un
desarrollo ambientalmente sustentable, buscando armonizar la
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necesidad de proteger el ambiente con la necesidad de promover
el desarrollo económico ya que ambos factores hacen al progresivo
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia
de Jujuy.
Que, el principio enunciado en el párrafo precedente se encuentra
consagrado tanto en el artículo 41 de la Constitución Nacional
como en el artículo 22 de la Constitución de la Provincia de Jujuy.
Que, resulta aconsejable diferenciar los proyectos de obras o
actividades de mayor o menor impacto ambiental, para someterlos,
según ello, a procedimientos de mayor o menor rigurosi-dad.
Que, es necesario incluir en estos procedimientos de evaluación
de impacto ambiental, la participación de la comunidad involucrada,
mediante la debida publicidad y el moderno mecanismo de las
Audiencias Públicas.
Que, asimismo es indispensable la consulta y el informe técnico y
científico, proveniente tanto de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, calificadas por sus conocimientos y
experiencias, cuanto de organismos administrativos competentes
en las distintas áreas de la protección ambiental.
Que, es imprescindible brindar seguridad jurídica para los
proyectos en etapa de ejecución o desarrollo en el ámbito de la
Provincia de Jujuy;
Que, en consecuencia, surge la necesidad de establecer en forma
explícita la competencia de la Autoridad de Aplicación Ambiental
así como los procedimientos necesarios para adecuar proyectos,
actividades, programas o emprendimientos a las exigencias de la
sostenibilidad impuestas por la Constitución provincial y la Ley Nº
5063;
Que, por todo lo anteriormente expuesto resulta necesario
reglamentar el la Sección III: “De la Evaluación de Impacto
Ambiental”, Capítulo IV, Título I, de la Ley Nº 5063 , como así
también  fijar los estándares de emisión de efluentes y normas de
calidad ambiental para proteger la atmósfera, al agua y el suelo.-
Que, por Ley Provincial 5011, la provincia de Jujuy se encuentra
adherida a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Y que
en los Anexos del Decreto Reglamentario 831/93 de la mencionada
Ley Nacional establece los valores guías y estándares de calidad
ambiental y emisiones.-
Que, resulta necesario garantizar la preservación ambiental, la
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protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la
población, la conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los
ecosistemas.-
Que, de igual modo resulta imperioso para la autoridad
administrativa de contralor ambiental,  contar con herramientas
metodológicas que permitan un eficaz control y gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales.
Por todo ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY

DECRETA

ARTÍCULO 1.-Apruébanse el Cuerpo de Disposiciones que a partir
del Artículo 2º del presente Decreto, constituye la
“REGLAMENTACION DE LA LEY GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, como
Régimen de la Ley Nº 5063; y los Anexos I, II, III, IV y V que forman
parte integrante del presente .-

Autoridad y Ámbito de Aplicación

ARTÍCULO 2.- Entiéndese por Evaluación del Impacto Ambiental
(EIA) al procedimiento técnico-administrativo al que se refiere el
Art. 41 de la Ley Nº 5063 General del Ambiente, procedimiento
destinado a identificar, interpretar, prevenir, evitar o disminuir las
consecuencias o efectos que tengan, sobre los elementos que
integran el ambiente natural y humano, los proyectos de obras o
actividades públicas o privadas.
Se entiende por Impacto Ambiental a cualquier cambio neto,
positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como
consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que
puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la
calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales
y los procesos ecológicos esenciales.
Para la ejecución de obras y/o actividades públicas o privadas a
realizarse dentro del territorio provincial, y susceptibles de producir
efectos o alteraciones sobre el medio ambiente, deberán realizarse
estudios previos de impacto ambiental, que serán sometidos al
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procedimiento de evaluación de impacto ambiental por la autoridad
de aplicación de la ley Nº 5063, conforme lo establecido en los
artículos 41 a 50 de esa Ley y en el presente Decreto
Reglamentario.
Quedan expresamente comprendidos los proyectos o acciones que
desarrollen el Estado Nacional, Provincial y Municipal.

ARTÍCULO 3.- De acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 42 de la Ley Nº 5063, los proyectos de obras o
actividades incluidos en los Anexos I y II del presente Decreto,
quedan sometidos obligatoriamente al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental que se reglamenta en el presente.
La enumeración de los Anexos es meramente enunciativa,
pudiendo la Autoridad de Aplicación ampliar o reducir las obras o
actividades comprendidas mediante el dictado de una resolución
fundada, cuando razones de índole científica o técnica así lo
aconsejen. Para el caso de otros proyectos de obras o actividades
que no se encuentren comprendidos en los Anexos I y II, la
autoridad de aplicación determinará particularmente el
procedimiento a seguir, debiendo los responsables presentar ante
la misma,  la solicitud de factibilidad ambiental antes del inicio de
la actividad u obra  y de cualquier otro trámite destinado a obtener
permisos, licencias o autorizaciones de la administración provincial
o municipal.
A los efectos del presente Decreto se entiende por proyecto a la
propuesta debidamente documentada de obras y/o actividades a
desarrollar en determinado tiempo y lugar. Puede estar referido
tanto a construcciones o instalaciones, como a otras intervenciones
sobre el medio ambiente natural o modificado. Sus etapas son: 

a. Idea, prefactibilidad, factibilidad y diseño
b. Construcción, ejecución o materialización
c. Operación o funcionamiento de las obras o instalaciones
d. Clausura o desmantelamiento
e. Post clausura

Distribución de Competencias - Municipios

ARTÍCULO 4.- Tanto los proyectos de obra o actividades
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comprendidos en el Anexo I, como los del Anexo II, deberán
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
que se reglamenta por éste Decreto, ante la autoridad de aplicación
provincial. Esta última deberá adoptar las medidas necesarias para
coordinar el procedimiento con los municipios involucra-dos,
haciendo cumplir toda la normativa vigente, tanto provincial como
municipal.
Los municipios de la provincia, como así también los organismos
públicos provinciales competentes, estarán obligados a comunicar
en el plazo de 10 (diez) días hábiles a la autoridad de aplicación
provincial,  las solicitudes de autorización, radicación o habilitación
de proyectos de obras o actividades comprendidos en los Anexos
I y II de este Decreto,  presentadas en el ámbito de su jurisdicción.
Los municipios de la provincia podrán determinar si fuera
necesario, procedimientos complementarios para las obras o
actividades que puedan alterar el ambiente dentro del territorio bajo
su jurisdicción. La autoridad de aplicación provincial, dentro de sus
posibilidades, deberá prestar asistencia legal y técnica a los
municipios que lo soliciten.

Solicitud de Factibilidad Ambiental

ARTÍCULO 5.- Previamente a cualquier otro trámite, los
responsables de los proyectos de obras o actividades incluidos en
los Anexos I y II,  deberán presentar ante la autoridad de aplicación
la “Solicitud de Factibilidad Ambiental” abonando el arancel mínimo
que ésta fije en concepto de tasa retributiva de servicios
ambientales, la que será integrada conforme lo establece el Art.
29º del presente reglamento. El Estado Provincial estará exento
del pago de la mencionada tasa, únicamente cuando presente
proyectos a ejecutar directamente por entes públicos provinciales.
La “Solicitud de Factibilidad Ambiental” tiene carácter de
declaración jurada y debe estar firmada por los responsables
legales y técnico del proyecto.-
Si se trata de proyectos de obras o actividades incluidos en el
Anexo I, se acompañará la solicitud con la presentación del
“Estudio de Impacto Ambiental Detallado” de acuerdo a lo
establecido por los artículos 7º a 14º.
En el caso de proyectos incluidos en el Anexo II, los responsables
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junto con la “Solicitud de Factibilidad Ambiental”, deberán presentar
un “Estudio Simplificado de Impacto Ambiental” de acuerdo a lo
pautado por el artículo 15º de este Decreto.
En todos los casos, los Estudios de Impacto Ambiental deberán ser
elaborados conforme a los requisitos exigidos por el artículo 18º,
de este Decreto Reglamentario. 
La autoridad de aplicación podrá requerir la cantidad de copias que
resulten  necesarias.
Los proponentes de obras o actividades comprendidas de los
Anexos I y II del presente podrán presentar a la autoridad de
Aplicación con carácter previo al estudio de Impacto Ambiental
Detallado o del Estudio Simplificado de Impacto Ambiental, según
correspondiere, un Aviso de Proyecto solicitando de la Autoridad
de Aplicación una declaración en la cual, previa evaluación sumaria
del posible impacto, magnitud y/o carácter interjurisdiccional del
proyecto, se pueda exceptuar al mismo, de cumplir con el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en
este Decreto a su recalificación.
Recibido el Aviso de Proyecto, la Autoridad de Aplicación deberá
recabar el correspondiente informe técnico en la forma que
establece el artículo 7. El proponente deberá pagar un arancel
mínimo de la tasa retribuida correspondiente. Dentro del plazo de
diez días, la Autoridad  de Aplicación se expedirá emitiendo un acto
administrativo por medio del cual: a) acepte la solicitud emitiendo
una declaración de ausencia de impactos ambientales
significativos; o b) Rechace la solicitud, disponiendo la necesidad
de que el proyecto u obra en cuestión cumpla con el procedimiento
de Evaluación de Impacto ambiental, reglamentado por este
Decreto.

ARTÍCULO 6.- Para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental, la
autoridad de aplicación y los otros organismos que eventualmente
intervengan, deberán tener en cuenta los siguientes factores:

a) Las características de la obra o actividad.
b) La localización del proyecto.
c) Los insumos del proceso.
d) La magnitud previsible del impacto sobre los recursos naturales
(aire, agua, suelo, paisaje, flora y fauna, etc.).
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e) El riesgo de accidentes que pudiesen afectar o dañar al
ambiente y la salud e integridad física o psíquica) de la población.
f) La calidad y cantidad de efluentes y residuos que se pudieran
generar.
g) La dimensión del establecimiento.
h) El uso de los servicios públicos.
i) El impacto sobre la salud de la población.
j) El impacto sobre el patrimonio cultural (arqueológico, histórico,
etnográfico) y paleontológico.
k) El impacto sobre el medio socioeconómico
l) Los principios de ordenamiento territorial contemplados en la Ley
5063 y su reglamentación
m) La ocupación del suelo rural o urbano.
n) Los estándares y valores fijados en los Anexos III, IV y V de éste
Decreto, para las emisio-nes de contaminantes de aire, agua y
suelo.

Informes Técnicos

ARTÍCULO 7.- Para la evaluación del impacto ambiental de los
proyectos de obras y actividades, la autoridad de aplicación podrá,
en los casos en que lo estime necesario, solicitar informes técnicos
a otros organismos dependientes de la administración pública
provincial con competencia en las áreas o sectores afectados por
el proyecto, remitiendo la documentación pertinente. El o los
organismos competentes deberán emitir los informes técnicos
requeridos dentro de los veinte (20) días corridos de solicitados por
la autoridad de aplicación, los que serán incorporados a los
antecedentes del proyecto y notificados al proponente. Si dichos
organismos no emitieran el informe técnico en el plazo establecido
se considerará que no tienen ninguna observación que realizar al
proyecto.
En caso que fuera necesario por las características del proyecto
de obra o actividad, la autori-dad de aplicación podrá realizar
consultas o pedir informes técnicos o asesoramiento especializado
a profesionales o expertos en las materias de que se trate; a
consultoras especializadas; a Universidades Nacionales o privadas
y a otros organismos científicamente calificados, públicos o
privados, provinciales, nacionales o internacionales. En especial
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se procurará la colaboración permanente de la Universidad
Nacional de Jujuy.

Estudio de Impacto Ambiental Detallado

ARTÍCULO 8.- El contenido del Estudio de Impacto Ambiental
Detallado es el siguiente:

a) Nombre, domicilio real y legal del responsable legal y del
responsable técnico del proyecto de obra o actividad. Tratándose
de personas jurídicas se acompañará copia certificada del
instrumento constitutivo y de su inscripción en el Registro
correspondiente.
b) Descripción de las características del proyecto, con las
especificaciones previstas en el artículo 8º. Se deberá incluir un
examen de las alternativas técnicamente viables y fundamentación
de la opción adoptada.
c) Marco legal aplicable según las orientaciones del artículo 9º.
d) Inventario ambiental, descripción y valoración de las condiciones
y características del sis-tema natural y sociocultural completo del
territorio afectado directa e indirectamente, con las
especificaciones previstas en el artículo 10º.
e) Identificación, descripción y valoración de los impactos, tanto en
la opción adoptada como en sus alternativas, con las
especificaciones previstas en el artículo 11º.
f) Medidas de prevención, mitigación y recomposición del impacto
ambiental, con las especificaciones previstas en el artículo 12º.
g) Programa de vigilancia ambiental, con las especificaciones
previstas en el artículo 13º.
h) Documento de síntesis, con las especificaciones previstas en el
artículo 14º.

Estos contenidos tiene un carácter orientativo y, en cada caso, los
estudios se deberán adaptar a las características de cada proyecto
de obra o actividad a evaluar, a la magnitud del emprendimiento y
al estado particular del medio ambiente afectado.

ARTÍCULO 9.- La descripción de las características del proyecto
debe incluir :
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a) Objetivos del proyecto y lugar donde se desarrollará el mismo,
indicando sus zonas de influencia directa e indirecta y localización
de obras auxiliares. Se deberá individualizar la jurisdicción
municipal comprendida.
b) Descripción física del proyecto y tecnología. Relación detallada
de todas las acciones susceptibles de producir un impacto sobre
el medio ambiente. Se deberá analizar tanto la etapa de
construcción o ejecución, de funcionamiento u operación normal
como de clausura y post clausura.
c) Descripción de los materiales e insumos a utilizar, suelo a ocupar
y otros usos y aprovechamientos de recursos naturales en todas
las etapas del proyecto.
d) Descripción de los tipos, cantidades y composición de residuos,
efluentes, vertidos y emisiones  sólidas, líquidas y gaseosas
generados por el proyecto tanto en la etapa de construcción o
ejecución, como de funcionamiento u operación, que puedan
contaminar la atmósfera, los cuerpos hídricos o el suelo o afectar
la flora y la fauna. Se deberán incluir los ruidos, vibraciones, olores
y emisiones luminosas o de energías.
e) Lugar, medio de disposición y/o clase de vertido de efluentes
contaminantes. Descripción de la forma y lugar de la disposición
de residuos. 
f) Examen de las alternativas técnicamente viables y
fundamentación de la opción adoptada.

ARTÍCULO 10.- El Marco Legal deberá contener un análisis de la
legislación vigente aplicable.

ARTÍCULO 11.- El inventario ambiental con la descripción de las
condiciones y características del sistema natural y socioeconómico
completo del territorio afectado, debe incluir :

a) Estudio del estado de los recursos naturales (atmósfera,
geología, geomorfología, aguas, suelo, fauna, flora, paisaje, etc.)
y las características ecológicas y ambientales del lugar donde se
desarrollará el proyecto y sus zonas de influencia. Se deberán
especificar las actividades ya existentes.
b) Identificación, censo, inventario, clasificación, cuantificación,
valoración y, en su caso, cartografía de todos los aspectos
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ambientales (población humana, aire, geología, geomorfología,
aguas, suelo, fauna, flora, cultivos, clima, paisaje, etc.) que pueden
ser afectados por el proyecto en sus distintas etapas.
c) Patrimonio cultural: descripción y valoración de las
características socioeconómicas, culturales, arqueológicas y
paleontológicas
d) Descripción de las interacciones ecológicas claves y su
justificación.
e) Delimitación y descripción cartográfica del territorio afectado
directa e indirectamente por el proyecto para cada uno de los
aspectos ambientales definidos.
f) Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con
y sin la actuación derivada del proyecto, para cada alternativa
examinada.

ARTÍCULO 12.- El capítulo correspondiente a los impactos
ambientales, deberá contener la identificación, descripción,
localización y valoración de los efectos previsibles de las
actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales descriptos
en el artículo 10º, para cada alternativa examinada.
La identificación de los impactos debe surgir del estudio de las
interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las
características específicas de los aspectos ambientales afectados
en cada caso concreto.
Se deben distinguir los impactos positivos de los negativos; los
temporales de los permanentes; los simples de los acumulativos y
sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los
irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos,
de los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos.
Se identificarán los impactos ambientales compatibles, moderados,
severos y críticos que se prevean como consecuencia de la
ejecución del proyecto y su probabilidad de ocurrencia.
La valoración de estos impactos o efectos, cuantitativa si fuese
posible, o cualitativa, expresará los indicadores o parámetros
utilizados, empleándose siempre que sea factible normas o
estudios técnicos de general aceptación, que establezcan valores
límites o guía, según los diferentes tipos de impacto. Cuando el
impacto ambiental supere los límites admisibles, deberán
adoptarse las medidas de prevención o mitigación que reduzcan
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el impacto a niveles aceptables o eventualmente, las medidas de
compensación necesarias.
Se explicarán las metodologías y procesos de cálculo utilizados en
la medición o evaluación de los distintos impactos ambientales
registrados, así como la fundamentación científica de los mismos.
Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y
valorados, para conocer su importancia relativa. Asimismo se
efectuará una evaluación global que permita adquirir una visión
integrada y sintética del impacto ambiental del proyecto.

ARTÍCULO 13.- El estudio previo de impacto ambiental debe incluir
una completa y detallada descripción de las medidas que se
adoptarán en las distintas etapas del proyecto,  con el objeto de
prevenir, evitar, eliminar, reducir, mitigar o, en su caso, recomponer
los efectos o impactos ambientales negativos. Se deberán prever
también planes y medidas para casos de accidentes o
contingencias.
Se deben describir las medidas adoptadas para evitar, eliminar o
reducir los impactos ambientales en lo referente a su diseño,
ubicación, funcionamiento y responsabilidades; procedimientos
anticontaminantes, descontaminantes o de depuración y
dispositivos de protección del ambiente. Deberá incluir
expresamente un compromiso de adecuación a los estándares y
valores fijados en los Anexos III, IV y V de éste Decreto, para las
emisiones de contaminantes de aire, agua y suelo.
En su caso, se describirán aquellas medidas destinadas a
compensar los efectos ambientales negativos, las que pueden
consistir en acciones de restauración o recomposición ambiental.
Se debe incluir también el modelo de gestión ambiental del
proyecto con los niveles de responsabilidad y los planes de
capacitación ambiental para el personal.

ARTÍCULO 14.- El programa de vigilancia y monitoreo ambiental
establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las
medidas descriptas en el artículo anterior así como el control de
impactos residuales, incidencias y demás objetivos ambientales
contenidos en el estudio previo de impacto ambiental. El Programa
de monitoreo deberá evaluar en que medida se cumplieron las
previsiones del Estudio y eventualmente adoptar nuevas medidas



90

correctivas.
Claramente deberá informar sobre los aspectos del medio y del
proyecto que deben ser objeto de vigilancia, frecuencias, niveles
máximos permitidos, medidas complementarias y
responsabilidades.

ARTÍCULO 15.- El documento de síntesis debe incluir
sumariamente :

a) Las conclusiones relativas a la viabilidad ambiental del proyecto.
b) Las conclusiones relativas a la justificación de la opción
adoptada entre las distintas alternativas técnicamente viables.
c) Resumen de las principales características ambientales y
relevancias del entorno en donde se desarrolla el proyecto.
d) Resumen de los impactos ambientales identificados
e) Resumen de las medidas de prevención y mitigación del impacto
ambiental y del programa de vigilancia ambiental; tanto para la
etapa de ejecución, de funcionamiento, clausura y post clausura.

El documento de síntesis deberá ser breve, redactado con términos
claros, concisos, y en la medida de lo posible, comprensibles para
un ciudadano común.

Estudio de Impacto Ambiental Simplificado

ARTÍCULO 16.- El Estudio de Impacto Ambiental Simplificado
contendrá al menos los siguientes contenidos:

1. Nombre, domicilio real y legal del responsable legal y del
responsable técnico del proyecto de obra o actividad. Tratándose
de personas jurídicas se acompañará copia certificada del
instrumento constitutivo y de su inscripción en el Registro
correspondiente.
2. Marco Legal aplicable
3. Denominación y descripción general del proyecto.
4. Objetivos y beneficios socioeconómicos del proyecto.
5. Localización del proyecto con indicación de la jurisdicción
municipal correspondiente.
6. Poblaciones más cercanas.
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7. Superficie del terreno. Superficie cubierta existente y proyectada.
Superficies afectadas.
8. Etapas del proyecto y cronogramas.
9. Consumo y otros usos del agua. Fuente, calidad y cantidad.
10. Detalle exhaustivos de materias primas e insumos del proyecto.
11. Tecnología a utilizar y detalle de los procesos.
12. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios
realizados.
13. Descripción de los efluentes líquidos y gaseosos, en su
cantidad y calidad u otro tipo de emisiones o vertidos, ruidos,
vibraciones, olores, energía, emisiones luminosas, partículas, etc.
14. Descripción de los residuos sólidos generados, en su cantidad
y calidad.
15. Descripción de la forma de tratamiento y/o lugar de disposición
de residuos. 
16. Identificación, descripción y valoración de los principales
impactos ambientales del proyecto.
17. Medidas adoptadas para prevenir, evitar, eliminar, reducir o
mitigar los efectos contaminantes y el impacto ambiental en
general. 
18. Compromiso de adecuación a los estándares y valores fijados
en los Anexos III, IV y V de éste Decreto, para las emisiones de
contaminantes de aire, agua y suelo.

Ampliaciones. Plazo.

ARTÍCULO 17.- Dentro de los veinte (20) días hábiles de
presentado el Estudio de Impacto Ambiental,  la autoridad de
aplicación podrá solicitar ampliaciones o estudios
complementarios, debiendo especificar las informaciones o datos
que se deben precisar o ampliar. Esta solicitud de ampliación
suspende los plazos previstos en este reglamento y deberá ser
justificada técnica o legalmente.

Carácter

ARTÍCULO 18.- La Solicitud de Factibilidad Ambiental y el Estudio
Previo de Impacto Ambiental tienen carácter de declaración jurada
y deben estar firmados por el o los responsables legales del
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proyecto y por el o los expertos que realizaron el estudio de
impacto ambiental. 

Requisitos de los Estudios Previos de Impacto Ambiental

ARTÍCULO 19.- Los Estudios Previos de Impacto Ambiental
deberán ser efectuados por personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que no tengan relación de dependencia con los
propietarios de los proyectos de obra. Los autores de los estudios
deberán ser profesionales o técnicos idóneos en las materias que
comprendan, inscriptos en el Registro previsto en el artículo 19º y
suscribirán el estudio pertinente haciéndose responsables de la
veracidad de su contenido. Los autores de los estudios no podrán
tener relación laboral vigente con la autoridad de aplicación. 
El costo de los estudios estará a cargo del proponente del proyecto.

Registro

ARTÍCULO 20.- A los efectos del artículo anterior, la autoridad de
aplicación organizará un Registro de Consultores de Estudio de
Impacto Ambiental y llamará públicamente a inscribirse en el
mismo a personas físicas o jurídicas que estén técnicamente
calificadas para actuar individualmente o en equipo, en una o mas
áreas relacionadas con las evaluaciones de impacto ambiental.
La autoridad de aplicación fijará los requisitos para inscribirse en
el Registro de Consultores. También fijará un arancel administrativo
a ser pagado por los interesados por única vez.
La autoridad de aplicación, podrá firmar convenios con organismos
de otras provincias o de la Nación a los efectos de reconocer
recíprocamente la validez de la inscripción de consultores
inscriptos en otras jurisdicciones.

Sanciones

ARTÍCULO 21.- El técnico o profesional inscripto en el Registro
que consignare datos falsos en un Estudio de Impacto Ambiental
podrá ser suspendido por hasta dos (2) años como consultor. En
caso de reincidencia se dispondrá la baja definitiva del Registro.
Ello sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal en las que
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pudiera incurrir.

Publicidad y Participación Ciudadana

ARTÍCULO 22.- Dentro de los veinte (20) días hábiles de
presentado el estudio de impacto ambiental de un proyecto, la
autoridad de aplicación deberá convocar a Audiencia Pública previa
a la emisión del Dictamen de Factibilidad Ambiental con el fin de
consultar a la comunidad interesada sobre el proyecto de obra
sometido a evaluación de impacto ambiental.
La convocatoria deberá hacerse a través de los medios de
comunicación en la forma prevista en el artículo 22 y la Audiencia
Pública deberá tener lugar no antes de los quince (15) días corridos
contados a partir de la última publicación de dicho artículo.
La Audiencia estará presidida por un representante de la autoridad
de aplicación y podrán participar funcionarios, asociaciones
intermedias, organismos ambientales no gubernamentales,
representantes de los proponentes del proyecto y cualquier
habitante de la provincia con interés justificado. 
El o los municipios directamente involucrados, si los hubiere, serán
notificados especialmente para que participen en la audiencia
pública.
La autoridad de aplicación establecerá un reglamento para el
funcionamiento de las audiencias públicas, dentro de los sesenta
(60) días de entrada en vigencia del presente Decreto. 
En el día y a la hora para la que fue convocada, se realizará la
Audiencia Pública con los pre-sentes. En la misma se dará lectura
a las conclusiones de los dictámenes técnicos de los organismos
provinciales competentes con respecto a la factibilidad del
proyecto. Todos los asistentes podrán emitir su opinión relativa a
las características del proyecto y sus efectos. Las ponencias y
observaciones no serán sometidas a votación y si hubiere
conclusiones las mismas no serán vinculantes. Se labrará acta con
la síntesis de las exposiciones que formará parte de los
antecedentes del proyecto y aquellas objeciones fundadas deberán
ser debidamente analizadas en el Dictamen de Factibilidad
Ambiental que se dicte.

ARTÍCULO 23.- Dentro de los cinco días hábiles de convocada la
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audiencia pública, el responsable del proyecto deberá publicar, a
su cargo, por lo menos durante tres (3) días en un diario de difusión
provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia una declaración
que contenga la descripción sucinta de las características
principales del proyecto y la fecha, hora y lugar donde se realizará
la audiencia pública prevista en el artículo 21º. En dicha publicación
se deberá indicar que el Estudio Previo de Impacto Ambiental se
encuentra a disposición del público en los lugares que fije la
autoridad de aplicación, para que puedan dirigirse los interesados.

Confidencialidad de la Información

ARTÍCULO 24.- Cuando en el procedimiento de EIA se pudieran
afectar derechos de propiedad intelectual o industrial se deberá
respetar la confidencialidad de esos datos. En consecuencia, los
interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva la
información que haya sido integrada al expediente y que de
hacerse pública afectaría derechos de propiedad industrial o
intereses lícitos de naturaleza mercantil. En estos casos, la
autoridad de aplicación deberá emitir una resolución fundada
precisando los alcances de la documentación reservada.

Pautas Orientadoras

ARTÍCULO 25.- Durante la Evaluación de Impacto Ambiental las
autoridades intervinientes deberán observar los criterios señalados
en el artículo 47º de la Ley Nº 5063.

Dictamen de Factibilidad Ambiental

ARTÍCULO 26.- La autoridad de aplicación, una vez emitidos los
informes técnicos del artículo 6º, escuchados el/los municipio/s
interesado/s, y realizada la audiencia pública, analizará todos los
antecedentes y dictaminará sobre la Factibilidad Ambiental del
proyecto en los sucesivos treinta (30) días a partir del día que tuvo
lugar la audiencia pública.

ARTÍCULO 27.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 48º de la
Ley Nº 5063, el Dictamen de Factibilidad Ambiental deberá
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pronunciarse:
a) Otorgando la autorización del proyecto para la ejecución de la
obra o la realización de la actividad de que se trate en los términos
señalados en la solicitud de Factibilidad Ambiental y el Estudio
Previo de Impacto Ambiental presentado.
b) Otorgando la autorización del proyecto para la ejecución de la
obra o la realización de la actividad proyectada, condicionada a la
modificación del proyecto de obra o actividad. En este caso se
deberán señalar cuales son las modificaciones que deberán
cumplirse para que la realización del proyecto queda autorizada.
c) Negando la autorización del proyecto de obra o actividad, por
las razones que se desarrollarán suficientemente en la resolución.

En caso que el Dictamen de Factibilidad Ambiental se aparte de lo
recomendado en uno o más de los informes técnicos mencionados,
deberá fundar debidamente su decisión.

ARTÍCULO 28.- La resolución que contenga el “Dictamen de
Factibilidad Ambiental” agota la vía administrativa. La parte
resolutiva de la misma deberá ser publicada, a cargo del
proponente, por una vez en el Boletín Oficial y en el mismo medio
en el que se hizo la publicación del artículo 23º.

ARTÍCULO 29.- Cuando la complejidad de los estudios o la
envergadura del impacto ambiental a analizar lo justifique, la
autoridad de aplicación podrá ampliar el plazo para emitir el
Dictamen de Factibilidad Ambiental hasta treinta (30) días corridos
más. Esta decisión deberá ser notificada al interesado.

Certificado de Aptitud Ambiental

ARTÍCULO 30.- Cuando la autoridad de aplicación se expida por
la autorización del proyecto en los términos previstos en el artículo
27º, inciso a); o en el caso del inciso b), una vez cumplidas las
modificaciones solicitadas; se extenderá a favor del interesado un
“Certificado de Aptitud Ambiental”, el que acreditará el
cumplimiento de las normas de Evaluación de Impacto Ambiental.
Previamente a la emisión del certificado el interesado deberá
integrar la tasa retributiva de servicios ambientales establecida por



96

el Art. 53 de la ley Nº 5063 cuyo monto será fijado por la autoridad
de aplicación en base a las pautas de dicha norma. 

ARTÍCULO 31.- El Certificado de Aptitud Ambiental debe contener:

a) Datos completos del titular.
b) Ubicación del proyecto de obra o actividad.
c) El rubro de la actividad.
d) Plazo o duración temporal de la actividad.
e) Fecha de vencimiento del certificado.

ARTÍCULO 32.- El Certificado de Aptitud Ambiental debe
renovarse, mediante declaración jurada, cada dos años a partir de
la entrada en funcionamiento del proyecto de obra o actividad
mediante la presentación de los informes que le solicite la autoridad
de aplicación, y el pago de la tasa que la misma fije.

De las Reformas o Modificaciones en Proyectos

ARTÍCULO 33.- Para efectuar  reformas o modificaciones en los
proyectos de obras o actividades originados durante la Evaluación
de Impacto Ambiental, se debe  requerir la autorización de la
autoridad de aplicación. A tal efecto la autoridad de aplicación
puede requerir precisiones sobre las características de las
reformas y, si fuera necesario, una ampliación del estudio previo
de impacto ambiental. Luego de ello deberá dictaminar autorizando
las reformas propuestas, rechazando las mismas o solicitando
adecuaciones que considere procedentes.

De las Reformas o Modificaciones en Establecimientos, Obras
o Actividades Existentes

ARTÍCULO 34.- El procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental se aplicará a las reformas o modificaciones sobre
establecimientos, obras o actividades ya existentes que no estén
comprendidas en el Anexo I, cuando de dichos trabajos resulte una
obra que sí esté comprendida en las categorías del Anexo
mencionado. Se aplica también a las obras ya existentes,  cuando
se realicen trabajos o intervenciones de los que resulte una obra
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de características sustancialmente distintas de las anteriores.

ARTÍCULO 35.-A los efectos del cumplimiento del artículo anterior,
las reformas, modificaciones o ampliaciones que se proyecten
realizar en un establecimiento, obra o actividad  en funcionamiento
y que quede encuadrado en las categorías previstas en este
Decreto, deben, previo a su efectivización, ser comunicados a la
autoridad de aplicación, la que en un plazo de diez (10) días
hábiles deberá dictaminar si las modificaciones o reformas que se
prevén quedan o no sometidas al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental.

ARTÍCULO 36.- Las reformas o modificaciones sobre obras o
actividades ya existentes que  estén comprendidas en el Anexo II
y que podrían alterar el impacto ambiental de las mismas deberán
ser comunicadas a la autoridad de aplicación a los efectos que la
misma efectúe una nueva calificación sobre el impacto ambiental
de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4º a 8º
del presente Decreto. 

Del Informe de Situación Ambiental de los Establecimientos,
Obras o Actividades en Funcionamiento

ARTÍCULO 37.- Los establecimientos industriales, obras o
actividades que a la fecha de la entrada en vigencia de esta
reglamentación, se encuentren en funcionamiento, concluidas o en
desarrollo, y que queden comprendidos en la enumeración de los
Anexos I y/o II, deberán presentar ante la autoridad de aplicación
en el plazo que esta fije, un “Informe de Situación Ambiental” cuyo
contenido será el establecido en el artículo 4º y concordantes,
excluyendo todo lo relativo a la etapa de ejecución de la obra y
adaptando esas disposiciones a las circunstancias del caso, con
el objeto de solicitar la correspondiente Factibilidad Ambiental.
Se deberá verificar la adecuación a las normas de protección
ambiental vigentes, en especial a los estándares y valores fijados
en los Anexos III, IV y V de éste Decreto, para las emisiones de
contaminantes de aire, agua y suelo.
Al presentar el Informe, se deberá abonar el arancel mínimo que
fije la autoridad de aplicación en concepto de tasa retributiva de
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servicios ambientales. 
Estos Informes serán de libre acceso al público, con excepción de
lo previsto en el artículo 23º de éste Decreto Reglamentario. 

ARTÍCULO 38.- Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, y
dentro de los 90 días de presentados los respectivos Informes o
ampliaciones, en su caso, la autoridad de aplicación emitirá un
Dictamen de Factibilidad Ambiental.

ARTÍCULO 39.- El “Dictamen de Factibilidad Ambiental” para los
establecimientos, obras o actividades en funcionamiento, deberá
pronunciarse:

a) Otorgando el “Certificado de Aptitud Ambiental” a los
establecimientos, obras y actividades que se adecuen
íntegramente a la normativa de protección ambiental vigente. Al
mismo le serán aplicables lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 31
del presente Decreto.
b) Otorgando un “Certificado Provisorio de Aptitud Ambiental” para
aquellos establecimientos, obras o actividades que se adecuen
sólo parcialmente a la normativa vigente de protección ambiental.
En estos casos el Dictamen debe incluir las Recomendaciones
Técnicas tendientes a  evitar, corregir, morigerar o disminuir el
impacto ambiental negativo de las actividades evaluadas,
adecuándolo progresivamente a las normas vigentes, en especial
a los estándares y valores fijados en los Anexos III, IV y V de éste
Decreto. Estas recomendaciones técnicas serán obligatorias para
los evaluados, quienes podrán concertar con las autoridades
competentes un plan de progresivas mejoras con plazos
prudenciales que serán fijados por la autoridad de aplicación en
base a las circunstancias del caso. Para la determinación del plazo
de adecuación se deberá tener en cuenta la magnitud e
importancia del impacto ambiental en cuestión y lo dispuesto en el
artículo 9º de la Ley Nº 5063. Cumplidos dichos plazos serán
aplicables las sanciones previstas por la Ley Nº 5063 y sus
Decretos Reglamentarios. Este Certificado provisorio deberá ser
renovado anualmente, para lo cual se deberá  acreditar el
cumplimiento del plan de mejoras fijado.
c) Disponiendo la suspensión o clausura, provisoria o definitiva, del
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establecimiento, obra o actividad que se encuentre en infracción a
la normativa vigente y que cause graves perjuicios actuales o
inminentes al ambiente y/o a la salud de la población afectada.

Previamente a la emisión de los certificados y constancias
previstos en los literales a) y b), los interesados deberán integrar
la tasa retributiva que fije la autoridad de aplicación.
La resolución que contenga el Dictamen de Factibilidad Ambiental
agota la vía administrativa. El mismo debe ser publicado por una
vez en el Boletín Oficial de la Provincia.

De la Vigilancia y Control

ARTÍCULO 40.- La autoridad de aplicación podrá realizar las
tareas de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control del
cumplimiento de lo establecido en los Dictámenes de Factibilidad
Ambiental; del cumplimiento de las condiciones declaradas en el
Estudio Previo de Impacto Ambiental y otros informes técnicos; de
la eficacia de las medidas de protección ambiental adoptadas y de
toda otra acción que le corresponda en el ejercicio del poder de
policía para el cumplimiento de los objetivos de la Ley Nº 5063 y
este Decreto Reglamentario. Estas tareas de vigilancia y control
las podrá cumplir en forma directa o indirecta a través de terceros
espe-cialmente designados a tal efecto. Con ese fin la autoridad
de aplicación podrá instrumentar auditorias ambientales.

De los Costos

ARTÍCULO 41.- Sin perjuicio de las cargas ya impuestas en el
resto del articulado, los costos y expensas de los procedimientos
y demás actos previstos en este Decreto Reglamentario, estarán
a cargo del proponente del proyecto de obra o actividad o del titular
del establecimiento, obra o actividad ya en funcionamiento, sea
directamente o indirectamente, a través del pago de las tasas y
demás contraprestaciones que fije la autoridad de aplicación. Estas
deberán ser razonables y proporcionales al servicio prestado o
actividad desarrollada. 
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De las Infracciones

ARTÍCULO 42.- Sin perjuicio de las previsiones contenidas en el
capítulo II del Título V de la Ley Nº 5063 y su Decreto
Reglamentario Nº .5606/02 “de las Infracciones y Sanciones”, en
los casos en que durante la ejecución de obras cuyo proyecto fuera
autorizado por el Dictamen de Factibilidad Ambiental, la autoridad
de aplicación constate en forma fehaciente incumplimientos del
proyecto autorizado y que los mismos sean aptos para
comprometer fundamentales exigencias de calidad ambiental, se
deberá ordenar, como medida cautelar, la suspensión de los
trabajos en cursos de ejecución hasta tanto se garantice el efectivo
cumplimiento de las pautas establecidas y que fueron tenidas en
cuenta para pronunciar el dictamen favorable. Además de la
suspensión se podrán iniciar el procedimiento de sumario
ambiental previsto en el mencionado Decreto Reglamentario,  con
todas las sanciones que pudieran derivarse de acuerdo a la
gravedad del incumplimiento.

ARTÍCULO 43.- Las mismas sanciones previstas en el artículo
anterior se aplicarán en los casos de encubrimiento, ocultamiento
o adulteración de datos o información relevante en los estudios o
informes presentados o en la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 44.- Las obras o actividades o reformas o
modificaciones de las mismas que se inicien o se efectúen sin
cumplir con las normas y procedimientos previstos en este Decreto,
serán suspendidas o clausuradas de inmediato, sin perjuicio de las
responsabilidades que le pudieran corresponder a sus titulares. La
autoridad de aplicación podrá disponer la demolición de las obras
construidas en infracción a estas normas, con cargo al infractor.

De las Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 45.- Podrán eximirse del procedimiento completo de
evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos de obras o
actividades que hubieran sido sometidos a un procedimiento similar
a nivel nacional, provincial o municipal. En todos los casos, la
autoridad de aplicación revisará el procedimiento cumplido
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pudiendo dictaminar que el mismo es suficiente o requerir estudios
complementarios. También se podrán realizar, cuando resulte
aconsejable, evaluaciones de impacto ambiental en forma conjunta
con organismos competentes de otra provincia o con un organismo
regional o nacional.

ARTÍCULO 46.- Cuando un proyecto de obra o actividad que por
su naturaleza o magnitud halla sido sometido a evaluación de
impacto ambiental en virtud de una ley nacional, la autoridad de
aplicación podrá requerir copias de todos los antecedentes, y una
vez analizados, dictaminará sobre su suficiencia o podrá pedir una
ampliación de los estudios sobre aspectos relevantes para la
protección del ambiente en el territorio provincial. En ambos casos,
la resolución deberá ser fundada y en la misma se podrá requerir
medidas correctivas, de mitigación u otros cambios en el proyecto.
Se procurará coordinar las acciones con la autoridad de aplicación
nacional para unificar los procedimientos y las evaluaciones.

ARTICULO 47.- El presente Decreto, incluyendo sus anexos, es
reglamentario de la Ley Nº 5063. La autoridad de aplicación podrá
ampliar o modificar mediante resolución fundada, los Anexos III, IV
y V cuando razones de índole científica o técnica así lo aconsejen.

ARTÍCULO 48.- La Ley Procesal Administrativa Nº 1886, será de
aplicación supletoria al régimen previsto por esta Ley.

ARTÍCULO 49.- Previa toma de razón por Fiscalía de Estado,
vuelva al Ministerio de Producción y Medio Ambiente. Dése al
Boletín Oficial para su publicación. Pase a la Dirección Provincial
de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Por Secretaría
General de la Gobernación dése cuenta a la Legislatura de la
Provincia y remítase copia al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Cumplido, ARCHÍVESE.-
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ANEXO I

PROYECTOS SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO

a) Plantas industriales siderúrgicas y metalúrgicas o de
concentración de minerales.
b) Industria de material eléctrico: incluida la fabricación de pilas,
baterías y otros acumuladores
c) Industria del azúcar
d) Industria química, incluyendo: fabricación de pesticidas y
productos farmacéuticos, de pinturas y barnices, de elastómeros y
peróxidos; almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos
y químicos; comprendiendo las instalaciones complementarias de
otras industrias; almacenamiento y transporte de pesticidas y otros
productos tóxicos y peligrosos.
e) Industria del papel y la celulosa
f) Localización de parques y complejos industriales y los proyectos
de su correspondiente infraestructura.
g) Fábricas de cemento
h) Instalaciones destinadas a la eliminación, tratamiento,
disposición o depósito definitivo de residuos sólidos urbanos,
industriales, tóxicos, patológicos, peligrosos o radiactivos. 
i) Obras de generación, conducción  y/o transformación de energía
hidroeléctrica, térmica y nuclear de mas de 300 MW. 
j) Planes de desarrollo urbano, esquemas directores y de
ordenamiento territorial, códigos de usos de suelo, planes
integrales o sectoriales de desarrollo, obras de infraestructuras que
excedan los límites de un municipio
k) Plantas de tratamiento de aguas servidas urbanas y suburbanas. 
l) Exploración, extracción e industrialización de hidrocarburos y sus
derivados. 
m) Construcción de oleoductos, gasoductos,  acueductos y otros
conductores de energías o sustancias de alto impacto ambiental. 
n) Construcción de represas, diques y embalses con capacidad
superior a la que determine la Autoridad de Aplicación. 
o) Canalización, regulación y/o trasvasamiento de cuencas hídricas
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y obras de saneamiento hídrico
p) Construcciones de líneas ferroviarias, rutas y autopistas.
q) Instalación de trenes, tranvías o subterráneos inter urbanos 
r) Aeropuertos comerciales con pistas de despegue y aterrizaje de
más de dos (2) kms. de extensión total. 
s) Extracción y fabricación de elementos de amianto. 
t) Todas aquellas obras o actividades que puedan causar
modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de
sus procesos fundamentales de funcionamiento que produzca o
pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los
mismos.

ANEXO II

PROYECTOS SOMETIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO.

1. Agricultura, ganadería y aprovechamientos forestales e
instalaciones complementarias.
1.1. Colonización rural.
1.2. Colonización de tierras incultas o semi naturales para
explotación agrícola intensiva.
1.3. Hidráulica agrícola.
1.4. Primeras repoblaciones para convertir el tipo de explotación
del suelo (cuando entrañen riesgos de transformaciones ecológicas
negativas, deforestaciones o desmontes).
1.5. Explotaciones intensivas de aves y de ganado.
1.6. Acuacultura.
1.7. Desmontes
1.8. Aserraderos
1.9. Campañas de aplicación de pesticidas.
1.10. Campañas de aplicación de fertilizantes.
1.11. Silos y sus instalaciones complementarias.
1.12. Huertas de cultivos alimenticios intensivos.
1.13. Establecimientos de zoocría intensivos.
1.14. Utilización de efluentes líquidos tratados para riego, sean
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éstos cloacales, industriales, mineros o agrícolas
1.15. Utilización como abonos de los lodos provenientes de
sistemas de depuración de líquidos residuales

2. Industrias Extractivas.
2.1. Extracción de rocas y de minerales de 1º, 2º y 3º categorías.
2.2. Prospección petrolera y gasífera.

3. Industrias energéticas.
3.1. Instalaciones destinadas a la producción, conducción y
transformación de energía eléctrica, menores de 300 MW.
3.2. Instalaciones destinadas al aprovechamiento de energía
geotérmica.
3.3. Instalaciones industriales destinadas al transporte de gas,
vapor y agua caliente, energía eléctrica.
3.4. Almacenamiento de gas tanto en instalaciones aéreas como
subterráneas.
3.5. Almacenamiento de combustibles fósiles u otros combustibles
especiales.

4. Industria Metálica y Trabajos de Metales.
4.1. Montaje de automóviles y construcción relativas a motores.
Plantas de desguace.
4.2. Construcción y reparación de aeronaves.
4.3. Fabricación de material ferroviario.
4.4. Carga de fondo para explosivos.
4.5. Trituración y briquetado de minerales metálicos.
4.6. Fabricación de maquinaria, utensillos, piezas o accesorios con
o sin tratamiento térmico o de superficie
4.7. Galvanoplastía

5. Industria de material eléctrico, electrónico y comunicaciones.
5.1. Fabricación de material eléctrico, electrónico y equipamiento
para informática y telecomunicaciones
5.2. Fabricación de aparatos eléctricos y electrodomésticos
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6. Fabricación de Vidrio.
7. Industrias de Productos Alimenticios.
7.1. Fábricas de cuerpos grasos vegetales y animales.
7.2. Fábricas de conservas de productos vegetales y animales.
7.3. Fábricas de productos lácteos.
7.4. Industria de la cerveza y de la malta.
7.5. Fábricas de caramelos, jarabes, concentrados y bebidas
gaseosas.
7.6. Industria para la producción de féculas.
7.7. Industrias para la producción de harina.
7.8. Mataderos y frigoríficos.
7.9. Industrias aceiteras
7.10. Fabricación de vinos y vinagres
7.11. Fabricación de bebidas alcohólicas

8. Industria Textil, del Cuero, de la Madera
8.1. Tratamiento de fibras textiles: Establecimientos de teñidos de
fibras, Instalaciones para el lavado, desengrasado y blanqueado
de la lana, etc
8.2. Curtiembres.  
8.3. Tratamiento de maderas
8.4. Fabricación de tableros de fibras, partículas y contrachapados.
8.5. Fábricas de carbón y de otros combustibles vegetales.

9. Industria del Plástico y la Goma.

10. Industria Tabacalera
10.1. Procesamiento industrial del tabaco

11. Proyectos de Infraestructura.
11.1. Nuevas urbanizaciones 
11.2. Ocupación de perilagos, entendiéndose por perilago la
zona comprendida entre el cuerpo de agua y la línea de
expropiación.

12. Otros Proyectos.
12.1. Producción de asfalto
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12.2. Todas aquellas perforaciones, obras,  instalaciones, acciones
o campañas que pudiesen afectar cursos o cuerpos de agua, tanto
superficiales como subterráneas y que no queden comprendidas
en el Anexo I o en otro apartado del Anexo II.
12.3. Edificios e instalaciones tanto fijas como móviles,
permanentes y/o temporarias, a ubicarse en embalses o cursos o
cuerpos de agua destinados a usos múltiples o a provisión de agua
potable.
12.4. Actividades comerciales (deportivas, recreacionales,
turísticas) en embalses y cursos de agua que incluyen entre sus
usos actuales o futuros, la provisión de agua potable.
12.5. Edificaciones, instalaciones y actividades a ejecutar dentro o
en áreas contiguas a áreas protegidas provinciales o nacionales.
12.6. Idem anterior con respecto a bienes arqueológicos,
paleontológicos o del patrimonio histórico cultural.
12.7. Fabricación, acondicionamiento, carga o encartuchado de
pólvora u otros explosivos.
12.8. Depósito de lodos.
12.9. Fabricación de fibras minerales artificiales.
12.10. Cementerios parques 
12.11. Instalaciones crematorias 
12.12. Ampliación o modificación de los proyecto enunciados en
la presente norma.

ANEXO III

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

DEFINICIONES

Normas de calidad de aire: 

Son límites legales correspondientes a niveles de contaminantes
en el  aire, durante un período de tiempo dado. 
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Nivel guía de emisión:

Concentración de contaminantes o caudales másicos a emitir,
tomados como referencia en la selección de la tecnología
apropiada para el control de los efluentes gaseosos.

Contaminación de aire:

Presencia en la atmósfera exterior de cualquier agente físico,
químico o biológico o sus combinaciones, en lugares, formas y
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la
salud, seguridad o impidan el uso y goce de las propiedades y
lugares de recreación.

Efluentes gaseosos:

Toda aquella sustancia en estado aeriforme, sean gases, aerosoles
(líquidos y sólidos), material sedimentable, humos negros,
químicos, nieblas, que constituyan sistemas homogéneos o
heterogéneos y que tengan como cuerpo receptor a la atmósfera.

Contaminante:

Agente químico, físico, biológico o energía que tiene la
potencialidad de contaminar.

Caudal másico:

Masa por unidad de tiempo de un contaminante emitido por la
fuente.

PROCEDIMIENTO

La Autoridad de Aplicación requerirá a los emisores en primer
término, el cumplimiento de los estándares de calidad del aire en
entorno (CAPC, en momentos de máxima emisión); en caso de
que estas mediciones indicaran que los valores están fuera de las
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normas indicadas en este Anexo, se exigirá a los responsables la
toma de muestras de emisiones, con igual fin. La realización de los
muestreos se hará en presencia de personal de la Autoridad de
Aplicación, en los lugares y condiciones establecidas por ésta. 

PLAZO 

En aquellos casos en los que los valores de las emisiones de
actividades, establecimientos u obras existentes a la entrada en
vigencia de este Decreto, superen definidamente lo establecido en
el Anexo, deberán convenir con la Autoridad de Aplicación, un
programa de reducción de las emisiones, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 39 de este Decreto Reglamentario. 

NORMAS DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE

A. CONTAMINANTES BÁSICOS
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B. CONTAMINANTES ESPECÍFICOS

Estos niveles guía de calidad del aire representan el mejor criterio
científico actual, pero los mismos podrán ser modificados por la
autoridad de aplicación adecuándolos a los nuevos conocimientos
científicos sobre contaminantes.
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C. ESTÁNDARES DE EMISIONES GASEOSAS
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De carácter general:

La Autoridad de Aplicación propondrá la actualización periódica de
la Nómina de Constituyentes, sus estándares de emisión, niveles
guía de calidad ambiental y período de promedio.
Los Estándares de Emisión son válidas para las siguientes
condiciones:

1.- Altura de chimenea 30 metros. 

• Temperatura del efluente : 130°C. 
• Caudal de gases: 144 m3 / seg. 
• Característica del entorno: Llanura uniforme. 
• Distancia mínima entre dos chimeneas

ANEXO IV

NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA

A. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA FUENTES DE
AGUA DE BEBIDA HUMANA CON TRATAMIENTO
CONVENCIONAL.
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B. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA PROTECCIÓN
DE VIDA ACUÁTICA. AGUA DULCE SUPERFICIAL.



113

OBSERVACIONES:

1- (AMONIO TOTAL)
2.20 mg/ l pH 6.5; Temp. 10°C
1.37 mg/ l pH 8.0; Temp. 10°C

2- (ALUMINIO)
5.00 ug/ l      pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/ l; COD <2.0 mg/ l
100.00 ug/ l pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/ l; COD <2.0 mg/ l

3- CRITERIO TENTATIVO (Benceno-Cinc-Clorobencenos-Etilben-
ceno- Etilenos Clorados)
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4- (CADMIO)
0.2 ug/ l Dureza 0 - 60 mg/ l (CaC03)
0.8 ug/ l Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03)
1.3 ug/ l Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03)
1.8 ug/ l Dureza >180 mg/ l (CaC03)

5- (CIANURO) Como cianuro libre.

6- (COBRE)
2.0 ug/ l Dureza 0 - .60 mg/ l (CaC03)
2.0 ug/ l Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03)
3.0 ug/ l Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03)
4.0 ug/ l Dureza >180 mg/ l (CaC03)

7- (CROMO)
20.0 ug/ l Para protección de peces.
2.0 ug/ l Para protección de vida acuática incluyendo fito y 

zooplancton.

8- (NIQUEL)
25.0 ug/ l Dureza 0 - ..60 mg/ l (CaC03)
65.0 ug/ l Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03)
110.0 ug/ l Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03)
150.0 ug/ l Dureza > 180 mg/ l (CaC03)

9- (PLOMO)
1.0 ug/ l Dureza 0 - .60 mg/ l (CaC03)
2.0 ug/ l Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03)
4.0 ug/ l Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03)
7.0 ug/ l Dureza >180 mg/ l (CaC03)
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C. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA PROTECCIÓN
DE VIDA ACUÁTICA. AGUAS SALADAS SUPERFICIALES.
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D. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA PROTECCIÓN
DE VIDA ACUÁTICA. AGUAS SALOBRES SUPERFICIALES.

E. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA IRRIGACIÓN
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F. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA BEBIDA DE
GANADO.
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G. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA RECREACIÓN

H. NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE AGUA PARA PESCA
INDUSTRIAL.

ANEXO V

NIVELES GUÍA DE CALIDAD SUELOS
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LINEAMIENTOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSTITUYENTES
PELIGROSOS.

a) Vertidos en ríos, arroyos, canales.

Deberá cumplirse:
Cd - 10 Cr
Qd - 0,1 Qr
Donde: 
Cd: Estándar de calidad de agua para un constituyente peligroso
determinado.
Cr: Objetivo de calidad de agua para el uso más restrictivo en el
cuerpo receptor.
Qd: Estándar para el caudal diario del vertido.
Qr: Caudal diario mínimo anual promedio de los últimos 10 años
que interviene en la dilución del vertido.
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b) Vertidos en lagos, lagunas, embalses.

Deberá cumplirse:
Cd - 10 Cr
Qd - 0,1 H / to
Donde: 
H: profundidad efectiva de mezcla del volumen de cuerpo receptor
que interviene en la dilución.
to: tiempo de residencia hidráulica para el volumen y el caudal de
cuerpo receptor que intervienen en la dilución.

c) Vertidos en estuarios (sin influencia de vientos).

Deberá cumplirse:
Cd - 10 Cr
Qd - 0,1 Qr exp - ÚX/E
Donde:
U: velocidad de corriente en dirección de la marea.
X: distancia del punto de vertido a la costa en la dirección de la
marea.
E: coeficiente de dispersión en la dirección de la marea.

NOTAS:

Se podrán establecer estándares de vertidos que satisfagan los
lineamientos en términos de caudales másicos aunque no lo hagan
en forma separada en términos de concentración o caudal
volumétrico.
Estos lineamientos simplificados corresponden a condiciones de
vertido y cuerpos receptores no universales. En caso de no ser
aplicables, la autoridad de aplicación deberá contemplar su
adaptación o desarrollos pertinentes.

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN ESTABLECERÁ LOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL, LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD AMBIENTAL Y LOS LÍMITES DEL PERMISO DE
VERTIDO / EMISIÓN:

a) otorgando plazos razonables y suficientes a los sujetos que
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realizan el vertido, para que adapten sus instalaciones a los nuevos
requerimientos;
b) realizando de manera previa una evaluación de costo económico
- beneficio ambiental respecto de las medidas a ser adoptadas,
teniendo en consideración las tecnologías disponibles; y 
c) procurando no establecer estándares u objetivos diferenciales
para industrias en competencia, de manera tal de afectar su
capacidad de ofrecer sus bienes y servicios al mercado en
condiciones de similitud en sus estructuras de costos ambientales.

REFERENCIAS DE TABLAS 1 A 9
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 9067/07

VISTO

Las presentes actuaciones mediante las cuales se gestiona la
modificación del Decreto Nº 5980-PMA-06, Reglamentario de la
Ley Nº 5063 General de Medio Ambiente, y

CONSIDERANDO

Que, por el mencionado Decreto se procede aprobar el Cuerpo de
Disposiciones Reglamentarias de la Ley General de Medio
Ambiente - Estudio de Impacto Ambiental;
Que, en el Artículo 2º - 3er. Párrafo del Decreto Nº 5980-PMA-06
se dispone que para la ejecución de obras y/o actividades públicas
y/o privadas a realizarse dentro del territorio provincial, y
susceptibles de producir efectos o alteraciones sobre el medio
ambiente, deberán realizarse estudios previos de impacto
ambiental, que serán sometidos al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental por la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5063,
conforme lo establecido en los Artículos 41º al 50º de esa Ley, y
del Decreto Reglamentario;
Que, en su Artículo 5º dice que previo a cualquier otro trámite, los
responsables de los proyectos de obras o actividades incluidos en
los Anexos I y II,  deberán presentar ante la autoridad de aplicación
la “Solicitud de Factibilidad Ambiental” abonando el arancel mínimo
que ésta fije en concepto de tasa retributiva de servicios
ambientales....” entre otras disposiciones;
Que, asimismo, en el Artículo 22º se establece, entre otras
expresiones que “la Autoridad de Aplicación deberá expedirse en
un plazo específico luego de realizado el estudio del impacto
ambiental,  como así también la realización de una convocatoria a
Audiencia Pública previa a la emisión del Dictámen de Factibilidad
Ambiental...”; 
Que, el Artículo 23º reza que “...dentro de los cinco (5) días hábiles
de convocada la Audiencia Pública, el responsable del proyecto
deberá publicar, a su cargo, por lo menos durante tres (3) días en
un diario de difusión provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia
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una declaración que contenga la descripción sucinta de las
características principales del proyecto y la fecha, hora y lugar
donde se realizará la Audiencia Pública prevista en el Artículo 22º.
En dicha publicación se deberá indicar que el Estudio Previo de
Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público en los
lugares que fije la Autoridad de Aplicación, para que puedan
dirigirse los interesados”;
Que, en su Artículo 26º se establece que “la Autoridad de
Aplicación, una vez emitidos los informes técnicos del Artículo 7º,
escuchados el/los municipio/s interesado/s, y realizada la
Audiencia Pública, analizará todos los antecedentes y dictaminará
sobre la Factibilidad Ambiental del proyecto en los sucesivos treinta
(30) días a partir del día que tuvo lugar la Audiencia Pública”;
Que, existen obras o actividades que obligatoriamente deben
someterse al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) según lo
establece la Reglamentación, pero que, en algunos casos las
mismas pueden quedar exceptuadas (Artículo 42º de la Ley Nº
5063 y  6to. Párrafo del Artículo 5º  del Decreto Nº 5980-PMA-06);
Que, las Leyes Nº 25675 (Artículos 19°, 20° y 21°) y Nº 5063
(Artículos  42°, 43° y 45°) contemplan la cuestión bajo análisis;
Que, la Ley General de Medio Ambiente Provincial establece que
el EIA no debe realizarse sobre todas las obras o actividades que
alteren el entorno, sino que corresponde en aquellos casos en que
se pueda producir deterioro ambiental (Artículo 42° de la Ley N°
5063);
Que, para el caso en que corresponda la realización del EIA en la
obra o actividad la Reglamentación debe prever la difusión del
mismo para su consulta y observación por los interesados (Artículo
45° de la Ley N° 5063);
Que, según el Artículo 20° de la Ley N°  25675 los procedimientos
de consulta o de Audiencia Pública se prevén para los supuestos
de efectos negativos y significativos para el entorno;
Que, los Artículos 19° y ss. de la Ley N° 25675 y 45° de la Ley N°
5063, establecen que toda obra o actividad que implique la
elaboración de un EIA deberá difundir el mismo, pero no
necesariamente en una Audiencia Pública, sino por los medios que
la Autoridad de Aplicación estime pertinentes;
Que, por lo expuesto, es fundamental proceder a modificar los
Artículos mencionados precedentemente,  debiendo dejar aclarado
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el criterio que debe seguir la Autoridad de Aplicación para decidir
cuales proyectos de obras o actividades deben cumplir con todo el
procedimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y las
excepciones al mismo, teniendo en cuenta criterios técnicos
debidamente fundados;
Que, la Autoridad de Aplicación fijará los parámetros según los
cuales será necesario convocar a Audiencia Pública para la
consulta de los proyectos;
Que, es preciso aclarar que el razonamiento seguido en los
párrafos que anteceden es válido también para el caso de
modificación de obras o actividades que hayan sido objeto de un
EIA;
Que, en consecuencia, resulta necesario modificar los Artículos 2º,
5º, 22º, 23º y 26º del Instrumento Legal involucrado, a fin de un
mejor desenvolvimiento y expedición de la administración en
materia de Evaluación del Impacto Ambiental evitando así la
burocratización en la aplicación de la Ley General de Medio
Ambiente;
Por ello,

ARTÍCULO 1.- Modifícase el Tercer Párrafo del Artículo 2° del
Decreto N° 5980-PMA de fecha 24 de julio de 2006, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2.-  Entiéndase por
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-
administrativo al que se refiere el Artículo 41° de la Ley N° 5063
General de Medio Ambiente, procedimiento destinado a identificar,
interpretar, prevenir, evitar o disminuir las consecuencias o efectos
que tengan, sobre los elementos que integran al ambiente natural
y humano, los proyectos de obras o actividades públicas o
privadas.
Se entiende por Impacto Ambiental a cualquier cambio neto,
positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como
consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que
puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la
calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales
y los procesos ecológicos esenciales.
Para la ejecución de obras y/o actividades públicas o privadas a
realizarse dentro del territorio provincial susceptibles de producir
efectos negativos y alteraciones significativas sobre el ambiente,
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la Autoridad de Aplicación ordenará la realización de estudios
previos de impacto ambiental según el procedimiento previsto en
el Artículo 5° . En el caso en que sea necesaria la realización del
EIA se seguirá el procedimiento previsto en la Ley Nº 5063 y en el
presente Decreto Reglamentario.
Quedan expresamente comprendidos los proyectos o acciones que
desarrollen el Estado Nacional, Provincial y Municipal.”

ARTÍCULO 2.- Modifícase el Artículo 5° del Decreto N° 5980-PMA-
de fecha 24 de julio de 2006, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTÍCULO 5.- Previamente a cualquier otro
trámite, los responsables de los proyectos de obras o actividades
incluidos en los Anexos I y II  deberán presentar ante la Autoridad
de Aplicación una Solicitud de Factibilidad Ambiental.  
La Solicitud de Factibilidad Ambiental deberá contener los
requisitos que prevea la Autoridad de Aplicación a través del
dictado de la resolución pertinente. La Autoridad de Aplicación
podrá requerir la cantidad de copias que resulten  necesarias.
La Solicitud de Factibilidad Ambiental tiene carácter de Declaración
Jurada y debe estar firmada por los responsables legales y
técnicos del proyecto.
Recibida la Solicitud de Factibilidad Ambiental, la Autoridad de
Aplicación deberá expedirse dentro del plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la recepción de la misma, emitiendo
un acto administrativo por medio del cual: a) Disponga la inclusión
del proyecto y/o actividad en el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental previsto en éste Decreto o su recalificación; o
b) Exceptúe al proyecto y/o actividad del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental y emita una declaración de
ausencia de impacto ambiental significativo; en este caso la
decisión administrativa deberá ser publicada en el Boletín Oficial. 
En el caso en que la Autoridad de Aplicación disponga la inclusión
del proyecto y/o actividad en el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, determinará en la misma resolución y según lo
previsto en los Anexos I y II de éste Decreto, la realización del
estudio de impacto ambiental detallado o simplificado por parte del
responsable del proyecto de las obras o actividades.
Para la evaluación de la Solicitud de Factibilidad Ambiental y con
carácter previo a expedirse según el párrafo precedente, la
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Autoridad de Aplicación podrá, en los casos en que lo estime
necesario, solicitar informes técnicos a otros organismos
dependientes de la Administración Pública Provincial según lo
previsto en el Artículo 7°. Una vez recibidos los informes
correspondientes o vencido el plazo del mencionado Artículo 7°
deberá pronunciarse en el plazo de diez (10) días hábiles.
Previo a todo trámite el proponente deberá pagar el arancel mínimo
de la tasa retributiva correspondiente.  El Estado Provincial estará
exento del pago de la mencionada tasa,  únicamente cuando
presente proyectos a ejecutar directamente por entes públicos
provinciales. 
En todos los casos, los Estudios de Impacto Ambiental deberán ser
elaborados conforme a los requisitos exigidos por el Artículo 19°
de éste Decreto.”

ARTÍCULO 3.- Modifícase el Artículo 22° del Decreto N° 5980-
PMA- de fecha 24 de julio de 2007, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTÍCULO 22.- Dentro de los diez (10) días
hábiles de presentado el estudio de impacto ambiental de un
proyecto y/o sus ampliaciones el responsable del mismo deberá
publicar a su cargo en el Boletín Oficial de la Provincia -durante
tres (3) veces en cinco (5) días- una declaración que contenga la
descripción sucinta de las características principales del proyecto
y/o actividad.  En dicha publicación se deberá indicar que el estudio
previo de impacto ambiental se encuentra a disposición del público
en los lugares que fije la Autoridad de Aplicación, para que puedan
dirigirse los interesados.
Asimismo, en idéntico plazo que el establecido en el párrafo
anterior, la Autoridad de Aplicación decidirá si corresponde su
difusión por otros medios según las siguientes pautas, las que
tienen carácter meramente enunciativo y podrán ser modificadas
por la misma:

• Proximidad a una zona urbana.
• Alteración negativa de los recursos naturales, de la
diversidad biológica y del ecosistema.
• Afectación negativa de los servicios públicos.
• Utilización de las fuentes de energía que puedan afectar el
consumo de la población directa o indirectamente vinculada.
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• Modificación del patrimonio cultural, social o paisajístico de
la zona afectada.
• Asentamiento de comunidades humanas o alteraciones
significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos
humanos.
• Localización próxima a poblaciones y áreas naturales
protegidas susceptibles de ser afectadas negativamente, así
como el valor ambiental del territorio en el que se pretende
ejecutar el proyecto y/o actividad.
•  significativa, en términos de magnitud o duración del valor
paisajístico o turístico de una zona.
• Alteración de monumentos naturales, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico, y en general, todos los
pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Provincia.
• Volumen y tipo de efluentes y/o residuos generados por la
obra y/o actividad.
• Tecnologías empleadas en el tratamiento de los efluentes
y/o residuos.

En todos los casos se asegurará el acceso a la información y la
consideración de las observaciones que formulen los interesados,
previo a la emisión del Dictámen de Factibilidad Ambiental.
Los medios de difusión del EIA podrán ser, además del Boletín
Oficial, las emisoras de radio locales de mayor audiencia, los
diarios provinciales, las televisoras locales, la audiencia pública y
cualquier otro que la Autoridad de Aplicación estime conveniente.
El o los municipios directamente involucrados, si los hubiere, serán
especialmente notificados.”

ARTÍCULO 4.- Sustitúyase el Artículo 23° del Decreto N° 5980-
PMA- de fecha 24 de julio de 2006, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTÍCULO 23.- Para el caso en que la
Autoridad de Aplicación resuelva que la consulta del proyecto y/o
actividad se realizará mediante el procedimiento de Audiencia
Pública, la misma se regirá íntegramente por el procedimiento
previsto en la Ley N° 5317, con el fin de poner a consideración de
la comunidad interesada sobre el proyecto y/o actividad sometido
a evaluación de impacto ambiental.
Para todos los casos en los que no se recurra a la difusión
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mediante el procedimiento de audiencia pública, los interesados
podrán formular sus observaciones por escrito y conjuntamente
con las pruebas que estimen pertinentes, en el plazo de diez (10)
días hábiles contados a partir de la última publicación del proyecto
y/o actividad sometido al EIA.”

ARTÍCULO 5.- Sustitúyase el Artículo 26° del Decreto N° 5980-
PMA- de fecha 24 de julio de 2006, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTÍCULO 26.- La Autoridad de Aplicación,
una vez finalizado el plazo para formular las observaciones por los
interesados, analizará todos los antecedentes y dictaminará sobre
la factibilidad ambiental del proyecto en los sucesivos treinta (30)
días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo para
realizar observaciones o de la finalización de la Audiencia Pública.”

ARTÍCULO 6.- Previa Toma de Razón por Fiscalía de Estado,
vuelva al Ministerio de Producción y Medio Ambiente. Dése al
Boletín Oficial para su publicación. Pase a la Dirección Provincial
de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Por Secretaría
General de la Gobernación dése cuenta a la Legislatura de la
Provincia y remítase copia al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Cumplido, ARCHÍVESE.-
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RESOLUCIÓN N° 075-DPPAyRN-08

VISTO

La Ley Provincial Nº 5063 “General del Medio Ambiente” y sus
Decretos Reglamentarios Nº 5606/02 “De las infracciones y
sanciones” y Nº 5980/06 “Evaluación de Impacto Ambiental y
Normas Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la
Atmósfera, de las Aguas y del Suelo”, y el Decreto Nº 9067/07 que
modifica parcialmente el D. R. Nº 5980, y;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 37º del Decreto 5980/06 dispone que “Los
establecimientos industriales, obras o actividades que a la fecha
de la entrada en vigencia de esta reglamentación, se encuentren
en funcionamiento, concluidas o en desarrollo, y que queden
comprendidos en la enumeración de los Anexos I y/o II, deberán
presentar ante la autoridad de aplicación en el plazo que esta fije,
un “Informe de Situación Ambiental” cuyo contenido será el
establecido en el artículo 5º(modif. por art. 2º Decreto 9067/07) y
concordantes, excluyendo todo lo relativo a la etapa de ejecución
de la obra y adaptando esas disposiciones a las circunstancias del
caso, con el objeto de solicitar la correspondiente Factibilidad
Ambiental”. 
Que, en el ámbito de la Provincia de Jujuy existen establecimientos
industriales, obras y actividades que  a la fecha no han presentado
ante esta Dirección el  “Informe de Situación Ambiental” referido,
ni gestionado el otorgamiento de la factibilidad ambiental,  por lo
que a fin de dar cumplimiento a las expresas disposiciones de la
normativa ambiental  resulta necesario determinar los plazos para
la presentación de los mismos (art. 37, 1 er párrafo. Dec. 5980/06).-
Que, las infracciones ambientales a la ley 5063º, sus Decretos
Reglamentarios y demás normas de protección del ambiente y los
recursos naturales, serán pasibles de las sanciones previstas en
el Decreto Reglamentario Nº 5606/02.-
Por ello;
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EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
POLITICAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- DISPÓNGASE que los establecimientos
industriales, obras o actividades que a la fecha de la entrada en
vigencia de esta reglamentación, se encuentren en funcionamiento,
concluidas o en desarrollo, y que queden comprendidos en la
enumeración de los Anexos I y/o II del Decreto 5980/06 y sus
modificatorias, deberán presentar ante esta Autoridad de Aplicación
en el plazo perentorio e improrrogable de 90 días corridos contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolución, un “Informe de Situación Ambiental” cuyo contenido
será el establecido en el artículo 2 del Decreto 9067/07
(modificatorio del articulo 5 del Decreto 5980/06º) y demás normas
concordantes, excluyendo todo lo relativo a la etapa de ejecución
de la obra y adaptando esas disposiciones a las circunstancias del
caso, con el objeto de solicitar la correspondiente Factibilidad
Ambiental”.

ARTICULO 2.- El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo
precedente, dará lugar que esta Autoridad de Aplicación Provincial
disponga sin más trámite, el inicio de las actuaciones sumariales y
a la aplicación de las sanciones previstas en el Dec. Reg. Nº
5606/02.-

ARTICULO 3.- Firmado, regístrese por Secretaría de esta
Dirección. Notifíquese al Área Medio Ambiente y Asesoría Legal a
sus efectos. Dése amplia difusión, pase al Boletín Oficial para su
publicación. Cumplido. Archívese.-
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RESOLUCIÓN N° 212-SMAyRN-07

VISTO

El Decreto Reglamentario Nº 5980/06 que reglamenta la Sección
III del Capítulo IV del Título I “De la Evaluación de Impacto
Ambiental” de la Ley Provincial Nº 5063 “General del Medio
Ambiente”, publicado en el Boletín Oficial con fecha 27 de
Setiembre de 2006, y;

CONSIDERANDO

Que de sucesivas reuniones del Consejo Provincial de Medio
Ambiente surgió la necesidad de aclarar y/o complementar algunos
conceptos, parámetros y/o valores a los efectos de lograr una
interpretación más eficaz de la integridad del cuerpo normativo y
su consecuente aplicación práctica.
Que parte de estas necesarias aclaraciones tienen su origen en
errores involuntarios de imprenta.
Que también resulta necesario establecer en forma clara y precisa
los parámetros que permitirán fijar los montos de la tasa retributiva
de servicios ambientales para los distintos casos previstos en el
Decreto Nº 5980/06, la que debe responder únicamente al servicio
de evaluación de los estudios o informes de impacto ambiental,
para evitar superposiciones y para dar cumplimiento a los
lineamientos fijados en el artículo 53º de la Ley Nº 5063.
Que por razones de buena administración resulta conveniente
evitar la superposición de obligaciones y actividades entre los
Decretos Nº 5980/06 y 6002/06.
Que los Anexos III, IV y V establecen “Normas Técnicas de Calidad
Ambiental para la Protección de la Atmósfera, de las Aguas y del
Suelo”.
Que en el apartado C del Anexo III Contaminación Atmosférica del
Decreto 5980/06, se establecen valores de emisión que
corresponden a una chimenea de determinadas características
(altura de chimenea, temperatura y caudal del efluente gaseoso,
los cuales no son aplicables a todo tipo de fuente puntual de
emisiones gaseosas, por lo que resulta necesario agregar valores
guía de emisión para contaminantes habituales presentes en
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efluentes gaseosos.
Que resulta conveniente aclarar que los Niveles Guía de Calidad
de Agua para Irrigación que se adoptan en el Decreto 5980/06 se
aplicarán únicamente para los cuerpos y cursos de agua públicos
aptos para ser objetos de un permiso u concesión de uso para
irrigación, conforme a las disposiciones del Código de Aguas y
leyes complementarias.
Que asimismo es aconsejable agregar entre los lineamientos a
seguir cuando se establezcan dichos estándares y permisos de
vertido, que las mediciones y tomas de muestras de los vertidos
deberán efectuarse en el punto de volcamiento al cuerpo receptor
que forma parte del ambiente colectivo.Que el artículo 46º del
Decreto 5980 prevee expresamente que “La Autoridad de
Aplicación podrá ampliar o modificar mediante resolución fundada
los Anexos III, IV y V cuando razones de índole científica o técnica
así lo aconsejen”.
Que esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es
la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5063 y del Decreto
Reglamentario 5980, conforme a las disposiciones del Decreto Nº
5817-PMA-06.
Por ello;

EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Fíjese los siguientes parámetros para la
determinación de los montos en concepto de tasa retributiva por el
servicio de evaluación de los estudios de impacto ambiental en los
distintos casos previstos por el Decreto Nº 5980/2006:

a. El arancel mínimo previsto en el artículo 5º del Decreto
5980/2006 será de 150(Ciento cincuenta) Litros de nafta especial
sin plomo para los proyectos de obras o actividades comprendidas
en el Anexo I y de 75 (Setenta y cinco) Litros de nafta especial sin
plomo para los proyectos de obras o actividades comprendidas en
el Anexo II. Este monto se deberá descontar del monto total que
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fije la autoridad de aplicación en concepto de tasa retributiva por
la evaluación de impacto ambiental.
b. Para los casos previstos en el artículo 30º del Decreto Nº
5980/2006:
b.1. Para los proyectos de obras o actividades del Anexo I el monto
total de la tasa retributiva será de un mínimo equivalente a 600
(Seiscientos) Litros de nafta especial sin plomo y un máximo
equivalente a 1500 (Mil quinientos) Litros de nafta especial sin
plomo, de acuerdo a la complejidad del proyecto y a la extensión
de los estudios presentados.
b.2. Para los proyectos de obras o actividades del Anexo II el
monto total de la tasa retributiva será de un mínimo equivalente a
300 (Trescientos) Litros de nafta especial sin plomo y un máximo
equivalente a 900 (Novecientos) Litros de nafta especial sin plomo,
de acuerdo a la complejidad del proyecto y a la extensión de los
estudios presentados.
b.3. Para la renovación del CAA prevista en el art. 32º, en caso que
no hubiera que presentar informes complementarios, el monto de
la tasa correspondiente a las obras o actividades comprendidas en
el Anexo I  será equivalente 300 (Trescientos) Litros de nafta
especial sin plomo; y la correspondiente a las obras o actividades
comprendidas en el Anexo II será equivalente a 150 (Ciento
cincuenta) Litros de nafta especial sin plomo. En los casos que se
deban presentar informes complementarios, el monto de la tasa
correspondiente a los establecimientos, obras o actividades
comprendidas en el Anexo I será de un mínimo equivalente a 450
(Cuatrocientos cincuenta) Litros de nafta especial sin plomo y un
máximo de 600 (Seiscientos) Litros de nafta especial sin plomo,
dependiendo de la complejidad y extensión de los informes
presentados; y la correspondiente a los establecimientos, obras o
actividades comprendidas en el Anexo II  será de un mínimo
equivalente a 150 (Ciento cincuenta) Litros de nafta especial sin
plomo y un máximo equivalente a 300 (Trescientos) Litros de nafta
especial sin plomo, dependiendo de la complejidad y extensión de
los informes presentados.
c. Para los casos previstos en los artículos 34º a 36º del Decreto
Nº 5980/2006 el monto de la tasa retributiva será de un mínimo
equivalente al 300 (Trescientos) Litros de nata especial sin plomo
y un máximo equivalente a 900 (Novecientos) Litros de nafta
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especial sin plomo, de acuerdo a la complejidad del proyecto de
reforma o modificación y a la extensión de los estudios
presentados.
d. El arancel mínimo previsto en el artículo 37º del Decreto
5980/2006 será de 300 (Trescientos) Litros de nafta especial sin
plomo para los establecimientos, obras o actividades en
funcionamiento comprendidas en el Anexo I y de 150 (Ciento
cincuenta) Litros de nafta especial sin plomo para los
establecimientos, obras o actividades en funcionamiento
comprendidas en el Anexo II. Este monto se deberá descontar del
monto total que fije la autoridad de aplicación en concepto de tasa
retributiva por la evaluación del “Informe de Situación Ambiental”.
e. Para los casos previstos en el artículo 39º del Decreto Nº
5980/2006:
e.1. Para los establecimientos, obras o actividades en
funcionamiento comprendidas en el Anexo I el monto total de la
tasa retributiva será de un mínimo equivalente a 300 (Trescientos)
Litros de nafta especial sin plomo y un máximo equivalente a 1500
(Mil quinientos) Litros de nafta especial sin plomo, de acuerdo a la
complejidad y extensión de los estudios presentados.
e.2. Para los establecimientos, obras o actividades en
funcionamiento comprendidas en el Anexo II, el monto total de la
tasa será de un mínimo equivalente al 50 % de 300 (Trescientos)
Litros de nafta especial sin plomo y un máximo equivalente a 900
(Novecientos) Litros de nafta especial sin plomo, de acuerdo a la
complejidad y extensión de los estudios presentados.
e.3. Para la renovación de los certificados ambientales previstos
en el art. 39º, incisos a) y b), los montos de las tasas
correspondientes a cada caso, serán los mismos que se
establecen en el apartado b.3. 

ARTÍCULO 2.- Para el otorgamiento de los certificados
ambientales previstos en el Decreto Nº 5980 y para la renovación
de los mismos, los establecimientos, obras o actividades en
funcionamiento que generen y/u operen residuos peligrosos,
deberán acreditar que cuentan con el Certificado Ambiental
Provincial Anual (CAPA) previsto en el Decreto Nº 6002/06.
Los responsables de los establecimientos, obras o actividades que
deben presentar el “Informe de Situación Ambiental” de acuerdo a
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lo dispuesto en los arts. 37º a 39º del Decreto 5980/06, en lo que
hace a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos podrán remitirse a la
información presentada para obtener el CAPA. También podrán
remitirse a la información presentada en ese trámite en todos los
casos en que el “Informe de Situación Ambiental” requiera datos,
informes o requisitos ya cumplidos para obtener el CAPA.

ARTICULO 3.- Aclárese que en el apartado “B” Contaminantes
Específicos de la Sección Normas de Calidad de Aire Ambiente del
Anexo III denominado “Contaminación Atmosférica”, corresponden
las unidades de mg/m3 para los valores de concentración de los
contaminantes denominados Constituyentes Peligrosos.

ARTICULO 4.- Agréguese al apartado “C” Estándares de
Emisiones Gaseosas, el cuadro de “Niveles guía de emisión para
contaminantes habituales presentes en efluentes gaseosos” que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
En caso de que existan fuentes cuyas emisiones superen los
valores establecidos en el Anexo I de la presente, el responsable
de la generación deberá presentar un plan con las medidas
correctivas necesarias y el plazo de ejecución de las mismas con
el objeto adecuar sus emisiones a los valores establecidos. Este
plan estará sujeto a la evaluación de la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 5.- Aclárese que las unidades de concentración de los
cuadros de los apartados “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” y “H” del
Anexo IV Niveles Guía de Calidad de Agua que corresponden a
“microgramo por litro”, que actualmente figuran como UG/L, debe
sustituirse por sus siglas correspondientes “g/L”.

ARTICULO 6.- Aclárese que en las fórmulas matemáticas
incorporadas dentro de los apartados a), b) y c) de la Sección
denominada “Lineamientos para la Fijación de los Estándares de
Calidad de Agua para Constituyentes Peligrosos” dentro del Anexo
V denominado “Niveles Guía de Calidad de Suelo” del Decreto
5980, en donde, por un error involuntario de imprenta, figuran
signos “-“ debieron figurar signos “=”; es por ello que las fórmulas
corregidas de la manera recién indicada se incorporan como Anexo
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II de la presente Resolución.

ARTICULO 7.- Reubíquese, como apartado “I” del Anexo IV
denominado Niveles Guía de Calidad de Agua del Decreto
5980/06, la Sección denominada “Lineamientos para la Fijación de
los Estándares de Calidad de Agua para Constituyentes
Peligrosos”, que por un error involuntario de imprenta se incorporó
incorrectamente en el Anexo V denominado Niveles Guía de
Calidad de Suelo del mencionado cuerpo normativo.

ARTÍCULO 8.- Dispóngase que los valores establecidos en los
“Niveles Guía de Calidad de Agua para Irrigación” del anexo IV del
Decreto 5980-PMA-06 se aplicarán únicamente para los cuerpos
y cursos de agua pública aptos para ser objetos de un permiso o
concesión de uso para irrigación, conforme a las disposiciones del
Código de Aguas y leyes complementarias.

ARTÍCULO 9.- Establézcase que cuando se dicten las normas que
establezcan los estándares y permisos de vertido/emisión se
deberá tener en cuenta que las mediciones o tomas de muestras
de los vertidos y/o emisiones deberán efectuarse en el punto de
volcamiento al cuerpo receptor que forma parte del ambiente
colectivo.

ARTICULO 10.- Aclárese que en el Anexo V “Niveles Guía de
Calidad de Suelo” del Decreto 5980/06, corresponden las unidades
de g/g peso seco, para los valores de concentración de los
contaminantes denominados Constituyentes.

ARTICULO 11.- Firmado, regístrese por Despacho de esta
Dirección, notifíquese a los Miembros del Consejo Provincial del
Medioambiente. Publíquese en forma sintética la parte Resolutiva
de la presente Resolución. Cumplido. Archívese.-
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LEY NACIONAL N° 13.273

I - GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- Declárese de interés público la defensa,
regeneración, mejoramiento y ampliación de los bosques, así como
la promoción del desarrollo e integración adecuada de la industria
forestal.
El ejercicio de los derechos sobre los bosques y tierras forestales
de propiedad privada o pública, sus frutos y productos, queda
sometido a las restricciones y limitaciones establecidas en la
presente Ley. (Ley 19.995)

ARTÍCULO 2.- Entiéndase por bosque, a los efectos de esta Ley,
toda formación leñosa, natural o artificial, que por su contenido o
función sea declarada en los reglamentos respectivos como sujeta
al régimen de la presente Ley.
Entiéndase por tierra forestal, a los mismos fines, aquellas que por
sus condiciones naturales, ubicación o constitución, clima,
topografía, calidad y conveniencias económicas, sea declarada
inadecuada para cultivos agrícolas o pastoreo y susceptible en
cambio de forestación y también aquellas necesarias para el
cumplimiento de la presente Ley.
Declárese de utilidad pública y sujetos a expropiación, cualquiera
sea el lugar de su ubicación, los bosques clasificados como
protectores y/o permanentes y los inmuebles necesarios para
realizar obras de forestación y reforestación, tendientes al mejor
aprovechamiento de las tierras. La expropiación será ordenada en
cada caso por el Poder Ejecutivo, en cualquier tiempo que lo
estime oportuno, previo los informes pertinentes y el cumplimiento
de los demás requisitos establecidos en la ley de la expropiación.

ARTÍCULO 3.- Quedan sometidos a las disposiciones de la
presente Ley:

a) Los bosques y tierras forestales que se hallen ubicados en
jurisdicción federal.
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b) Los bosques y tierras forestales, de propiedad privada o pública,
ubicados en las provincias que se acojan al régimen de la presente
Ley.
c) Los bosques protectores y tierras forestales que respondan a
algunas de las condiciones especificadas en el artículo 8°,
ubicados en territorio provincial, siempre que los efectos de esa
calidad incidan sobre intereses que se encuentran dentro de la
esfera de competencia del gobierno federal, sea porque afecten al
bienestar general, al progreso y prosperidad de dos o más
provincias o de un provincia y el territorio federal o la defensa
nacional.

ARTÍCULO 4.- Las provincias que se acojan al régimen de la
presente Ley gozarán de los beneficios siguientes:

a) Participación en la ayuda federal, afectada a obras de
forestación y reforestación.
b) Régimen del crédito agrario hipotecario o especial para trabajos
de forestación y reforestación en bosques de propiedad provincial
o comunal.

ARTÍCULO 5.- El acogimiento al régimen de la presente Ley,
comporta correlativamente las siguientes obligaciones:

a) Creación de un organismo provincial encargado de la aplicación
de la presente Ley.
b) Creación de un fondo provincial de bosques, en base a los
impuestos que graven los frutos y productos forestales naturales y
otros provenientes del presupuesto general de la provincia.
c) Hacer extensivo a la jurisdicción provincial el régimen forestal
federal y administrar sus bosques con sujeción al mismo.
d) Conceder las exenciones impositivas previstas por los artículos
57° y 58°.
e) Coordinar las funciones y servicios de los organismos
provinciales comunales encargados de la conservación y fomento
forestal con los de la autoridad forestal federal.
f) Coordinar con la autoridad forestal federal los planes de
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forestación y reforestación y la explotación de los bosques fiscales,
provinciales o comunales, especialmente en lo relativo a
oportunidades para realizarlas, montos de los aforos o derechos
de explotación.
g) Adoptar en su jurisdicción régimen del capítulo V de esta ley
para los bosques fiscales.

ARTÍCULO 6.- Los bosques y tierras forestales ubicadas en zonas
de seguridad y zonas militares se hallan sometidos a las
disposiciones previstas en la presente ley y a las específicas por
razón de su ubicación.

II - CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO 7.- Clasifíquense los bosques en:

a) Protectores.
b) Permanentes.
c) Experimentales.
d) Montes especiales.
e) De producción.

ARTÍCULO 8.- Declárense bosques protectores aquellos que por
su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente, para:

a) Fines de defensa nacional.
b) Proteger el suelo, caminos, las costas marítimas, riberas
fluviales, orillas de lagos, lagunas, canales, islas, acequias y
embalses y prevenir la erosión de la planicie y terrenos en declive.
c) Proteger y regularizar el régimen de las aguas.}
d) Fijar médanos y dunas.
e) Asegurar condiciones de salubridad pública, aludes e
inundaciones.
f) Albergue y protección de especies de la flora y fauna cuya
existencia se declare necesaria.

ARTÍCULO 9.- Declárense bosques permanentes todos aquellos
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que por su destino, constitución de su arbolado y/o formación de
su suelo debe mantenerse, como ser:

a) Los que formen los parques y reservas nacionales, provinciales
o municipales.
b) Aquellos en que existieren especies cuya conservación se
considere necesaria.
c) Los que se reserven para parques o bosques de uso público.

El arbolado de los caminos y los montes de embellecimiento
anexos disfrutarán del régimen legal de los bosques permanentes.

ARTÍCULO 10.- Serán considerados bosques experimentales:

a) Los que se designen para estudios forestales de especies
indígenas.
b) Los artificiales destinados a estudios de acomodación,
aclimatación y naturalización de especies indígenas o exóticas.

ARTÍCULO 11.- Se entenderán por montes especiales los de
propiedad privada creados con miras a la protección u
ornamentación y naturalización de extensiones agrícolas,
ganaderas o mixtas.

ARTÍCULO 12.- Se consideran bosques de producción los
naturales o artificiales de los que resulte posible extraer
periódicamente productos o subproductos forestales de valor
económico mediante explotaciones racionales.

III - RÉGIMEN FORESTAL COMÚN

ARTÍCULO 13.- Queda prohibida la devastación de bosques y
tierras forestales y la utilización irracional de productos forestales.

ARTÍCULO 14.- Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios,
poseedores de cualquier título de bosques no podrán iniciar
trabajos de explotación de los mismos sin la conformidad de la
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autoridad forestal competente, que deberán solicitar acompañando
el plan de trabajo.
No se requerirá autorización para los trabajos de desmonte o
desforestación que se realicen dentro de los límites máximos de
superficies y de las zonas que determinen los reglamentos,
siempre que no se trate de bosques protectores, permanentes o
experimentales, ni exista peligro de que se produzca o favorezca
la erosión, cuando esos trabajos fueren necesarios para:
a) Ampliar el área cultivable si la tierra donde está ubicado el
bosque tuviera riego y/o fuera apta para otras explotaciones
agrícolas económicamente más provechosas o para la formación
de otro tipo.
b) Construir viviendas y mejoras.

ARTÍCULO 15.- Las autorizaciones o aprobaciones a que se
refiere el artículo anterior deberán ser otorgados o negadas dentro
del término de treinta días de la presentación del pedido y se
reputarán tácitamente acordadas transcurridos quince días desde
la fecha de reiteración de la solicitud.

ARTÍCULO 16.- Toda persona física o jurídica que por cuenta
propia se dedique al corte, elaboración, extracción, industrialización
o comercio de productos forestales o recolección y venta de
semillas y plantas forestales u otras de forestación y reforestación,
o quienes habitualmente realicen gestiones administrativas por
cuenta de terceros, deberá inscribirse en los registros
correspondientes y queda obligada a llevar y exhibir los libros y
documentación que determinen los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 17.- Si un bosque considerado de producción no fuera
objeto de explotación racional, previa audiencia de su propietario,
podrá intimársele a la presentación del plan y realización de los
trabajos respectivos. La decisión que se dicte será susceptible de
recurso jerárquico por ante el Ministerio de Agricultura dentro de
los treinta días de su notificación.  Si el propietario no presentara
el plan y/o realizara la explotación del bosque dentro de los plazos
que se le fijen, podrá expropiársele su usufructo y se procederá
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con arreglo a lo previsto en el Capítulo V.

ARTÍCULO 18.- El transporte de productos forestales fuera de la
propiedad fiscal no podrá realizarse sin estar marcados o
individualizados y sin las correspondientes guías parciales
expedidas por autoridad competente.  Dichas guías serán
confeccionadas por triplicado y en las mismas se especificarán:
cantidad, especie, peso, procedencia y destino del producto
transportado.
Las empresas de transporte no podrán aceptar cargas de
productos forestales que no se encuentren acompañados por la
respectiva guía, bajo pena de aplicársele una multa igual al valor
transportado.
El triplicado de las guías deberá simultáneamente enviarse a la
Sección Estadística del Ministerio de Agricultura de la Nación.

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

ARTÍCULO 19.- Toda persona que tenga conocimiento de haberse
producido algún incendio de bosques, está obligad a formular de
inmediato la denuncia ante la autoridad más próxima. Las oficinas
telefónicas, telegráficas y de radio comunicaciones oficiales o
privadas deberán transmitir sin previo pago y con carácter de
urgente las denuncias que se formulen.

ARTÍCULO 20.- En caso de incendio de bosques las autoridades
civiles y militares deberán facilitar elementos, medios de transporte
y personal para extinguirlos.

ARTÍCULO 21.- La autoridad forestal o las más cercanas podrán
convocar a todos los habilitados físicamente entre los 15 y 50 años,
que habiten o transiten dentro de un radio de 40 kilómetros del
lugar del siniestro, para que contribuyan con sus servicios
personales a la extinción de incendios de bosques y proporcionen
los elementos utilizables, que serán indemnizados en caso de
deterioro.
Estas obligaciones son cargas públicas.
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ARTÍCULO 22.- Cada vez que se produzca un incendio en zona
fronteriza, con peligro de propagación al país limítrofe, las
autoridades darán inmediata cuenta a la correspondiente más
cercana de la zona que pudiera resultar afectada.
El Poder Ejecutivo gestionará la reciprocidad  internacional.

ARTÍCULO 23.- En el interior de los bosques y en una zona
circundante, cuya extensión fijarán los reglamentos, sólo se podrá
llevar o encender fuego en forma tal que no resulte peligro de
incendio y en las condiciones que se determinen
reglamentariamente, siendo prohibida la fabricación de carbón,
rozados y quemas de limpieza sin autorización administrativa.

ARTÍCULO 24.- Queda prohibida la instalación, sin autorización
administrativa previa, de aserraderos, hornos de cal, yeso,
cemento, o cualquier otro establecimiento que pueda provocar
incendios en el interior de los bosques y en una zona circundante
suficientemente amplia como para prevenir su propagación.

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

ARTÍCULO 25.- Los planes de forestación y reforestación serán
aprobados por la autoridad forestal en base a los estudios técnicos
económicos respectivos; en la resolución será notificada al
interesado cuando sea conocido su domicilio, o en su defecto será
por edicto, publicidad adecuada, pudiendo los interesados
interponer recurso jerárquico, dentro de un plazo de treinta días.
Transcurrido dicho plazo, sin que se formule observación, quedará
libre la resolución adoptada.

ARTÍCULO 26.- Los trabajos de forestación y reforestación en los
bosques protectores serán ejecutados por el Estado con el
consentimiento del propietario de las tierras forestales o
directamente por éste, con la supervisión técnica de la autoridad
forestal . En caso contrario, o siendo necesario, se realizarán los
trabajos previa expropiación del inmueble.
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ARTÍCULO 27.- Toda superficie de condición forestal ubicada en
las zonas especificadas en el artículo 8°, que se encuentre
abandonada o explotada por un término mínimo de 10 años, queda
sujeta a forestación o reforestación, pudiendo el Estado realizarla
sin necesidad de expropiación, procediéndose d conformidad con
los artículos 17° y 25°, si el propietario enajenare la tierra o
explotare el bosque, el importe de los trabajos realizados por el
Estado deberá ser reintegrado al fondo forestal.

ARTÍCULO 28.- Los trabajos de forestación y reforestación que
realice el Estado en tierras forestales, fuera de la zona de bosques
protectores, con consentimiento del propietario, serán a costa de
éste.

ARTÍCULO 29.- Se fomentará la formación y conservación de
montes artificiales en los inmuebles afectados a la explotación
agrícola-ganadera, así como la plantación y conservación de
árboles en las márgenes de manantiales, ríos, caminos, arroyos,
lagos, lagunas, embalses, islas, acequias y cursos de agua y la
fijación de médanos en la cantidad, plazo y demás condiciones,
que de acuerdo con las modalidades de cada región determine el
Ministerio de Agricultura, previos los informes y estudios técnicos
pertinentes. Si el concesionario, en el caso de las tierras fiscales,
no cumpliera esas obligaciones dentro del término del
emplazamiento, se podrán ejecutar a su costa.

ARTÍCULO 30.- La autoridad nacional, provincial o municipal
competente, podrá declarar obligatoria por su ubicación, edad o
razones de índole científica, estética o histórica la conservación de
determinados árboles mediante indemnización, si esta fuere
requerida.

IV - RÉGIMEN FORESTAL ESPECIAL

ARTÍCULO 31.- El procedimiento para la inscripción en el registro
de bosques protectores se iniciará de oficio o a instancia de parte
interesada. La declaración respectiva se formulará en base de los
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planos y estudios técnicos y será notificada al interesado cuando
se conozca su domicilio, y en su defecto publicada y registrada.
Notificada la iniciación del procedimiento, no podrá innovarse en
el estado del bosque sin autorización administrativa, hasta tanto
recaiga resolución.
La misma será susceptible de los recursos de reconsideración y
jerárquico dentro de los tres meses de su notificación o publicación.
Igual procedimiento se seguirá con la demanda de exclusión del
registro de bosques protectores.

ARTÍCULO 32.- La declaración de bosques protectores comporta
las siguientes cargas:

a) Dar cuenta en caso de venta o de cambio en régimen de la
misma.
b) Conservar y repoblar el bosque en las condiciones técnicas que
se requieran, siempre que la repoblación fuere motivada por
explotación o destrucción imputable al propietario.
c) Realizar la posible explotación con sujeción a las normas
técnicas que a propuesta del interesado de aprueben.
d) Recabar autorización previa para el pastoreo en el bosque o
para cualquier género de trabajo en el suelo o subsuelo que afecte
su existencia.
e) Permitir a la autoridad forestal la realización de las labores del
forestación y reforestación.

ARTÍCULO 33.- Las normas contenidas en los dos artículos
precedentes son aplicables a los bosques permanentes.
Los dueños de bosques protectores o permanentes de propiedad
privada podrán solicitar una indemnización que se fijará
administrativamente si hubiere acuerdo, y pagará en cuotas
mensuales, susceptibles de reajuste, por la disminución efectiva
de la renta del bosque forestal especial, dentro del límite máximo
de rentabilidad producido por una explotación racional. Para
graduar la indemnización se computará el mayor valor resultante
de los trabajos ejecutados y/o las medidas adoptadas por la
administración así como todos los beneficios que dicho régimen
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reportare a los titulares del dominio sin perjuicio del derecho de la
administración de optar por la expropiación del inmueble, fijándose
la indemnización de acuerdo con las bases especificadas y a las
que determine la ley de expropiación.

V - RÉGIMEN DE LOS BOSQUES FISCALES

ARTÍCULO 34.- Los bosques y tierras forestales especificadas en
el artículo 2°, que formen el dominio privado del Estado, son
inalienables, salvo aquellas tierras que por motivo de interés social
y previo los estudios técnicos pertinentes se considere necesario
destinar a la colonización o formación de pueblos de conformidad
con las leyes respectivas.

ARTÍCULO 35.- Los bosques protectores, permanentes de
experimentación de la Nación, provincias adheridas, municipios y
entidades autárquicas, quedan sujetos al régimen forestal común,
en cuanto no resultan incompatibles con el régimen forestal
especial y con las disposiciones del presente capítulo.

ARTÍCULO 36.- Los bosques de producción y tierras forestales de
la nación, provincias adheridas, municipios y entidades
autárquicas, quedan sometidos a las disposiciones del régimen
forestal común y a las que integran el presente capítulo.

ARTÍCULO 37.- Los bosques protectores y permanentes
solamente podrán ser sometidos a explotaciones mejoradas. La
explotación de los bosques de experimentación esta condicionada
a los fines de estudios o investigaciones a que los mismos se
encuentren afectados.

ARTÍCULO 38.- La explotación de los bosques fiscales de
producción no podrán autorizarse hasta que se haya ejecutado
previamente su relevamiento forestal, la aprobación del plan
dasocrático y el deslinde, la mensura y su amojonamiento del
terreno, en la medida que las circunstancias lo permitan.
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ARTÍCULO 39.- El aprovechamiento forestal de superficies
boscosas mayores de 2.500 hectáreas se realizará por concesión,
previa adjudicación en licitación pública, por administración, o por
intermedio de empresas mixtas. El Poder Ejecutivo, a propuesta
de la autoridad de aplicación, determinará el procedimiento a
adoptar en cada caso.
El aprovechamiento de los bosques deberá condicionarse a las
conclusiones que surjan de su estudio técnico previo, debiéndose
en todos los casos asegurar la persistencia de la masa forestal sin
detrimento de la extensión y calidad.
En cada oportunidad el Poder Ejecutivo determinará en base a
estudios técnicos previos las superficies, plazos y condiciones a
que el aprovechamiento deberá ajustarse, fijándose en 10 años el
máximo de vigencia.

ARTÍCULO 40.- Las concesiones y permisos forestales obligan al
titular a realizar la explotación bajo su directa dependencia y
responsabilidad. Son intransferibles, sin previa autorización
administrativa, bajo pena de caducidad.

ARTÍCULO 41.- Con la finalidad de asegurar en forma permanente
las fuentes de trabajo y desarrollo regional de las zonas de
producción, el organismo forestal competente queda facultado a
adoptar las previsiones necesarias para asegurar a las industrias
instaladas o por instalarse un abastecimiento de materia prima, de
acuerdo con lo que establezca la reglamentación. A tal fin podrá
establecer reservas boscosas que faciliten la actividad permanente
de dichas industrias. (Ley 20.531)

ARTÍCULO 42.- Podrán acordarse directamente permisos de
extracción de productos forestales hasta un máximo de 2.500
toneladas o metros cúbicos por persona y por año, en parcelas
delimitadas o en superficies de hasta 250 hectáreas ajustadas a
las  normas de aprovechamiento que rijan para las concesiones
mayores. (Ley 19.995)
En los otorgamientos acordados por los artículos 39°, 41° y el
presente, la autoridad forestal queda facultada para reservar
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superficies anexas a las concedidas, con la finalidad de asegurar
en forma normal y permanente el abastecimiento de materia prima
a plantas industriales que elaboren las extracciones en superficies
adjudicadas de acuerdo con estudios técnico-económicos que lo
justifiquen.

ARTÍCULO 43.- La explotación de bosques fiscales queda sujeta
al pago de un aforo fijo, móvil o mixto. Su monto será establecido
teniendo en cuenta:

a) La especie, calidad y aplicación final de los productos.
b) Los diversos factores determinantes del costo de producción.
c) Los precios de venta.
d) El fomento de la industrialización de maderas argentinas.

El aforo jugará cuando las circunstancias y condiciones económico-
sociales vayan variando con relación a la época en que fue
celebrado el contrato.

ARTÍCULO 44.- Podrán acordarse a personas carentes de
recursos, permisos limitados y gratuitos para la recolección de
frutos y productos forestales.

ARTÍCULO 45.- Excepcionalmente, podrán acordarse permisos en
las condiciones del artículo 42° para la extracción de leña y madera
libre de pago o aforo especial a reparticiones públicas y entidades
de beneficencia social, condicionadas a la utilización de los
productos forestales para las necesidades del titular, y con
prohibición de comercializarlos.

ARTÍCULO 46.- Queda prohibida la ocupación de bosques fiscales
y el pastoreo en los mismos sin permiso de la autoridad forestal.
Los intrusos serán expulsados por la misma, previo emplazamiento
y con el auxilio de la fuerza pública, en caso necesario.
La simple ocupación de bosques o tierras forestales no servirán de
título de preferencia para su concesión.
La caza y la pesca en los bosques fiscales sólo serán permitidas
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en las épocas reglamentarias, previa autorización y de acuerdo con
las leyes de la materia.

VI - FONDO FORESTAL

ARTÍCULO 47.- Créase el fondo forestal, de carácter acumulativo,
que se constituirá a partir de la promulgación de la presente ley,
afectado exclusivamente a costear los gastos que demandare su
cumplimiento e integrado con los siguientes recursos:

a) Las sumas que se asignen anualmente para la atención del
servicio forestal en el presupuesto general de la Nación, o en leyes
especiales y los saldos de las cuentas especiales afectadas al
mismo.
b) El producido de los derechos, adicionales y tasas creadas por
esta ley y de los aforos por explotación de los bosques fiscales
nacionales, multas, comisos, indemnizaciones, derechos de
inspección, permisos, peritajes y servicios técnicos en los bosques
y tierras forestales cuyas tasas determinarán los reglamentos.
c) El producido de los derechos de inspección a la explotación de
bosques fiscales nacionales, provinciales o comunales de las
provincias adheridas, y a la extracción de productos de bosques
particulares y/o extensión de guías para su transporte cuya tasa
fijen los reglamentos, la que no podrá exceder de pesos uno por
tonelada o metros cúbicos de madera extraída.
d) El producido de la venta de productos y subproductos forestales,
plantas, semillas, estacas, mapas, colecciones, publicaciones,
avisos, guías, fotografías, muestras, venta o alquiler de películas
cinematográficas y entradas a exposiciones y similares que
realizare la autoridad forestal.
e) Las contribuciones voluntarias de las empresas, sociedades,
instituciones y particulares interesados en la conservación de los
bosques, las donaciones y legados previa aceptación del Poder
Ejecutivo.
f) Las rentas de títulos e intereses de los capitales que integran el
fondo forestal.
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ARTÍCULO 48.- Quedarán afectados a los servicios de forestación
y reforestación los derechos que se cobren por tal concepto de
acuerdo con el artículo 52° y el 50% del producido de los derechos
aduaneros y adicionales percibidos por la exportación o
importación de productos forestales con más la suma remanente
anual del fondo forestal que especialmente se destine a este fin.
El organismo forestal podrá destinar hasta el 30% de sus recursos
y nunca menos de un 15% de los mismos a la adquisición de
bosques ya explotados, bosques protectores y tierras forestales
para constituir Bosques Nacionales que serán administrados con
arreglo a las normas fijadas en el Capítulo V de esta Ley. (Ley
20.531)

ARTÍCULO 49.- De los fondos destinados anualmente a
forestación y reforestación sólo podrá invertirse hasta un 10% en
gastos administrativos.

ARTÍCULO 50.- La importación de maderas, productos forestales
en bruto, semielaborados o elaborados y artículos y artefactos en
todo o parte de ese material que tuvieren sustitutos adecuados en
la producción o elaboración del país, podrá gravarse a propuesta
de la autoridad forestal con un adicional de fomento o defensa.

ARTÍCULO 51.- Queda sujeta al pago de un derecho aduanero de
hasta el 30% sobre el valor de venta de la exportación de maderas
tánicas, y hasta el 10% la exportación de extracto de quebracho.
La exportación de cueros no curtidos o apretados queda sujeta al
pago de un derecho aduanero de hasta el 5% sobre el valor de
venta según la especie.
El Poder ejecutivo podrá, de acuerdo con estos estudios técnicos,
suspender transitoriamente la aplicación de estos derechos.

ARTÍCULO 52.- La explotación de bosques nacionales,
provinciales, comunales de las provincias adheridas, sujetos a las
disposiciones de la presente Ley, será gravada con los derechos
de forestación que fijen los reglamentos, cuyo monto no podrá
exceder del 10 % del aforo.
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Cuando la explotación no esté sometida al pago de aforos, el
derecho de reforestación se computará tomando como base el
aforo promedio que correspondiese a la especie extraída de los
bosques de la zona.

ARTÍCULO 53.- Cualquier falsa declaración, acto u omisión dolosa
relativo al pago de las tasa, derechos o aforos forestales, será
pasible de una multa de hasta diez veces el monto de la suma que
se ha dejado de pagar o pretendido eludir.
Por retardo en el pago de las tasas, derechos o aforos forestales
de devengarán intereses que establezcan los reglamentos.

ARTÍCULO 54.- El Poder ejecutivo determinará, en convenio,
previo los informes respectivos, el monto de la ayuda federal a
cada una de las provincias adheridas, que se cubrirá con recursos
de fondo forestal.

ARTÍCULO 55.- Autorizase al Poder Ejecutivo para entregar al
Ministerio de Agricultura con destino a la forestación y reforestación
de la República, la suma de cuarenta millones de pesos moneda
nacional ($ 40.000.000 m/n), y con destino a la ejecución del mapa
forestal la suma de seis millones de pesos moneda nacional ($
6.000.000 m/n), que se tomará del producido del título cuya
emisión autorizan las leyes en vigor, debiendo en todo caso
solicitar la colaboración de las entidades oficiales especializadas.

ARTÍCULO 56.- La autoridad forestal podrá convenir ad
referéndum del Poder Ejecutivo con las reparticiones públicas
nacionales, provinciales y comunales la percepción de las distintas
contribuciones que integran el fondo forestal.
A los efectos de la percepción de impuestos, tasas, aforos y demás
gravámenes, reglamentariamente podrá asignarse a terceros la
calidad de agentes de retención con las obligaciones y
responsabilidades del sujeto pasivo de la obligación tributaria.
Las liquidaciones por aforo y tasas adeudados, así como para el
reembolso de gastos de forestación y reforestación, serán
cobrables por vía ejecutiva.
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VII - FOMENTO

ARTÍCULO 57.- Declárense exentos de impuestos los bosques y
montes artificiales y su existencia no será computada para la
determinación del valor imponible de la tierra a los efectos del pago
de la contribución inmobiliaria.

ARTÍCULO 58.- Las tierras con bosques protectores o
permanentes y las tierras forestales situadas en las zonas
especificadas en el artículo 8°, sometidas a trabajos de forestación
o reforestación, quedarán exceptuadas del pago de la contribución
inmobiliaria en la parte pertinente en las condiciones que
especifiquen las reglamentaciones, si estuvieran ubicadas en
jurisdicción nacional, y del 50% o la cantidad que especifiquen los
respectivos convenios leyes, si pertenecieren a jurisdicción de las
provincias.

ARTÍCULO 59.- El Banco de la Nación Argentina y el Crédito
Industrial acordarán a los particulares créditos de carácter especial
para trabajos de forestación y reforestación, industrialización y
comercialización de productos forestales, adecuando a las
necesidades respectivas los plazos y tipos de interés.

ARTÍCULO 60.- Serán liberadas de impuesto a los réditos las
utilidades que se dicte, se podrán conceder permisos y primas de
estimulo a las actividades forestales técnicas, científicas y de
fomento y de industrialización d nuevos productos y subproductos.
El Poder ejecutivo arbitrará los medios a fin de que el trasporte de
simientes, estacas y plantas forestales se realice a tarifas
reducidas.

ARTÍCULO 62.- El Poder Ejecutivo deberá proceder a:

a) Crear mercados de concentración de productos forestales para
facilitar operaciones, tipificar calidades y dimensiones,
individualizar procedencia y atender las necesidades del consumo
a precios razonables.
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b) Reglamentar el tráfico de productos forestales de modo tal que
en lo posible tengan la mayor elaboración industrial en la zona de
producción.
c) Fomentar e instalar secaderos y aserraderos de maderas en
distintas regiones del país, así como también industrias poco
conocidas o inexistentes destinadas al aprovechamiento de los
productos forestales naturales, pudiendo a estos efectos formar
sociedades estatales o mixtas.
d) Crear centros de investigación y enseñanza con la elaboración
de organismos que actúen dentro de la materia de esta ley,
preferentemente en las zonas de producción.
e) Promover la aplicación sobre bases económicas adecuadas del
régimen de seguro contra incendios de bosques.
f) Propiciar y fomentar la inversión en empresas silvícolas de las
reservas de los institutos de previsión social y compañías de
seguros.
g) Proveer materia prima y apoyo crediticio y técnico en favor de
las explotaciones forestales o industrias forestales que desarrollen
sus actividades mediante el sistema de cogestión con su personal
técnico y obrero, en la forma y de acuerdo con los requisitos que
establezca la reglamentación.

Dentro de los noventa (90) días de la fecha de la sanción de esta
Ley el Poder Ejecutivo deberá programar la ejecución de lo
dispuesto en los incisos precedentes. (Ley 20.531)

ARTÍCULO 63.- Declárense liberados de derechos aduaneros a
los equipos, útiles, drogas, semillas, estacas forestales y demás
elementos necesarios para la forestación y reforestación del país,
y trabajos de investigación que deba introducir la autoridad forestal.
El beneficio de este artículo en favor de particulares, queda
condicionado a una previa aprobación de los planes respectivos.

VIII - PENALIDADES

ARTÍCULO 64.- Constituyen contravenciones forestales:
a) Llevar o encender fuego en el interior de los bosques y zonas
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adyacentes en infracción a los reglamentos respectivos.
b) Arrancar, abatir, lesionar árboles y extraer savia o recina en
infracción a los reglamentos respectivos.
c) Destruir, remover o suprimir señales o indicaciones colocados
por la autoridad forestal.
d) Toda transgresión al plan de explotación aprobado.
e) Desobedecer las órdenes impartidas en ejecución de normas
legales reglamentarias.
f) Pronunciarse con falsedad en las declaraciones e informes.
g) Omitir la denuncia a que obliga el artículo 19°.
h) Toda infracción a la presente Ley y a los decretos, resoluciones,
posiciones o instrucciones que se dicten en su consecuencia.
i) Introducir ganado en infracción a los reglamentos en los bosques
y tierras forestales.

ARTÍCULO 65.- Las contravenciones especificadas en el artículo
anterior serán pasibles de multas de veinte mil pesos ( $ 20.000) a
cien mil pesos ($ 100.000).  La aplicación de sanciones por
infracciones lo será sin perjuicio de las acciones civiles y criminales
que pudieren corresponder por daño a bienes. (Ley 21.990)

ARTÍCULO 66.- Cuando la infracción fuera cometida con
apropiación de productos y/o subproductos forestales, éstos serán
comisados donde se encuentren, y quien los tuviese o los hubiese
consumido indebidamente será pasible de las sanciones aplicables
al infractor si se probare que carecía o tenía motivo para conocer
su procedencia.

ARTÍCULO 67.- La suspensión de hasta tres años o la eliminación
de los registros establecidos en el artículo 16°, podrán aplicarse
como sanción principal o accesoria de acuerdo con las
circunstancias del caso.  Transcurridos cinco años podrá solicitarse
rehabilitación de la sanción eliminatoria ante la misma autoridad
que la impuso.  
Los efectos de la suspensión o eliminación consisten en la
inhabilitación para obtener concesiones, permisos o franquicias
durante el plazo de las mismas, que se computarán cuando ellas
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tuviesen el carácter de accesorias, desde la fecha de cumplimiento
de la sanción principal.

ARTÍCULO 68.- El plazo de la prescripción de la acción penal es
de cinco  años.

Artículo 69.- Cuando la contravención forestal haya sido cometida
por agentes representativos de una persona jurídica, asociación o
sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de éstos,
podrá además responsabilizarse a la persona jurídica, asociación
o sociedad.

IX - PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 70.- Las multas y suspensión por infringir las
disposiciones de la presente ley serán aplicables directamente por
la autoridad forestal.  Contra esas resoluciones podrá apelarse
dentro de los treinta (30) días, en relación y para ante Juez Federal
competente por razón de lugar de la comisión del hecho. (Ley
21.990) 

ARTÍCULO 71.- En todos los casos de presunta infracción los
funcionarios públicos, nacionales, provinciales o municipales,
deberán denunciar el hecho a la autoridad más cercana y
tratándose de empleados forestales adoptar de inmediato las
medidas necesarias para asegurar la prueba de los hechos que la
configuran y evitar que continúe la transgresión.  Dentro de las 24
horas deberán además dar cuenta a la oficina forestal más
cercana, remitiéndole las actuaciones producidas.

ARTÍCULO 72.- Recibidas las actuaciones, si la comisión de la
infracción no hubiese podido documentarse mediante acta, se
procederá a la instrucción del sumario.  El funcionario instructor
tendrá facultades para requerir la comparecencia de testigos,
disponer secuestros, nombrar depositarios, recabar órdenes
judiciales de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de la diligencia del sumario.
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Realizadas las medidas precautorias e indagatorias
indispensables, la autoridad sumariante correrá vista de lo actuado
a los denunciados o presuntos responsables por el término de 15
días para la intervención en los autos.

ARTÍCULO 73.- Clausurado el sumario, y no siendo el caso del
artículo 70° , será elevado al juez competente por razón del lugar
de la comisión del hecho, con sujeción a la ley procesal respectiva.

X - ÓRGANOS DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 74.- El Instituto Forestal Nacional que se crea por la
presente ley en jurisdicción del Ministerio de Economía, será un
organismo autárquico del Estado, que ajustará su funcionamiento
a las directivas del Poder Ejecutivo y que tendrá a su cargo el
cumplimiento integral de las normas de esta ley. (Ley 20.531)

ARTÍCULO 75.- El Consejo de Administración será presidido por
el Director General como el funcionario de mayor jerarquía de la
repartición, y constituído por los tres Directores Técnicos del
organismo, un representante de la producción forestal, uno de la
industria forestal a propuesta de las federaciones específicas
respectivas de la Confederación General Económica y un
representante de los obreros a propuesta de la Confederación
General del }Trabajo.  El nombramiento y competencia de los
distintos órganos unipersonales y colegiados serán determinados
por el Poder Ejecutivo en los reglamentos. (Ley 20.531)

ARTÍCULO 76.- Constituyen el objeto y fines de la Administración
Nacional de Bosques:

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos.
b) Administrar el Fondo Forestal y los bienes e instalaciones que
se asignen, de conformidad con las leyes y reglamentos.
c) Confeccionar el mapa forestal y mantenerlo actualizado de
acuerdo con el artículo 55°.
d) Realizar estudios de técnica y economía forestal de los bosques,
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tierras forestales, sus productos y subproductos para la defensa,
sostenimiento, ampliación y explotación racional del patrimonio
forestal fiscal y privado, y de índole tecnológica y económica para
la comercialización industrial de los productos y subproductos
forestales.
e) Fijar planes de forestación y reforestación, realizándolos por
administración o por terceros en licitación pública.
f) Fomentar y proponer al Poder Ejecutivo la creación de colonias
forestales mixtas, consorcios para la prevención y lucha contra
incendios y plagas de los bosques y/o trabajos de forestación y
cooperativas, tendientes al arraigo y mejoramiento de las
condiciones de vida de los pobladores de zonas forestales.
g) Fomentar el estudio de los problemas forestales, la ejecución
de trabajos de defensa, mejoramiento y ampliación de bosques y
difundir la educación forestal mediante la organización de
exposiciones, conferencias, cursos adecuados y publicaciones, y
proponer la creación de premios y subsidios de estímulo.
h) Instalar y mantener viveros forestales y estaciones
experimentales y demostrativas y escuelas de ayudantes forestales
donde sea conveniente.
i) Realizar estudios especiales sobre adaptación y ampliación de
especies indígenas y exóticas y planificar la formación de tres
cortinas forestales de norte a sur del país, a saber: 1-
Precordillerana, 2- Central, 3- Atlántica, con especies y variedades
adecuadas a las condiciones de clima y suelo.
j) Distribuir gratuitamente o a precios de fomento, simientes,
estacas, plantas forestales. 
k) Ejercer con la conformidad de la presente ley y sus
reglamentaciones, la administración de bosques y tierras forestales
del Estado Federal de las provincias, municipios y entidades
autárquicas que le sean conferidos y también los de propiedad
particular, cuyo usufructo se expropie.
l) Proponer al Poder ejecutivo las declaraciones formales acerca
de los bosques, tierras forestales y tierra de aptitud forestal, que
hayan de quedar sometidas al régimen de la aplicación de la ley,
como así también la nómina de los que deberán ofrecerse para su
explotación.
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ll) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, combatir y
circunscribir los incendios de los bosques y todas las conducentes
a la sanidad forestal.
m) Proponer el presupuesto de gastos, la reglamentación de la ley
y dictar reglamentos internos.
n) Llevar estadística forestal completa que deberá publicarse
periódicamente.
ñ) Asesorar y proponer al Poder ejecutivo las medidas y planes
pertinentes en los aspectos que hacen a la industria y comercio
internacional de maderas y productos forestales. (Ley 20.531)

ARTÍCULO 77.- Créase una Comisión Nacional de Bosques de
carácter honorario compuesta por un delegado por cada provincia
adherida al régimen de esta ley y uno por cada organismo
siguiente: Banco de la Nación Argentina, uno por los productores
forestales, uno por los industriales, uno por los industriales de
papeles, uno por los fabricantes de madera aglomerada, uno por
la Asociación Forestal Argentina, uno por los obreros de la
explotación forestal, uno por los obreros de la industria forestal y
por los representantes de asociaciones agrarias, forestales e
industrias vinculadas a las actividades forestales y reparticiones
públicas que el Poder Ejecutivo determine. (Ley 20.531)

ARTÍCULO 78.- Los miembros de la comisión durarán cuatro años
en sus funciones, podrán ser reelectos y se renovarán por mitades
cada dos años y por sorteo la primera vez. Los designará un
presidente y un vicepresidente, un secretario y un prosecretario
honorarios, sin perjuicio de que la Administración Nacional de
Bosques le facilite el personal indispensable.

ARTÍCULO 79.- Corresponde a la Comisión Nacional de Bosques:

a) Asesorar en todos los asuntos que se refieran a la presente ley
cuando el Administrador Nacional de Bosques lo requiera.
b) Sugerir y propiciar la adopción de medios convenientes o
necesarias para los fines de la ley.
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ARTÍCULO 80.- El Poder Ejecutivo Nacional deslindará la
jurisdicción territorial de la Administración Nacional de Bosques con
relación a la de los organismos que administran las tierras fiscales,
o que se dediquen a la colonización agraria.

XI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 81.- A los efectos de iniciar el inmediato cumplimiento
de las disposiciones de esta ley, autorizase al Poder Ejecutivo para
entregar a la Administración Nacional de Bosques la suma de seis
millones de pesos moneda nacional ($ 6.000.000 m/n), que tomará
de rentas generales. No se computará dentro de esta suma lo que
normalmente corresponda por el presupuesto, según lo establecido
en el inciso a) del artículo 47°.

ARTÍCULO 82.- El personal, presupuesto, bienes y todo lo
afectado a la actual Dirección General de Bosques, pasarán a
formar parte de la Administración Nacional de Bosques.

ARTÍCULO 83.- Toda superficie boscosa que haya sido transferida
o reservada para otro ministerio que no sea el de agricultura y que
no fuera destinada a su fin específico, volverá automáticamente a
este último.

ARTÍCULO 84.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas para que
paulatinamente todas las reparticiones del Estado, con su personal,
equipos, bienes y los fondos provenientes del presupuesto o de las
leyes especiales, se incorporen a la Administración Nacional de
Bosques, siempre que se trate de actividades similares o
concurrentes a las previstas en esta ley. Esta previsión se cumplirá
en el término de un año.

ARTÍCULO 85.- Los bosques puestos bajo la jurisdicción de la
Administración General de Parques nacionales y Turismo,
solamente dependerán de esta ley en cuanto se refieren a la
obligación de presentar los planes de explotación forestal de
reforestación, teniéndose en cuenta en todos los casos las
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necesidades básicas a que están dedicados los mismos.

ARTÍCULO 86.- Deróguese las disposiciones de las leyes 4.167,
12.103 y 12636 en cuanto se opongan a la presente, que será
aplicada a los sesenta días de su promulgación.

ARTÍCULO 87.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO
ARGENTINO, EN BUENOS AIRES A LOS VEINTICINCO DÍAS
DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO.
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DECRETO NACIONAL Nº 710/95

TEXTO ORDENADO DE LA LEY NACIONAL Nº 13.273

VISTO

Las Leyes Nros. 13.273. 14.008. 19.989. 19.995. 20.004. 20.531.
21.111. 21.990. 22.374 y 24.028. los Decretos Ley Nros. 4905 del
7 de abril de 1958 y 2131 del 20 de marzo de 1963 y el Decreto N"
2284 del 31 de octubre de 1991, ratificado por la Ley N' 24.307. y

CONSIDERANDO

Que el régimen forestal nacional requiere reglas de juego que
brinden certidumbre, permanencia, transparencia y seguridad
Jurídica.
Que los dos temas centrales en la agenda Internacional ambiental,
la protección de la biodiversidad y el cambio climático global. que
llevaron a la firma de convenios internacionales de naturaleza
jurídica durante la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Desarrollo, se encuentran fuertemente
vinculados al destino de las masas forestales del planeta.
Que a raíz del tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley Nº
13.273 es necesario eliminar aquellos términos que han caído en
desuso por imperio de la costumbre e Incorporar los nuevos
conceptos que se han establecido en la materia.
Que como consecuencia de los estudios realizados se ha podido
determinar la existencia de normas y circunstancias de hecho que
obstaculizan injustificadamente el desarrollo de la producción y el
comercio forestal, dificultando al mismo tiempo el Ingreso de
nuevos Inversores.
Que parte de las actividades forestales se desarrollan en las Zonas
de Seguridad de Frontera, las cuales se hallan reguladas por un
ordenamiento cuyas características encontraron fundamento en un
contexto regional diferente, y cuya rigidez aparece excesiva en
estos momentos en que se pretende un desarrollo del intercambio
comercial en la región.
Que por los motivos antes expresados aparece razonable la
exclusión de las Zonas de Segundad de Fronteras con relación a
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las explotaciones forestales.
Que el Articulo 2º del Decreto Ley Nº 15.385  -del 13 de Junio de
1944, ratificado por la Ley N° 12.913. faculta al PODER
EJECUTIVO NACIONAL a modificar los limites de las Zonas de
Seguridad de Frontera.
Que en un contexto de desregulación e intercambio pierden
relevancia las consideraciones respecto de la nacionalidad de los
titulares de derechos forestales, que aparecen como fuertemente
discriminatorias e irrazonables frente a la amplitud y generosidad
de los Artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional.
Que ello no obsta a mantener en plena vigencia el principio de
reciprocidad de tratamiento con los países limítrofes, que aparece
como necesario para conservar una igualdad en los Intercambios
comerciales.
Que conforme a la normativa de la desregulación han quedado
eliminadas las restricciones económicas al aprovechamiento
forestal de superficies boscosas.
Que el Decreto Nº 2284/91 modificó el  régimen forestal disolviendo
el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL, de acuerdo a las facultades
otorgadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por la Ley Nº 23.696
de Reforma del Estado.
Que como lo ha Interpretado la doctrina, el artículo 61 de la Ley Nº
23.696 de Reforma del Estado es el antecedente de lo dispuesto
por el Decreto Nº 2284/91 ratificado por la Ley Nº 24.307. el que
en tal entendimiento suprimió varios organismos de aplicación de
leyes especiales Implicando ello la derogación de las leyes
regulatorias que tales entes en su caso aplicaban.
Que conforme a esa Interpretación debe entenderse que la
supresión del INSTITUTO FORESTAL NACIONAL importa que han
quedado sin efecto todas aquellas normas referidas al Fondo
Forestal Nacional, creado por la Ley Nº 13.273.
Que el Artículo 1º de la Ley Nº 20.004 faculta al PODER
EJECUTIVO NACIONAL para ordenar las leyes sin introducir en
sus textos ninguna modificación, salvo las gramaticalmente
Indispensables por la nueva ordenación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Articulo 99 Inciso 1º) de la Constitución Nacional.
Por ello.
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EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase el texto ordenado de la Ley de Defensa
de la Riqueza Forestal Nº 13.273. Modificada por las Leyes Nros
14.008. 19.989, 19.995, 20.531, 21.111, 21.990 y 22.374 que como
Anexo I forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2.- Dispónese la no aplicación de las disposiciones de
la Ley N" 13.273 al régimen establecido por el Decreto Ley Nº
15.385 del 13 de junio de 1944. Ratificado por la Ley N° 12.913 ni
el Decreto Reglamentarlo Nº 32.530 del 21 de octubre de 1948.

ARTÍCULO 3.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

MENEM - EDUARDO BAUZA
DOMINGO F. CAVALLO -  RODOLFO C. BARRA
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ANEXO I

LEY DE DEFENSA DE LA RIQUEZA FORESTAL

I.- GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- Entiéndese por bosque, a los efectos de esta ley,
toda formación leñosa. natural o artificial, que por su contenido o
función sea declarada en los reglamentos respectivos como sujeta
al régimen de la presente.
Entiéndese por tierra forestal, a los mismos fines, aquella que por
sus condiciones naturales, ubicación o constitución, clima,
topografía, calidad y conveniencias económicas, sea inadecuada
para cultivos agrícolas o pastoreo y susceptible, en cambio, de
forestación, y también aquellas necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación, cualquiera
sea el lugar de su ubicación los bosques clasificados como
protectores y/o permanentes, tendientes al mejor aprovechamiento
de las tierras. La expropiación será ordenada en cada caso por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL en cualquier tiempo que lo
estime oportuno, previos los Informes pertinentes y el cumplimiento
de los demás requisitos establecidos en la ley de expropiación.

ARTÍCULO 2.- Quedan sometidos a las disposiciones de la
presente ley;

a) los bosques y tierras forestales que se hallen ubicados en
jurisdicción federal;
b) los bosques y tierras forestales de propiedad privada o pública
ubicados en las provincias que se acojan al régimen de la presente
ley;
c) los bosques protectores y tierras forestales que respondan a
algunas de las condiciones de especificadas en el Articulo 6°.
ubicados en territorio provincial, siempre que los efectos de esa
calidad  incidan  sobre intereses que se encuentren dentro de la
esfera de competencia del gobierno federal, sea porque afecten al
bienestar general, al progreso y prosperidad de DOS (2) o más
provincias o de UNA (1) provincia y el territorio federal.
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ARTÍCULO 3.- Las provincias que se acojan al régimen de la
presente ley gozarán de los beneficios siguientes:

a) participación en la ayuda federal, afectada a obras de
forestación y reforestación;
b) régimen del crédito agrario hipotecario especial para trabajos de
forestación y  reforestación en bosques de propiedad provincial o
comunal.

ARTÍCULO 4.- El acogimiento al régimen de la presente ley
comporta correlativamente las siguientes obligaciones:

a) creación de un organismo provincial encargado de la aplicación
de la presente ley;
b) creación de un fondo provincial de bosques, en base a los
Impuestos que graven los frutos y productos forestales naturales y
otros provenientes del presupuesto general de la provincia:
c) hacer extensivo a la jurisdicción provincial el régimen forestal
federal y administrar sus bosques con sujeción al mismo;
d) conceder las exenciones impositivas previstas en los Artículos
40 y 41;
e) coordinar las funciones y servicios de los organismos
provinciales y comunales encargados de la conservación y fomento
forestal con los de la autoridad forestal federal;
f) coordinar con la autoridad forestal federal los planes de
forestación y reforestación y la explotación de los bosques fiscales,
provinciales o comunales, especialmente en lo relativo a
oportunidades para realizarlas, monto de los aforos o derechos de
explotación;
g) adoptar en su jurisdicción el régimen del Capitulo V de esta ley
para los bosques fiscales.

II.- CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO 5.- Clasifícanse los bosques en:

a) protectores:
b) permanentes:       
c) experimentales:
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d) montes especiales:
e) de producción

ARTÍCULO 6.- Decláranse bosques protectores aquellos que por
su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente, para:

a) proteger el suelo,  caminos,  las costas marítimas, riberas
fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y
embalses y prevenir la erosión de las planicies y terrenos en
declive;
b) proteger y regularizar el régimen de las aguas;
c) fijar médanos y dunas;
d) asegurar condiciones de salubridad pública;
e) defensa contra la acción de los elementos, vientos, aludes e
Inundaciones;
f) albergue y protección de especies de la flora y fauna cuya
existencia se declare necesaria.

ARTÍCULO 7.- Declárense bosques permanentes lodos aquellos
que por su destino, constitución de su arboleda y/o formación de
su suelo deban mantenerse, corno ser:

a) los que formen los parques y reservas nacionales, provinciales
o municipales;
b) aquellos en que existieren especies cuya conservación se
considere necesaria:
c) los que se reserven para parques o bosques de uso público.

El arbolado de los caminos y los montes de embellecimiento
anexos disfrutarán del régimen legal de los bosques permanentes.

ARTÍCULO 8.- Serán considerados bosques experimentales:

a) los que se designen para estudios forestales de especies
Indígenas;
b) los artificiales destinados a estudios de acomodación,
aclimatación y naturalización de especies indígenas o exóticas.

ARTÍCULO 9.- Se entenderán por "montes especiales" los de
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propiedad privada creados con miras a la protección u
ornamentación de extensiones agrícolas, ganaderas o mixtas.

ARTÍCULO 10.- Se considerarán bosques de producción, los
naturales o artificiales de los que resulte posible extraer
periódicamente productos o subproductos forestales de valor
económico mediante explotaciones racionales.

III.- RÉGIMEN FORESTAL COMÚN

ARTÍCULO 11.- Queda prohibida la devastación de bosques y
tierras forestales y la  utilización Irracional de productos forestales.

ARTÍCULO 12.- Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o
poseedores a cualquier titulo de bosques naturales no podrán
iniciar trabajos de explotación de los mismos sin la conformidad de
la autoridad forestal competente, que deberán solicitar
acompañando el plan de manejo.

ARTÍCULO 13.- Las autorizaciones o aprobaciones a que se
refiere el artículo anterior deberán, ser otorgadas o negadas dentro
del término de TREINTA (30) días de la presentación del pedido y
se reputarán tácitamente acordadas  transcurridos QUINCE  (15)
días desde la fecha de reiteración de la solicitud.

ARTÍCULO 14.- El transporte de productos forestales, fuera de la
propiedad fiscal, proveniente de bosques naturales no podrá
realizarse sin estar marcados o Individualizados y sin las
correspondientes guías parciales expedidas por autoridad
competente. Dichas guías serán confeccionadas por triplicado y en
las mismas se especificarán: cantidad, especie, peso, procedencia
y destino del producto transportado.  
Las empresas de transportes no podrán aceptar cargas de
productos forestales provenientes de los bosques naturales, que
no se encuentren acompañados por la respectiva guía, bajo pena
de aplicársele una multa igual al valor transportado.
El triplicado de las guías deberá simultáneamente enviarse a la
sección estadística de la autoridad forestal competente.
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IV.- FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

ARTÍCULO 15.- Los trabajos de forestación y reforestación en los
bosques protectores serán ejecutados por el Estado con el
consentimiento del propietario de las tierras forestales o
directamente por éste, con la supervisión técnica de la autoridad
forestal. En caso contrario, o siendo necesario, se realizarán los
trabajos previa expropiación del inmueble.

Si el propietario enajenare la tierra o explotare el bosque, el Importe
de los trabajos realizados por el Estado deberá ser reintegrado al
Tesoro de la Nación.

ARTÍCULO 16.- Toda superficie de forestal ubicada en las zonas
especificadas en el Articulo 6° que se encuentre abandonada o
inexplotada por un término mínimo de DIEZ (10) años, queda
sujeta a forestación o reforestación pudiendo el Estado realizarla
sin necesidad de expropiación.

ARTÍCULO 17.- Los trabajos de forestación o reforestación que
realice el Estado en tierras forestales, fuera de la zona de bosques
protectores, con consentimiento del propietario, serán a costa de
éste.

ARTÍCULO 18.- Se fomentará la formación y conservación de
masas forestales en los inmuebles afectados a a explotación
agrícola-ganadera y podrá ser declarada obligatoria por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL la plantación y conservación de árboles
en tierras de propiedad particular o fiscal para la fijación de
médanos y en las zonas de las mismas linderas con caminos,
manantiales, márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas. Islas,
acequias, canales y demás cuerpos y cursos de agua, en la
cantidad, plazos y condiciones que de acuerdo con las
modalidades de cada región establezca la autoridad forestal
nacional competente.
SI el propietario o el concesionario, en el caso de las tierras
fiscales, no cumplieran esas obligaciones dentro del término del
emplazamiento, la autoridad forestal podrá ejecutarlas a su costa.
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ARTÍCULO 19.- La autoridad nacional, provincia! o municipal
competente podrá declarar obligatoria por su ubicación, edad, o
por razones de Índole científica, estética o histórica, la
conservación de determinados árboles mediante indemnización, si
ésta fuere requerida.

V.- RÉGIMEN FORESTAL ESPECIAL

ARTÍCULO 20.- La declaración de bosques protectores comporta
las siguientes cargas y restricciones a la propiedad:
a) dar cuenta en caso de venta o de cambio en el régimen de la
misma:
b)  conservar y repoblar el bosque en las condiciones técnicas que
se requieran, siempre que la repoblación fuere motivación por
explotación o destrucción imputable al propiciarlo;
c) realizar la posible explotación con sujeción a las normas técnicas
que a propuesta del interesado se aprueben;
d) recabar autorización previa para el pastoreo en el bosque o para
cualquier género de trabajo en el suelo o subsuelo que afecte su
existencia:
e) permitir a la autoridad forestal la realización de las labores de
forestación y reforestación.

ARTÍCULO 21.- La norma contenida en el artículo precedente es
aplicable a los bosques permanentes.
Los dueños de bosques protectores o permanentes de propiedad
privada podrán solicitar una Indemnización que se fijará
administrativamente si hubiere acuerdo, y se pagará en cuotas
anuales por la disminución efectiva de la renta del bosque que
fuera consecuencia directa e Inmediata de la aplicación del
régimen forestal especial, dentro del límite máximo de rentabilidad
producido por una explotación racional. Para graduar la
indemnización se computará el mayor valor resultante de los
trabajos ejecutados y/o las medidas adoptadas por la
administración así como todos los beneficios que dicho régimen
reportare a los titulares del dominio sin perjuicio del derecho de la
administración de optar por la expropiación del Inmueble, fijándose
la indemnización de acuerdo a las bases especificadas y a las que
determina la ley de expropiación.
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VI.- RÉGIMEN DE LOS BOSQUES FISCALES

ARTÍCULO 22.- Los bosques y tierras forestales especificadas en
el Articulo 1º. que formen el dominio privado del Estado, son
Inalienables, salvo aquellas tierras que por motivos de Interés
social y previos los estudios técnicos pertinentes se considere
necesario destinar a la colonización o formación de pueblos de
conformidad con las leyes respectivas.

ARTÍCULO 23.- Los bosques protectores, permanentes y de
experimentación de la Nación, provincias adheridas, municipios y
entidades autárquicas quedan sujetos al régimen forestal común,
en cuanto no resulten Incompatibles con el régimen forestal
especial y con las disposiciones del presente capitulo. 

ARTÍCULO 24.- Los bosques de producción y tierras forestales de
la Nación, provincias adheridas, municipios y entidades
autárquicas, quedan sometidos a las disposiciones del régimen
forestal común y a las que Integran el presente capitulo.

ARTÍCULO 25.- Los bosques protectores y permanentes
solamente podrán ser sometidos a explotaciones mejoradoras. La
explotación de los bosques de experimentación está condicionada
a los fines de estudio o Investigación a que los mismos se
encuentren afectados.

ARTÍCULO 26.- La explotación de los bosques fiscales de
producción no podrá realizarse hasta que se haya ejecutado
previamente su relevamiento forestal, la aprobación del plan
dasocrátlco y el deslinde, la mensura y amojonamiento del terreno,
en la medida que las circunstancias lo permitan.

ARTÍCULO 27.- El aprovechamiento forestal de superficies
boscosas mayores de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) hectáreas
se realizará por concesión, previa adjudicación en licitación pública,
por administración, o por intermedio de empresas mixtas. El Poder
Ejecutivo, a propuesta de la autoridad de aplicación, determinará
el procedimiento a adoptar en cada caso.
El aprovechamiento de los bosques deberá condicionarse a las
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conclusiones que surjan de su estudio técnico previo, debiéndose
en todos los casos asegurar la persistencia de la masa forestal sin
detrimento de su extensión y calidad.
En cada oportunidad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL
determinará en base a estudios técnicos previos las superficies,
plazos y condiciones a que el aprovechamiento deberá ajustarse,
fijándose en DIEZ (10) años el máximo de vigencia.

ARTÍCULO 28.- Las concesiones y permisos forestales obligan al
Titular a realizar la explotación bajo su directa dependencia y
responsabilidad. Son intransferibles, sin previa autorización
administrativa, bajo pena de caducidad.

ARTÍCULO 29.- Podrá acordarse directa¬mente permisos de
extracción de productos forestales hasta el máximo de DOS MIL
QUINIENTAS (2.500) toneladas o metros cúbicos por persona y
por año, en parcelas delimitadas o en superficies de hasta
DOSCIENTAS CINCUENTA (250) hectáreas ajustadas a as
normas de aprovechamiento que rijan para las concesiones
mayores.
En los otorgamientos acordados por el Artículo 27 y el presiente,
la autoridad forestal queda facultada para reservar superficies
anexas a las concedidas, con la finalidad de asegurar en forma
normal y permanente el abastecimiento de materia prima a plantas
Industriales que elaboren las extracciones en superficies
adjudicadas, de acuerdo con estudios técnico-económicos que lo
justifiquen.

ARTÍCULO 30.- La explotación de bosques fiscales queda sujeta
al pago de un aforo fijo, móvil o mixto. Su monto será establecido
teniendo en cuenta:

a) la especie, calidad y aplicación final de los productos:
b) los diversos factores determinantes del costo de producción:
c) los precios de venta:
d) el fomento de la Industrialización de maderas argentinas.

El aforo móvil jugará cuando las circunstancias y condiciones
económico-sociales hayan variado con relación n la época en que
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fue celebrado el contrato.

ARTÍCULO 31.- Podrán acordarse, a personas carentes de
recursos, permisos limitados y gratuitos para la recolección de
frutos y productos forestales.

ARTÍCULO 32.- Excepcionalmente podrán acordarse permisos en
las condiciones del Articulo 29 para la extracción de leña y madera
libre de pago o a aforo especial a reparticiones publicas y entidades
de beneficencia o asistencia social, condicionadas a la utilización
de los productos forestales para las necesidades del Titular y con
prohibición de comercializarlos.

ARTÍCULO 33.- Queda prohibida la ocupación de bosques fiscales
y el pastoreo en los mismos sin permiso de la autoridad forestal.
Los Intrusos serán expulsados por la misma, previo emplazamiento
y con el auxilio de la fuerza pública, en caso necesario.
La simple ocupación de bosques o tierras forestales no servirá de
titulo de preferencia para su concesión.
La caza y la pesca en los bosques fiscales sólo serán permitidas
en las épocas reglamentarlas, previa autorización y de acuerdo con
las leyes de la materia.

VII.- PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

ARTÍCULO 34.- Toda persona que tenga conocimiento de haberse
producido algún incendio de bosques está obligada a formular de
Inmediato la denuncia ante la autoridad más próxima. Las oficinas
telefónicas, telegráficas y de radiocomunicaciones oficiales o
privadas deberán transmitir sin previo pago y con carácter urgente
las denuncias que se formulen.

ARTÍCULO 35.- En caso de Incendio de bosques las autoridades
civiles y militares deberán facilitar elementos, medios de transporte
y personal para extinguirlo.

ARTÍCULO 36.- La autoridad forestal o la más cercana podrá
convocar a todos los habitantes habilitados físicamente, entre los
QUINCE (15) y CINCUENTA (50) anos, que habiten o transiten
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dentro de un radio de CUARENTA (40) kilómetros del lugar del
siniestro, para que contribuyan con sus servicios personales a la
extinción de incendios de bosques y proporcionen los elementos
utilizables, que serán indemnizados en casos de deterioro.
Estas obligaciones son cargas públicas. Cuando la persona
obligada a colaborar en la extinción de incendios de bosques, como
carga pública, se accidentase por el hecho o en ocasión del
cumplimiento del servicio que aquella implica, el Estado le prestará
asistencia médica y farmacéutica gratuita, por un periodo máximo
de SEIS (6) meses a contar desde la fecha del accidente. Dicha
prestación se otorgará por medio de los organismos oficiales
respectivos, o a costa del Estado cuando no existiesen los mismos
en el lugar del accidente y el accidentado no pueda ser trasladado
hasta aquellos.
El Estado, asimismo, deberá abonar Indemnización por
incapacidad o fallecimiento.
Al vencimiento del plazo de SEIS (6) meses referido -o antes en
su caso- se procederá a establecer la Incapacidad resultante. La
misma se determinará por los organismos oficiales pertinentes: esa
determinación será definitiva.
El tipo y grado de las incapacidades serán los establecidos por la
Ley N° 24.028 y su reglamentación.
Cuando la incapacidad sea total y permanente u ocurriese el
fallecimiento, se abonará la indemnización que fija la Ley N°
24.028.
Las indemnizaciones que corresponda abonar a los otros
supuestos de incapacidad, se determinarán tomando en cuenta el
porcentaje de disminución de la capacidad laborativa es-tablecido
por ¡a citada reglamentación legal, refiriéndolo al monto máximo
Indemnizatorio.
En caso de fallecimiento, la Indemnización se abonará a las
personas mencionadas en el Articulo 8º inciso a) de la Ley Nº
24.028 y su Decreto Reglamentario Nº 1792/92, con la prelación
allí establecida.
En todos los supuestos la Indemnización se pagará de una sola
vez.

ARTÍCULO 37.- Cada vez que se produzca un incendio en zona
fronteriza, con peligro de propagación al país limítrofe, las
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autoridades darán Inmediata cuenta a la correspondiente mas
cercana de la zona que pudiera resultar afectada. El PODER
EJECUTIVO NACIONAL gestionará la reciprocidad internacional.

ARTÍCULO 38.- En el Interior de los bosques y en una zona
circundante, cuya extensión fijarán los reglamentos, sólo se podrá
llevar o encender fuego en forma tal que no resulte peligro de
incendio y en las condiciones que se determinen
reglamentariamente, siendo prohibida la fabricación de carbón,
rozados y quemas de limpieza sin autorización administrativa.

ARTÍCULO 39.- Queda prohibida la instalación, sin autorización
administrativa previa, de aserraderos, hornos de cal,. yeso,
cemento, o cualquier otro establecimiento que pueda provocar
incendios en el interior de los bosques y en una zona circundante
suficientemente am¬plia como para prevenir su propagación.

VIII.- FOMENTO

ARTÍCULO 40.- La existencia de los bosques y montes artificiales
no será computada para la determinación del valor Imponible de
la tierra a los efectos del pago de la contribución inmobiliaria.

ARTÍCULO 41.- Las tierras con bosques protectores o
permanentes situadas en las zonas especificadas en el Articulo 6º
sometidas a trabajos de forestación o reforestación, quedarán
exceptuadas del pago de la contribución inmobiliaria en la parte
pertinente y en las' condiciones que especifique la reglamentación
si estuvieren ubicados en jurisdicción nacional y del CINCUENTA
(50 %) por ciento o la cantidad que especifiquen los respectivos
convenios leyes, si pertenecieren a jurisdicción de  las provincias.

ARTÍCULO 42.- El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y los
bancos provinciales, oficiales o mixtos, acordarán a los particulares
créditos de carácter especial para trabajos de forestación y
reforestación,  industrialización y comercialización de productos
forestales, adecuando a las necesidades respectivas  los plazos y
tipos de interés.
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ARTÍCULO 43.- Periódicamente y de acuerdo con la
reglamentación que se dicte, se podrán conceder premios y primas
de estimulo a las actividades forestales técnicas, científicas, de
fomento y de industrialización de nuevos productos y
subproductos.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL arbitrará los medios a fin de
que el transporte de simientes, estacas y plantas forestales se
realice a tarifas reducidas.

ARTÍCULO 44.- Declárense liberados de derechos aduaneros los
equipos, útiles, drogas, semillas, estacas forestales y demás
elementos necesarios para la forestación, reforestación del país y
trabajos de Investigación. en infracción a los reglamentos en los
bosques y tierras forestales

IX.- PENALIDADES

ARTÍCULO 45.- Constituyen contravenciones forestales:

a) llevar o encender fuego en el Interior de los bosques y zonas
adyacentes en infracción a los reglamentos respectivos;
b) arrancar, abatir, lesionar árboles y extraer savia o resina en
infracción a los reglamentos respectivos:
c) destruir, remover o suprimir señales o indicadores, alambrados,
carteles, letreros o refugios colocados por la autoridad forestal:
d) toda transgresión al plan de explotación aprobado;
e) desobedecer las órdenes Impartidas en ejecución de normas
legales o reglamentarlas:
f) pronunciarse con falsedad en los Informes:
g) omitir la denuncia a que obliga el Articulo 34;
h) toda Infracción a la presente ley y a los decretos, resoluciones,
disposiciones o Instrucciones que se dicten en su consecuencia:
i) introducir ganado en infracción a los reglamentos en los bosques.

ARTÍCULO 46.- Las contravenciones especificadas en el articulo
anterior serán pasibles de multas de VEINTEMIL ($ 20.000) pesos
a CIEN MILLONES ($ 100.000,000) de pesos. La aplicación de
sanciones por Infracciones lo será sin perjuicio de las acciones
civiles y criminales que pudieren corresponder por daño a bienes.
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ARTÍCULO 47.- Cuando la infracción fuera cometida con
apropiación de productos y/o subproductos forestales, éstos serán
comisados donde se encuentren, y quien los tuviese o los hubiese
consumido Indebidamente será pasible de las sanciones aplicables
al Infractor si se probara que conocía o tenia motivo para conocer
su procedencia. .

ARTÍCULO 48.- La suspensión de hasta TRES (3) anos podrá
aplicarse como sanción principal o accesoria de acuerdo a las
circunstancias del caso.
Los efectos de la suspensión consisten en la inhabilitación para
obtener concesiones, permisos o franquicias durante el plazo de
las mismas, que se computarán, cuando ellas tuviesen el carácter
de accesorias, desde la fecha cíe cumplimiento de la sanción
principal.

ARTÍCULO 49.- El plazo de la prescripción de la acción penal y de
la pena es de CINCO (5) años.

ARTÍCULO 50.- Cuando la contravención forestal haya sido
cometida por agentes representativos de una persona jurídica,
asociación o sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal
de éstos, podrá, además, responsabilizarse a la persona jurídica,
asociación o sociedad.

X.- PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 51.- Las multas y suspensiones por infringir las
disposiciones de la presente ley serán aplicables directamente por
la autoridad forestal.
Contra  estas  resoluciones  podrá  apelarse dentro de los TREINTA
(30) días, en relación y para ante Juez Federal competente por
razón del lugar de la comisión del hecho.

ARTÍCULO 52.- En todos los casos de presunta infracción, los
funcionarios públicos, nacionales, provinciales o municipales,
deberán denunciar el hecho a la autoridad más cercana y
tratándose de empleados forestales adoptar de inmediato las
medidas necesarias para asegurar la prueba de los hechos que la
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configuran y evitar que continúe la transgresión. Dentro de las
VEINTICUATRO (24) horas deberán, además, dar cuenta a la
oficina forestal más cercana, remitiéndole las actuaciones
producidas.

ARTÍCULO 53.- Recibidas las actuaciones, si la comisión de la
Infracción no hubiese podido documentarse mediante acta, se
procederá a la Instrucción del sumarlo. El funcionario instructor
designado tendrá facultad para requerir la comparecencia de
testigos, disponer secuestros, nombrar depositarlos, recabar
órdenes Judiciales de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública
para el cumplimiento de las diligencias del sumario.
Realizadas las medidas precautorias e indagatorias
Indispensables, la autoridad sumariante correrá vista de lo actuado
a los denunciados o presuntos responsables por el término de
QUINCE (15) días para tomar intervención en los autos.

XI.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 54.- Los bosques puestos bajo la Jurisdicción de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES solamente de
penderán de esta ley en cuanto se refieren a la obligación de
presentar los planes de explotación de los bosques naturales,
teniéndose en cuenta en todos los casos las necesidades básicas
a que están dedicados los mismos.

ARTÍCULO 55.- Deróganse las disposiciones de las Leyes Nros.
4.167, 12.103 y 12.636 en cuanto se opongan a la presente.
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LEY NACIONAL Nº 26.331

PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LOS BOSQUES NATIVOS

Establécense los presupuestos mínimos de protección ambiental
para el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.

Sancionada: Noviembre 28 de 2007
Promulgada en BO: Diciembre 26 de 2007

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA

REUNIDOS EN CONGRESO,ETC.
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS

Capítulo 1
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- La presente ley establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible
de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos
brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento
y criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos.

ARTÍCULO 2.- A los fines de la presente ley, considéranse
bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas
maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en
conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera,
clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente
con características propias y múltiples funciones, que en su estado
natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico
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y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además
de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización
económica.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques
nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como
aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte,
así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración
voluntarias.
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos
aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a
DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades
indígenas o de pequeños productores.

ARTÍCULO 3.- Son objetivos de la presente ley:

a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la
frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo;
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la
disminución de la superficie de bosques nativos existentes,
tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo;
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los
bosques nativos que beneficien a la sociedad;
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo,
manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los
daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan
demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad;
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación,
restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques
nativos.

ARTÍCULO 4.- A los efectos de la presente ley se entiende por:

• Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A la
norma que basada en los criterios de sostenibilidad
ambiental establecidos en el Anexo de la presente ley
zonifica territorialmente el área de los bosques nativos
existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes
categorías de conservación.



• Manejo Sostenible: A la organización, administración y uso
de los bosques nativos de forma e intensidad que permita
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad,
potencialidad y capacidad de regeneración, para atender,
ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y
sociales relevantes en el ámbito local y nacional, sin producir
daños a otros ecosistemas, manteniendo los Servicios
Ambientales que prestan a la sociedad.
• Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos: Al
documento que sintetiza la organización, medios y recursos,
en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales, maderables y no maderables, en un
bosque nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe
incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en
sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y,
en particular, un inventario forestal con un primer nivel de
detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la
silvicultura a aplicar en cada una de las unidades de bosque
nativo y a la estimación de su rentabilidad.
• Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo: Al
documento que describe el objeto del aprovechamiento y
especifica la organización y medios a emplear para
garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca.
• Desmonte: A toda actuación antropogénica que haga
perder al "bosque nativo" su carácter de tal, determinando su
conversión a otros usos del suelo tales como, entre otros: la
agricultura, la ganadería, la forestación, la construcción de
presas o el desarrollo de áreas urbanizadas.

ARTÍCULO 5.- Considéranse Servicios Ambientales a los
beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas
del bosque nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del
sistema natural y biológico en su conjunto, y para mejorar y
asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación
beneficiados por los bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques
nativos brindan a la sociedad son:

• Regulación hídrica;

184
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• Conservación de la biodiversidad;
• Conservación del suelo y de calidad del agua;
• Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero;
• Contribución a la diversificación y belleza del paisaje;
• Defensa de la identidad cultural.

Capítulo 2
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

ARTÍCULO 6.- En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la
sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo,
cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques
Nativos existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de
sustentabilidad establecidos en el Anexo de la presente ley,
estableciendo las diferentes categorías de conservación en función
del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de
los servicios ambientales que éstos presten.
La Autoridad Nacional de Aplicación brindará, a solicitud de las
Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción, la asistencia
técnica, económica y financiera necesaria para realizar el
Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus
jurisdicciones.
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el
Ordenamiento de los Bosques Nativos, existentes en su territorio.

ARTÍCULO 7.- Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo
anterior, las jurisdicciones que no hayan realizado su
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar
desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de
los bosques nativos.

ARTÍCULO 8.- Durante el transcurso del tiempo entre la sanción
de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes.

ARTÍCULO 9.- Las categorías de conservación de los bosques
nativos son las siguientes:

• Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de
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conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que
por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos
sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen,
ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad,
aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades
indígenas y ser objeto de investigación científica.
• Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de
conservación, que pueden estar degradados pero que a
juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la
implementación de actividades de restauración pueden tener
un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a
los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo,
recolección e investigación científica.
• Categoría III (verde): sectores de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcialmente o en
su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.

Capítulo 3
Autoridades de Aplicación

ARTÍCULO 10.- Será Autoridad de Aplicación el organismo que la
Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para
actuar en el ámbito de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 11.- Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción
nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que en el futuro la reemplace.

Capítulo 4
Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos

ARTÍCULO 12.- Créase el Programa Nacional de Protección de
los Bosques Nativos, el que será ejecutado por la Autoridad
Nacional de Aplicación, y tendrá los siguientes objetivos:

a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos, el manejo sostenible de los bosques nativos
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Categorías II y III, mediante el establecimiento de criterios e
indicadores de manejo sostenible ajustados a cada ambiente y
jurisdicción;
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el
aprovechamiento de los bosques nativos sea sostenible,
considerando a las comunidades indígenas originarias que los
habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de los
efectos ambientales negativos;
c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales
suficientes y funcionales, por cada ecoregión forestal del territorio
nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos y pérdida de
servicios ambientales estratégicos. Las citadas reservas forestales
deben ser emergentes del proceso de Ordenamiento Territorial de
los Bosques Nativos en cada eco región y podrán incluir áreas
vecinas a los bosques nativos necesarias para su preservación;
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de
bosques nativos degradados;
e) Mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta
por bosques nativos y su estado de conservación;
f) Brindar a las Autoridades de Aplicación de las distintas
jurisdicciones, las capacidades técnicas para formular, monitorear,
fiscalizar y evaluar los Planes de Manejo Sostenible de los
Bosques Nativos existentes en su territorio, de acuerdo a los
criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo. Esta
asistencia estará dirigida a mejorar la capacidad del personal
técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de campo y gabinete y
el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover
la cooperación y uniformización de información entre instituciones
equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la
Autoridad Nacional de Aplicación.
g) Promover la aplicación de medidas de conservación,
restauración, aprovechamiento y ordenamiento según proceda.

Capítulo 5
Autorizaciones de Desmonte o de Aprovechamiento
Sostenible

ARTÍCULO 13.- Todo desmonte o manejo sostenible de bosques
nativos requerirá autorización por parte de la Autoridad de
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Aplicación de la jurisdicción correspondiente.

ARTÍCULO 14.- No podrán autorizarse desmontes de bosques
nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).

ARTÍCULO 15.- Se prohíbe la quema a cielo abierto de los
residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles
de bosques nativos.

ARTÍCULO 16.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que soliciten autorización para realizar manejo sostenible
de bosques nativos clasificados en las categorías II y III, deberán
sujetar su actividad a un Plan de Manejo Sostenible de Bosques
Nativos que debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia,
producción sostenida y mantenimiento de los servicios ambientales
que dichos bosques nativos prestan a la sociedad.

ARTÍCULO 17.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que soliciten autorización para realizar desmontes de
bosques nativos de la categoría III, deberán sujetar su actividad a
un Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, el cual
deberá contemplar condiciones mínimas de producción sostenida
a corto, mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles
que permitan el rendimiento eficiente de la actividad que se
proponga desarrollar.

ARTÍCULO 18.- Los Planes de Manejo Sostenible de Bosques
Nativos y los Planes de Aprovechamiento del Cambio de Uso del
Suelo deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para
cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación de la
jurisdicción correspondiente, quien deberá definir las normas
generales de manejo y aprovechamiento.
Los planes requerirán de la evaluación y aprobación de la
Autoridad de Aplicación de la jurisdicción en forma previa a su
ejecución y deberán ser suscriptos por los titulares de la actividad
y avalados por un profesional habilitado, inscriptos en el registro
que se llevará al efecto en la forma y con los alcances que la
Autoridad de Aplicación establezca.
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ARTÍCULO 19.- Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible
de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de
las comunidades indígenas originarias del país que
tradicionalmente ocupen esas tierras.

ARTÍCULO 20.- En el caso de verificarse daño ambiental presente
o futuro que guarde relación de causalidad con la falsedad u
omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo
Sostenible de Bosques Nativos y en los Planes de
Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, las personas
físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios
serán solidariamente responsables junto a los titulares de la
autorización.

ARTÍCULO 21.- En el caso de actividades no sostenibles
desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades
campesinas relacionadas a los bosques nativos, la Autoridad de
Aplicación de la jurisdicción que corresponda deberá implementar
programas de asistencia técnica y financiera a efectos de
propender a la sustentabilidad de tales actividades.

Capítulo 6
Evaluación de Impacto Ambiental.

ARTÍCULO 22.- Para el otorgamiento de la autorización de
desmonte o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de
aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de
autorización a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el
desmonte. Para el manejo sostenible lo será cuando tenga el
potencial de causar impactos ambientales significativos,
entendiendo como tales aquellos que pudieran generar o presentar
al menos uno de los siguientes efectos, características o
circunstancias:
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el
aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones



190

significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos
humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del
territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del
valor paisajístico o turístico de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico,
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al
patrimonio cultural.

ARTÍCULO 23.- En el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá:

a) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación;
b) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental;
c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los bosques nativos;
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley
25.675 -Ley General del Ambiente- y de lo establecido en la
presente ley.

ARTÍCULO 24.- El Estudio del Impacto Ambiental (EIA) contendrá,
como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios
establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e
información:

a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y
del Estudio del Impacto Ambiental;
b) Descripción del proyecto propuesto a realizarcon especial
mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología,
materias primas e insumos, fuente y consumo energético, residuos,
productos, etapas, generación de empleo, beneficios económicos
(discriminando privados, públicos y grupos sociales beneficiados),
números de beneficiarios directos e indirectos;
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos,
comprendiendo propuestas para prevenir y mitigar los impactos
ambientales adversos y optimizar los impactos positivos, acciones
de restauración ambiental y mecanismos de compensación,
medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales
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detectados y de respuesta a emergencias;
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la
relación espacial entre áreas de desmonte y áreas
correspondientes a masas forestales circundantes, a fin de
asegurar la coherencia con el ordenamiento previsto en el artículo
6º;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto:
definición del área de influencia, estado de situación del medio
natural y antrópico, con especial referencia a situación actualizada
de pueblos indígenas, originarios o comunidades campesinas que
habitan la zona, los componentes físicos, biológicos, sociales,
económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los
problemas ambientales y los valores patrimoniales. Marco legal e
institucional;
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y
social si no se realiza el proyecto propuesto;
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa
de los proyectos alternativos de localización, tecnología y
operación, y sus respectivos efectos ambientales y sociales.
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
h) Impactos ambientales significativos: identificación,
caracterización y evaluación de los efectos previsibles, positivos y
negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos, a corto,
mediano y largo plazo, enunciando las incertidumbres asociadas
a los pronósticos y considerando todas las etapas del ciclo del
proyecto;
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente
comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y
acciones recomendadas.

ARTÍCULO 25.- La autoridad de aplicación de cada jurisdicción,
una vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental y los resultados
de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una
Declaración de Impacto Ambiental a través de la cual deberá:
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;
b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación.
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Capítulo 7
Audiencia y Consulta Pública

ARTÍCULO 26.- Para los proyectos de desmonte de bosques
nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará
el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley
25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de
las autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos
16, 17 y 18 de la Ley 25.675 -Ley General del Ambiente- y en
particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el
acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de
las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las
autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco
de la Ley 25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental-.

Capítulo 8
Registro Nacional de Infractores

ARTÍCULO 27.- Toda persona física o jurídica, pública o privada,
que haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o
ambientales, nacionales o provinciales, en la medida que no
cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener
autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.
A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será
administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación. Las
Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones remitirán
la información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su
inclusión en el registro nacional, el cual será de acceso público en
todo el territorio nacional.

Capítulo 9
Fiscalización

ARTÍCULO 28.- Corresponde a las Autoridades de Aplicación de
cada jurisdicción fiscalizar el permanente cumplimiento de la
presente Ley, y el de las condiciones en base a las cuales se
otorgaron las autorizaciones de desmonte o manejo sostenible de
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bosques nativos.

Capítulo 10
Sanciones

ARTÍCULO 29.- Las sanciones al incumplimiento de la presente
ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde,
las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones
aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que
corresponden a la jurisdicción nacional:

a) Apercibimiento;
b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
El producido de estas multas será afectado al área de protección
ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en
la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las
normas de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo
a la naturaleza de la infracción.

Capítulo 11
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos

ARTÍCULO 30.- Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de
compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos,
por los servicios ambientales que éstos brindan.

ARTÍCULO 31.- El Fondo estará integrado por:
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a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas
a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser
inferiores al 0,3% del presupuesto nacional;
b) El dos por ciento (2%) del total de las retenciones a las
exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes
de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al
año anterior del ejercicio en consideración;
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean
otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales;
d) Donaciones y legados;
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a
cargo del Fondo;
f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de
servicios relacionados con el sector forestal;
g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.

ARTÍCULO 32.- El Fondo Nacional para la Conservación de los
Bosques Nativos será distribuido anualmente entre las
jurisdicciones que hayan elaborado y tengan aprobado por ley
provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos.
La Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las
autoridades de aplicación de cada una de las jurisdicciones que
hayan declarado tener bosques nativos en su territorio,
determinarán anualmente las sumas que corresponda pagar,
teniendo en consideración para esta determinación:

a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por
cada jurisdicción;
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su
superficie total y la de sus bosques nativos;
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo
un mayor monto por hectárea a la categoría I que a la categoría II.

ARTÍCULO 33.- Las Autoridades de Aplicación de cada
Jurisdicción remitirán a la Autoridad Nacional de Aplicación su
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la documentación
que la reglamentación determine para la acreditación de sus
bosques nativos y categorías de clasificación.
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ARTÍCULO 34.- La Autoridad Nacional de Aplicación, a los efectos
de otorgar los beneficios por los servicios ambientales, podrá
constatar periódicamente el mantenimiento de las superficies de
bosques nativos y las categorías de conservación declaradas por
las respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 35.-Aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones aplicarán
los recursos del Fondo del siguiente modo:

a) El 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya
superficie se conservan bosques nativos, sean públicos o privados,
de acuerdo a sus categorías de conservación. El beneficio
consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea
y por año, de acuerdo a la categorización de bosques nativos,
generando la obligación en los titulares de realizar y mantener
actualizado un Plan de Manejo y Conservación de los Bosques
Nativos que deberá ser aprobado en cada caso por la Autoridad
de Aplicación de la jurisdicción respectiva. El beneficio será
renovable anualmente sin límite de períodos.
b) El 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo
destinará a:
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de
información de sus bosques nativos;
2. La implementación de programas de asistencia técnica y
financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no
sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o
comunidades indígenas y/o campesinas.

ARTÍCULO 36.- El Fondo Nacional para la Conservación de los
Bosques Nativos será administrado por la Autoridad Nacional de
Aplicación juntamente con las autoridades de aplicación a que se
refiere el artículo 32, quienes dictarán las normas reglamentarias
al efecto. La Autoridad nacional arbitrará los medios necesarios
para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización y
auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación y la
Sindicatura General de la Nación, según lo dispuesto por la Ley
24.156.

ARTÍCULO 37.- La administración del Fondo realizará anualmente
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un informe del destino de los fondos transferidos durante el
ejercicio anterior, en el que se detallarán los montos por provincias
y por categorías de bosques, el cual será publicado íntegramente
en el sitio web de la Autoridad Nacional de Aplicación.

ARTÍCULO 38.- Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del
Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos,
deberán remitir anualmente a la Autoridad Nacional de Aplicación
un informe que detalle el uso y destino de los fondos recibidos. La
Autoridad Nacional de Aplicación instrumentará los mecanismos
correspondientes a los efectos de fiscalizar el uso y destino de los
fondos otorgados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
por parte de los acreedores de los beneficios.

ARTÍCULO 39.- Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y
unidad de esta ley, en los términos del artículo 80 de la Constitución
Nacional.

Capítulo 12
Disposiciones complementarias

ARTÍCULO 40.- En los casos de bosques nativos que hayan sido
afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos
que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de
aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para
su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de
clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 41.- Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción
determinarán el plazo en que los aprovechamientos de bosques
nativos o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y
II adecuarán sus actividades a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 42.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente
ley y constituir el Fondo al que se refiere el artículo 30 y siguientes
en un plazo máximo de NOVENTA (90) días desde su
promulgación.

ARTÍCULO 43.- El Anexo es parte integrante de esta Ley.
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ARTÍCULO 44.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO
ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.

REGISTRADO BAJO EL Nº 26.331

DANIEL O. SCIOLI - ALBERTO E. BALESTRINI
ENRIQUE HIDALGO - JUAN H. ESTRADA
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ANEXO

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LOS BOSQUES NATIVOS:

Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo
que un análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una
estimación del valor de conservación de un determinado sector.

1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para
asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y
animales. Esto es especialmente importante para las grandes
especies de carnívoros y herbívoros.
2. Vinculación con otras comunidades naturales:
Determinación de la vinculación entre un parche de bosque y otras
comunidades naturales con el fin de preservar gradientes
ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas
especies de aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en
diferentes épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios
adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración
regional: La ubicación de parches de bosques cercanos o
vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial
como así también a Monumentos Naturales, aumenta su valor de
conservación, se encuentren dentro del territorio provincial
o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante es
la complementariedad de las unidades de paisaje y la integración
regional consideradas en relación con el ambiente presente en las
áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes
corredores ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son
elementos de los sistemas naturales caracterizados por ser raros
o poco frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de conservación.
5. Conectividad entre eco regiones: los corredores boscosos y
riparios garantizan la conectividad entre eco regiones permitiendo
el desplazamiento de determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del estado de
conservación de un parche implica un análisis del uso al que



estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso
para las comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad
forestal, la transformación del bosque para agricultura o para
actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego,
así como la intensidad de estas actividades, influyen en el valor de
conservación de un sector, afectando la diversidad de las
comunidades animales y vegetales en cuestión. La diversidad se
refiere al número de especies de una comunidad y a la abundancia
relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación de
una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en
que está inmerso.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos
forestales o su capacidad productiva futura, lo que a su vez está
relacionado con la intervención en el pasado. Esta variable se
determina a través de la estructura del bosque (altura del dosel,
área basal), la presencia de renovales de especies valiosas y la
presencia de individuos de alto valor comercial maderero. En este
punto es también relevante la información suministrada por
informantes claves del sector forestal provincial habituados a
generar planes de manejo y aprovechamiento sostenible, que
incluya la provisión de productos maderables y no maderables del
bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las
provincias.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un
análisis cuidadoso de la actitud que tiene cada sector para ofrecer
sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación
de esta variable es importante, dado que las características
particulares de ciertos sectores hacen que , una vez realizado el
desmonte, no sea factible la implementación de actividades
agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en
determinar las existencias de áreas que poseen una posición
estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para
asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En
este sentido tienen especial valor las áreas de protección de
nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios,
y la franja de "bosques nublados", las áreas de recarga de
acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con
pendientes superiores al cinco por ciento (5%), etc.
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10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan
a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que
pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su
supervivencia y el mantenimiento de su cultura.

En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de
la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la
ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio
que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y
establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar
la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y
generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar
o al menos mitigar los problemas que pudieran ser detectados en
el mediano plazo.
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 91/09

PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS

APRUÉBASE LA REGLAMENTACIÓN
DE LA LEY N° 26.331

VISTO

La Ley Nº 26.331 que establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la
conservación, el aprovechamiento y manejo sostenible de los
bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la
sociedad y la necesidad de proceder a su reglamentación, y

CONSIDERANDO

Que para la elaboración del presente Reglamento se ha llevado a
cabo un amplio proceso de participación y consulta, tanto entre las
distintas áreas sustantivas de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, como entre las Autoridades Locales de
Aplicación, las cuales participaron a través del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA) en reunión del 8 de enero de 2009 de
la Comisión de Bosques Nativos y de la Comisión Permanente de
Tratamiento Legislativo en la Asamblea Extraordinaria del
COFEMA celebrada el 5 de febrero de 2009.
Que es necesario tener presente los aportes y aprendizajes
realizados en relación a la Ley Nº 13.273, promulgada el 6 de
octubre de 1948 que constituyó un hito normativo histórico en la
defensa y en el diseño de un régimen legal protectorio de la riqueza
forestal.
Que en la presente reglamentación se han tenido en cuenta los
aspectos vinculados a las buenas prácticas silvícolas que deben
aplicarse en los sistemas de aprovechamiento y conservación al
que serán sometidas las masas forestales nativas, facilitando su
comprensión para la ejecución a campo.
Que la Ley Nº 26.331 requiere ser reglamentada e interpretada de
manera armónica, integral y totalizadora, como un sistema único
homogéneo de protección ambiental de los bosques nativos.
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Que en pos de lograr una reglamentación acorde a los
presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques
nativos se han contemplado los criterios de simplicidad,
aplicabilidad y continuidad, garantizando el régimen federal y las
atribuciones provinciales en los aspectos técnicos y operativos
como asimismo procurar eficacia y eficiencia en la asignación de
los recursos.
Que asimismo la presente responde a la oportunidad que brinda
la Ley Nº 26.331 en tanto permite contar con actividad
presupuestaria dirigida a la conservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales nativos de
nuestro país, a través de una reglamentación que contempla al
mismo tiempo los aspectos de técnica ambiental aplicables y el
reconocimiento y participación de las comunidades dependientes
del bosque, como son las comunidades indígenas y campesinas,
en el marco establecido por la ley.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico
Permanente de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION
NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase la Reglamentación de la Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos Nº 26.331 que, como Anexo, forma parte integrante del
presente.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.  

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER - SERGIO T. MAZZA
ANÍBAL F. RANDAZZO
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ANEXO

Capítulo 1
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- A los fines de la Ley Nº 26.331, del presente
Reglamento y de las normas complementarias, entiéndese por:

a) Enriquecimiento: La técnica de restauración destinada a
incrementar el número de individuos, de especies o de genotipos
en un bosque nativo, a través de la plantación o siembra de
especies forestales autóctonas entre la vegetación existente.
Cuando no se cuente con especies autóctonas adecuadas al
estado de regresión del lugar, con el objeto de estimular la
progresión sucesional, puede incluir a especies alóctonas o
exóticas, no invasoras, hasta tanto las especies autóctonas se
puedan desarrollar adecuadamente.
b) Restauración: El proceso planificado de recuperación de la
estructura de la masa original.
c) Conservación: El manejo del bosque nativo tendiente a
mantener y/o recuperar la estructura original.

ARTÍCULO 2.- Quedan comprendidos en el concepto de bosque
nativo, aquellos ecosistemas forestales naturales en distinto estado
de desarrollo. Los palmares también se consideran bosques
nativos.
A los fines de la Ley, del presente. Reglamento y de las normas
complementarias entiéndese por:

a) Especie arbórea nativa madura: Especie vegetal leñosa
autóctona con un tronco principal que se ramifica por encima del
nivel del suelo.
b) Bosques nativos de origen secundario: Bosque regenerado
naturalmente después de un disturbio drástico de origen natural o
antropogénico sobre su vegetación original.
c) Comunidades indígenas: Comunidades de los Pueblos
Indígenas conformadas por grupos humanos que mantienen una
continuidad histórica con las sociedades preexistentes a la
conquista y la colonización, cuyas condiciones sociales, culturales
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y económicas los distinguen de otros sectores nacionales y están
total o parcialmente regidos por tradiciones o costumbres propias,
conforme lo establecido en el artículo 75 inciso 17 de la
CONSTITUCION NACIONAL, los tratados internacionales sobre la
materia y la normativa vigente.
d) Pequeños productores: Quienes se dediquen a actividades
agrícolas, apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza,
pesca y/o recolección, que utilicen mano de obra individual o
familiar y que obtengan la mayor parte de sus ingresos de dicho
aprovechamiento.
e) Comunidades campesinas: Comunidades con identidad cultural
propia, efectivamente asentadas en bosques nativos o sus áreas
de influencia, dedicadas al trabajo de la tierra, cría de animales, y
con un sistema de producción diversificado, dirigido al consumo
familiar o a la comercialización para la subsistencia. La identidad
cultural campesina se relaciona con el uso tradicional comunitario
de la tierra y de los medios de producción.
La situación jurídica de los pequeños productores será asimilable,
a los efectos de la Ley y el presente Reglamento, a la de las
Comunidades Indígenas.
A efectos de hacer valer la excepción prevista en el último párrafo
del artículo 2º de la Ley, así como a efectos de requerir los
beneficios que prevé la Ley y el presente Reglamento, resultará
suficiente respecto de las Comunidades Indígenas, acreditar
fehacientemente la posesión actual, tradicional y pública de la
tierra, en el marco de la Ley Nº 26.160 y su normativa
complementaria.

ARTÍCULO 3.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 4.- Los términos "Ordenamiento de los Bosques
Nativos" y "Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos" son
utilizados con el mismo significado y alcance en el marco de la Ley
y del presente Reglamento.
Entiéndese por "Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo" al
documento que contiene la planificación de actividades productivas
que implican un cambio en el uso de la tierra mediante el
desmonte, la descripción de los objetivos y especificaciones sobre
la organización y medios a emplear para garantizar la
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sostenibilidad de los recursos suelo, agua y biodiversidad.
Los términos "Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo" y "Plan
de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo" se utilizan a
los fines de la Ley con el mismo significado y alcance.

ARTÍCULO 5.- La Autoridad Nacional de Aplicación con
participación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
elaborará guías metodológicas a los fines de valorizar los servicios
ambientales definidos por la Ley Nº 26.331, en el marco del
Programa creado en el artículo 12 de la Ley referida.

Capítulo 2
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

ARTÍCULO 6.- La Autoridad Nacional de Aplicación analizará la
consistencia del avance de los respectivos procesos de
Ordenamiento de los Bosques Nativos, a fin de brindar la asistencia
técnica y financiera.
La Autoridad Nacional de Aplicación, con participación del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), promoverá las acciones
tendientes a lograr un nivel de coherencia entre las categorías de
conservación que establezcan aquellas jurisdicciones que
comparten ecorregiones.
El Ordenamiento de Bosques Nativos de cada jurisdicción deberá
actualizarse cada CINCO (5) años a partir de la aprobación del
presente Reglamento, conforme las pautas que al efecto determine
la Autoridad Nacional de Aplicación, con participación de las
Autoridades Locales de Aplicación.
El grado de detalle para la generación del Ordenamiento de los
Bosques Nativos de cada jurisdicción debe ser como mínimo de
UNO EN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (1:250.000).

ARTÍCULO 7.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9.- En la Categoría I, que dado su valor de
conservación no puede estar sujeta a aprovechamiento forestal,
podrán realizarse actividades de protección, mantenimiento,



206

recolección y otras que no alteren los atributos intrínsecos,
incluyendo la apreciación turística respetuosa, las cuales deberán
desarrollarse a través de Planes de Conservación. También podrá
ser objeto de programas de restauración ecológica ante
alteraciones y/o disturbios antrópicos o naturales.
Las actividades a desarrollarse en la Categoría II, deberán
efectuarse a través de Planes de Conservación o Manejo
Sostenible, según corresponda.
Las actividades a desarrollarse en la Categoría III, deben
efectuarse a través de Planes de Conservación,
Manejo Sostenible o de Aprovechamiento del Cambio de Uso del
Suelo según corresponda. Se entiende que la transformación, sea
ésta parcial o total, es la actividad de desmonte definida por el
artículo 4º de la Ley.
Las actividades permitidas en cada categoría, incluyen las
contempladas en las de mayor valor de conservación.
En caso de duda respecto de la afectación de un predio en forma
total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de
conservación.
Entiéndese por "recolección" a la actividad de colecta de todos
aquellos bienes de uso derivados del bosque nativo, que puedan
ser sosteniblemente extraídos en cantidades y formas que no
alteren las funciones reproductivas básicas de la comunidad
biótica.
Entiéndese por "bosque nativo degradado o. en proceso de
degradación" a aquel bosque que, con respecto al original, ha
perdido su estructura, funciones, composición de especies y/o su
productividad.

Capítulo 3
Autoridades de Aplicación

ARTÍCULO 10.- Cada jurisdicción deberá notificar a la Autoridad
Nacional de Aplicación el organismo que se desempeñará como
Autoridad Local de Aplicación.

ARTÍCULO 11.- Compete a la Autoridad Nacional de Aplicación
conforme con las disposiciones de la Ley y del presente
Reglamento:
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a) Aprobar el Ordenamiento de los Bosques Nativos de la
jurisdicción nacional, a propuesta de los organismos que los
administran, en articulación con la jurisdicción en la que se
encuentra el bosque;
b) Elaborar el Programa Nacional de Protección de los Bosques
Nativos, articulando con el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA);
c) Promover la implementación de planes que contemplen la
asociación entre universidades nacionales, instituciones
académicas y de investigación, municipales, cooperativas,
organizaciones de la comunidad, colegios profesionales, sindicatos
y en general personas jurídicas sin fines de lucro, asociaciones de
las comunidades indígenas, comunidades campesinas y pequeños
productores, articulando con las jurisdicciones provinciales;
d) Actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos, como
máximo cada CINCO (5) años, arbitrando los mecanismos
necesarios para su financiamiento;
e) Implementar un sistema de monitoreo que verifique el
cumplimiento de los planes de conservación, manejo y
aprovechamiento del cambio de uso del suelo.
f) Controlar los informes provinciales de cumplimiento de los Planes
de Conservación, de Manejo Sostenible y de Aprovechamiento del
Cambio de Uso del Suelo.
g) Toda otra facultad derivada de la Ley y del presente.

Capítulo 4
Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos

ARTÍCULO 12.- Créase en el ámbito de la Autoridad Nacional de
Aplicación, la actividad presupuestaria denominada "Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos". La SECRETARÌA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será su Unidad
Ejecutora, a través de la Subsecretaría con competencia en la
materia.
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Capítulo 5
Autorizaciones de Desmonte o de Aprovechamiento
Sostenible

ARTÍCULO 13.- Las Autoridades Locales de Aplicación remitirán
informes anuales a la Autoridad Nacional de Aplicación conforme
a los requisitos mínimos y esenciales que determine, dando cuenta
de las autorizaciones de desmonte o manejo sostenible otorgadas
en el ámbito de las respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 14.- En las Categorías I y II podrá autorizarse la
realización de obras públicas, de interés público o de
infraestructura tales como la construcción de vías de transporte, la
instalación de líneas de comunicación, de energía eléctrica, de
ductos, de infraestructura de prevención y control de incendios o
la realización de fajas cortafuego, mediante acto debidamente
fundado por parte de la autoridad local competente. Para el
otorgamiento de dicha autorización, la autoridad competente
deberá someter el pedido a un procedimiento de Evaluación del
Impacto Ambiental.

ARTÍCULO 15.- Las Autoridades Locales de Aplicación deberán
promover el uso eficiente y rentable de los residuos provenientes
de desmontes o de aprovechamientos sostenibles.
A fin de cumplir debidamente con el objetivo de conservación de
los bosques nativos establecido en la Ley, también podrán autorizar
prácticas ígneas de eliminación de residuos vegetales, sólo en
aquellos casos en los que la acumulación de residuos provenientes
de desmontes o aprovechamientos sostenibles se transforme en
una amenaza grave de incendio forestal, debiendo coordinarse
acciones con los organismos competentes en materia de manejo
de fuego en la jurisdicción de que se trate.
La Autoridad Nacional de Aplicación impulsará un Plan de
Desarrollo de la Energía de Biomasa, el cual formará parte del
Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.

ARTÍCULO 16.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar.
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ARTÍCULO 18.- Las categorías "región" y "ecoregión" son
utilizadas con el mismo significado y alcance en el marco de la Ley
y del presente Reglamento.
A los fines de la Ley, del presente Reglamento y de las normas
complementarias entiéndese por "zona" al ámbito espacial
sometido a alguna de las categorías de conservación establecidas
en el artículo 9º de la Ley.
La Autoridad Nacional de Aplicación propiciará la concertación
entre las Autoridades de Aplicación Locales con relación a los
contenidos de las normas generales de manejo y aprovechamiento
forestal sustentable comunes a todas las ecoregiones forestales y
las particulares de cada una de ellas.

ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 21.- Los programas de asistencia técnica y financiera
deberán comprender también a las Comunidades Indígenas.

Capítulo 6
Evaluación de Impacto Ambiental

ARTÍCULO 22.- En los casos de proyectos de manejo sostenible,
el titular del proyecto deberá presentar un Informe Preliminar que
permita a la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción determinar
si el proyecto es susceptible de generar alguna de las situaciones
contempladas en los incisos a) al e) del artículo 22 de la Ley.
Sólo en caso afirmativo el titular del proyecto deberá presentar un
Estudio de Impacto Ambiental.
La Autoridad Nacional de Aplicación determinará, con participación
de las Autoridades Locales de Aplicación los contenidos mínimos
y esenciales del Informe Preliminar.

ARTÍCULO 23.- Las Autoridades Locales de Aplicación deberán
remitir en forma anual un informe a la Autoridad Nacional de
Aplicación, de acuerdo a los requisitos mínimos y esenciales que
la misma determine, en el que se detallen:
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a) Tipo, cantidad y descripción, incluyendo superficie y categoría
de conservación, de los proyectos presentados;
b) Síntesis de las Declaraciones o Certificaciones de Impacto
Ambiental emitidas, especificando las autorizaciones de desmonte
y las de aprovechamiento, de acuerdo a un formulario mínimo y
esencial;
c) Síntesis de los Planes de Manejo Sostenible y Planes de
Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo aprobados, de
acuerdo a un formulario mínimo y esencial;
d) Síntesis de los proyectos de manejo sostenible en los que se
hubiere resuelto no requerir la presentación de Estudio de Impacto
Ambiental, de acuerdo a un formulario mínimo y esencial;
e) Descripción sumaria de las audiencias públicas y consultas
realizadas.

ARTÍCULO 24.- El Plan de Manejo Sostenible de los bosques
nativos al que se refiere el inciso c) del artículo 24 de la Ley, para
los casos de desmonte, deberá entenderse a todos sus efectos
como un Plan de Aprovechamiento para el Cambio de Uso del
Suelo.
En los Estudios de Impacto Ambiental deberá analizarse la relación
espacial del Plan de Aprovechamiento para el Cambio de Uso del
Suelo en el contexto de la cuenca hidrográfica local.

ARTÍCULO 25.- A los efectos de cumplir con el deber de
información establecido en el inciso b) del artículo 25 de la Ley,
debe observarse lo dispuesto en el artículo 23 del presente.

Capítulo 7
Audiencia y Consulta Pública

ARTÍCULO 26.- Las jurisdicciones determinarán el procedimiento
de participación pública, conforme a la naturaleza y magnitud del
emprendimiento.

Capítulo 8
Registro Nacional de Infractores

ARTICULO 27.- La información será remitida conforme los
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requisitos mínimos y esenciales que determine la Autoridad
Nacional de Aplicación.

Capítulo 9
Fiscalización

ARTÍCULO 28.- La Autoridad Nacional de Aplicación y las
Autoridades Locales de Aplicación coordinarán acciones de
fiscalización y control.

Capítulo 10
Sanciones

ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a las disposiciones de la
Ley:

a) La realización de acciones que violen el Ordenamiento de
Bosques Nativos aprobado por la jurisdicción;
b) La realización de desmontes, aprovechamientos o cualquier otra
de las actividades sometidas a permiso, sin mediar la
correspondiente autorización por parte de la Autoridad Local
competente;
c) La realización de acciones u omisiones contrarias a los Planes
de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, a los Planes
de Aprovechamiento Sostenible y a los Planes de Conservación,
aprobados por la Autoridad Local de Aplicación;
d) El incumplimiento de las condiciones establecidas por la
Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Autoridad Local
competente;
e) El falseamiento de datos o información en los Planes de
Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, en los Planes de
Manejo Sostenible, en los Planes de Conservación, en los Estudios
de Impacto Ambiental, en las solicitudes de asistencia técnica y
financiera, así como en toda otra información que deba ser
aportada a las autoridades competentes;
f) Toda otra infracción a las disposiciones de la Ley, así como las
que establezcan las jurisdicciones locales.
A los fines de considerar la naturaleza de la infracción, se tendrán
en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes.
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Capítulo 11
Fondo Nacional Para El Enriquecimiento Y La Conservacion
De Los Bosques Nativos

ARTÍCULO 30.- Créase en el ámbito de la Autoridad Nacional de
Aplicación la actividad presupuestaria denominada "FONDO
NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN
DE LOS BOSQUES NATIVOS", que será administrado conforme
lo establecido en los artículos 32 y 36 de la Ley.
Hasta la aprobación del Presupuesto Nacional correspondiente al
ejercicio del año 2010, los aportes que se destinen al Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, se imputarán transitoriamente a la actividad
presupuestaria creada en el artículo 12 del presente.

ARTÍCULO 31.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 32.- La superficie de los bosques nativos de dominio
nacional, que se encuentre en el ámbito de otra jurisdicción, se
computará como Categoría I de la superficie de la jurisdicción, en
relación a lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 32 de la
Ley.

ARTÍCULO 33.- Las Autoridades Locales de Aplicación de las
provincias que aprueben por ley su Ordenamiento de Bosques
Nativos, deberán remitir a la Autoridad Nacional de Aplicación:

a) Copia certificada de la ley de aprobación del Ordenamiento de
Bosques Nativos y de su publicación;
b) Información cartográfica que permita individualizar con precisión
las TRES (3) categorías de conservación establecidas;
c) Información referida al nivel de coherencia de las categorías de
conservación respecto de las provincias limítrofes que hayan
aprobado por ley su Ordenamiento de Bosques Nativos.

ARTÍCULO 34.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 35.- Las respectivas redes de monitoreo deberán estar
integradas a los sistemas en red a nivel regional y nacional.
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ARTÍCULO 36.- Los costos de la administración conjunta del
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los
Bosques Nativos, y los necesarios para coadyuvar a la ejecución
del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, que
no podrán exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) del Fondo
referido, deberán deducirse de la actividad presupuestaria creada
en el artículo 30 del presente.
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos creado por la Ley Nº 26.331, podrá ser
instrumentado mediante un Fideicomiso para su administración, a
ser operado por la banca pública, cuyo objeto será el cumplimiento
de las mandas de la Ley y del presente Reglamento.
Hasta la efectiva instrumentación del Fideicomiso funcionará con
asignaciones presupuestarias anuales.
La Autoridad Nacional de Aplicación, conjuntamente con las
Autoridades Locales de Aplicación, en el ámbito del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), determinará la
instrumentación y reglamentación del Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, de
acuerdo a los criterios establecidos por los artículos 32 y 36 de la
Ley Nº 26.331.
A los efectos de la administración financiera y los sistemas de
control, el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques
Nativos se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 24.156 y su
reglamentación.

ARTÍCULO 37.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 38.- La Autoridad Nacional de Aplicación establecerá
el grado de detalle mínimo y esencial que deberá contener el
informe relativo al uso y destino de los fondos recibidos que deberá
remitir cada una de las jurisdicciones que los hayan recibido.
Deberá preverse la posibilidad de realizar tareas de fiscalización
conjunta entre la Autoridad Nacional de Aplicación y las
Autoridades Locales de Aplicación.
La falta de cumplimiento por parte de una jurisdicción en cuanto a
la elevación de los informes requeridos, salvo causa justificada,
suspenderá la tramitación de los beneficios; manteniéndose la
misma hasta tanto se regularice la presentación de los informes en
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mora. Pasados SEIS (6) meses, se devolverá a la jurisdicción
originaria.

ARTÍCULO 39.- Sin reglamentar.

Capítulo 12
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 40.- Los trabajos de recuperación y restauración en
los bosques nativos que hayan sido degradados por incendios o
por otros eventos naturales o antrópicos motivados por causas
imputables a su titular, podrán ser ejecutados por el Estado
Nacional o Provincial según corresponda, con cargo al titular y/o
responsable del siniestro o directamente por éstos con la
supervisión de la autoridad competente. En todos los casos se
mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere
definido en el Ordenamiento de los Bosques Nativos efectuado. 

ARTÍCULO 41.- Sin reglamentar.
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RESOLUCIÓN Nº 81-DPPAyRN-09

VISTO

Las Disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la cual
estableció presupuestos mínimos ambientales para la protección
de los bosques nativos en la Argentina, y las disposiciones de la
Ley General del Ambiente Nº 25.675.-
El art. 22 de la Constitución Provincial que establece el derecho a
un medioambiente sano, especificando que incumbe a la Provincia
promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales,
salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad
ecológica.
Las disposiciones de la Ley Provincial Nº 5063 “General de Medio
Ambiente” de la Provincia de Jujuy, y los decretos reglamentarios
de la misma 5980-PMA-06 y Nº 9067-PMA-07.-
El decreto 2187-PMA-08 que aprueba el Plan de Ordenamiento
Territorial Adaptativo para las áreas boscosas de la Provincia de
Jujuy.
La resolución Nº 01-SGA/2009 que estableció un régimen
provisorio para las solicitudes de trabajos forestales y; 

CONSIDERANDO

Que la Ley Nacional Nº 26.331 es una ley de presupuestos
mínimos ambientales en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional, y como tal, establece las nuevas pautas
para asegurar el desarrollo sustentable de los bosques nativos y
la protección de los servicios ambientales que éstos brindan.
Que la legislación provincial debe adaptarse a las nuevas pautas
de la Ley Nº 26.331 con el fin de incorporar los requisitos mínimos
nacionales y contemplar las características propias de los bosques
nativos de la Provincia.
Que en dicha tesitura el Sr. Gobernador dictó el decreto 2187-PMA-
08 que aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para
las áreas boscosas de la Provincia de Jujuy, estableció pautas para
su operatividad y designó a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales u organismo que en futuro la reemplace como
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autoridad de aplicación.
Que, por ley Nº 5612 se efectuó una nueva modificación a la
estructura orgánica funcional del Ministerio de Producción y Medio
Ambiente, dando plena operatividad al art. 14 de la ley provincial
Nº 5063 que creó la Secretaría de Gestión Ambiental de la
Provincia que dependía directamente del Poder Ejecutivo
provincial.
Que la legislación forestal en la provincia de Jujuy se encuentra
disgregada en una serie de resoluciones que evidencian
contradicciones, vacíos legales y que no respetan las pautas
mínimas establecidas por la Ley Nacional Nº 26.331.-
Que en aplicación del principio de progresividad, la Secretaría de
Gestión Ambiental dictó la resolución Nº 01-SGA/2009 que
estableció un régimen provisorio para las solicitudes de trabajos
forestales presentados con anterioridad a la vigencia del Decreto
Nº 3658-G-2009, iniciando el proceso de adecuación de la
legislación forestal a los nuevos parámetros mínimos exigidos por
la legislación nacional.
Que corresponde profundizar el proceso iniciado a través de la
resolución Nº 01-SGA/2009 dictando una norma integral que
unifique los procedimientos y requisitos en materia de bosques
nativos de la Provincia de Jujuy.-
Por ello;

EL SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL

RESUELVE

TÍTULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- La presente resolución reglamenta el decreto Nº
2187-PMA-2008 y establece pautas para la evaluación de impacto
ambiental y para la aprobación de planes de manejo sostenible y
cambio de uso de suelo de las áreas boscosas de la Provincia de
Jujuy.

ARTÍCULO 2.- A los fines de la presente resolución se entiende
por:
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a) bosque: a la tierra que abarca más de una hectárea, con cubierta
de árboles cuya altura es superior a 5 metros y con una cubierta
de copas del 22.5%. Se excluyen los rodales de árboles
establecidos principalmente para la producción agrícola;
b) bosque nativo: al bosque integrado predominantemente por
especies arbóreas nativas;
c) bosque nativo degradado o en proceso de degradación: a aquel
bosque que, con respecto al original, ha perdido su estructura,
funciones, composición de especies y/o su productividad;
d) bosque implantado: al bosque establecido mediante plantación
y/o siembra;
e) Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Áreas
Boscosas de la Provincia de Jujuy (POTJ): al documento técnico
aprobado por el decreto Nº 2187-PMA-2008 que zonifica de
manera general las áreas boscosas existentes en la Provincia;
f) plan de ordenamiento predial (POP): al instrumento técnico que
zonifica de manera particular las áreas boscosas de un predio o
de un grupo de predios de acuerdo a las normas técnicas. El nivel
predial constituye la unidad de análisis y gestión que determina la
zonificación particular;
g) normas técnicas: a las disposiciones técnicas aprobadas por la
autoridad de aplicación, que de manera específica determinan las
pautas de manejo de los bosques y fijan los criterios para
confeccionar los planes de ordenamiento predial;
h) plan de manejo sostenible de bosques (PMS): al documento que
sintetiza la organización, los medios y los recursos, en el tiempo y
el espacio, del aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales en un bosque;
i) plan de cambio de uso del suelo (PCUS): al documento que
contiene la planificación de actividades productivas que implican
un cambio en el uso de la tierra mediante desmonte, la descripción
de los objetivos y especificaciones sobre la organización y medios
a emplear para garantizar la sostenibilidad de los recursos suelo,
agua y biodiversidad;
j) comunidades indígenas: a las comunidades de los Pueblos
Indígenas conformadas por grupos humanos que mantienen una
continuidad histórica con las sociedades preexistentes a la
conquista y la colonización, cuyas condiciones sociales, culturales
y económicas los distinguen de otros sectores y están total o
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parcialmente regidos por tradiciones o costumbres propias;
k) pequeños productores: a quienes se dediquen a actividades
agrícolas, apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza,
pesca y/o recolección en las áreas boscosas de la Provincia de
Jujuy, que utilicen mano de obra individual o familiar y que
obtengan la mayor parte de sus ingresos de dicho
aprovechamiento.

ARTÍCULO 3.- La presente resolución es aplicable a los bosques
ubicados en el territorio de la Provincia de Jujuy, exceptuando
aquellos situados en los ejidos urbanos municipales.

ARTÍCULO 4.- La autoridad de aplicación de la presente resolución
será la Secretaría de Gestión Ambiental.
La Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales o el
organismo que en el futuro la reemplace es el órgano encargado
de la evaluación ambiental de los planes de manejo sostenible de
bosques y de los planes de cambio de uso del suelo.

TÍTULO II
ORDENAMIENTOS PREDIALES

ARTÍCULO 5.- El titular de un predio debe presentar ante la
autoridad de aplicación, en el plazo máximo de cinco años, una
propuesta de ordenamiento predial basada en las normas técnicas
que se adjuntan como ANEXO I a la presente. El ordenamiento
predial aprobado será un requisito previo para la presentación de
planes de Cambio de Uso de Suelo a partir de la vigencia de la
presente y para la presentación de planes de Manejo Sostenible
de Bosques a partir del 01 de enero del año 2011.-

ARTÍCULO 6.- La propuesta de ordenamiento predial debe estar
suscripta por el titular del predio y por consultores inscriptos en el
Registro de Consultores.-

ARTÍCULO 7.- Una vez presentada la propuesta de Ordenamiento
Predial, la Autoridad
de Aplicación podrá:
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a) aprobar la propuesta de Ordenamiento Predial, la que se integra
al POTJ, en la forma establecida por el art. 8 de la presente
resolución;
b) indicar las observaciones y recomendaciones que el titular del
predio deberá cumplimentar previa a la aprobación de la propuesta
de Ordenamiento Predial; o
c) rechazar la propuesta de Ordenamiento Predial por la
inobservancia de las normas técnicas correspondientes,
improcedencia, impedimentos técnicos, incompatibilidad con
las pautas del POTJ y otras razones
.
ARTÍCULO 8.- El ordenamiento predial aprobado forma parte
integrante del POTJ debiendo incorporarse su contenido a la base
de datos de la Secretaría de Gestión Ambiental.

ARTÍCULO 9.- El plan de ordenamiento predial puede ser
modificado a propuesta del titular del predio cuando a criterio de la
Autoridad de Aplicación las modificaciones son procedentes.

TÍTULO III
RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Capítulo 1
Requisitos Comunes

ARTÍCULO 10.- El proceso de evaluación de impacto ambiental
establecido en la presente resolución será obligatorio para los
planes de cambio de uso del suelo y para aquellos planes de
manejo sostenible de bosques que según la autoridad de
aplicación incurran en algunos de los supuestos del art. 22 de la
ley 26.331.

ARTÍCULO 11.- El estudio de impacto ambiental debe estar
suscripto por el titular del inmueble, el titular de la explotación y por
consultores inscriptos en el Registro de Consultores. El mismo
tendrá carácter de declaración jurada y deberá cumplir con los
requisitos del ANEXO II.-
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Capítulo 2
Plan de Manejo Sostenible de Bosques

ARTÍCULO 12.- El titular de un plan de manejo sostenible de
bosques deberá presentar un informe preliminar con los requisitos
que se detallan en el ANEXO IV de la presente resolución junto
con el correspondiente plan de manejo sostenible de bosques,
según los criterios del ANEXO III.

ARTÍCULO 13.- Si la autoridad de aplicación determina que el
proyecto es susceptible de generar alguna de las situaciones de
los supuestos del art. 22 de la ley 26.331, el mismo debe atravesar
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación deberá pronunciarse:

a) Otorgando la factibilidad ambiental al plan de manejo sostenible
de bosques;
b) Indicando objeciones y recomendaciones que el interesado
deberá modificar para recibir la factibilidad ambiental;
c) Negando la factibilidad ambiental, siempre que no exista
alternativas técnicas y económicas adecuadas, que permitan
superar las objeciones que se realicen.

ARTÍCULO 15.- La factibilidad ambiental del plan de manejo
sostenible de bosques tendrá la vigencia indicada en el plan
aprobado, sin perjuicio de la obligación del titular de presentar
periódicamente los planes operativos conforme a lo establecido en
el ANEXO V de la presente.

ARTÍCULO 16.- La autoridad de aplicación podrá revocar el plan
de manejo aprobado ante la omisión en la presentación de los
planes operativos y/o incumplimientos de las obligaciones
asumidas en el plan de manejo.

ARTÍCULO 17.- Quedan exceptuados de la aplicación del presente
régimen todos aquellos aprovechamientos de bosques realizados
en superficies menores a diez (10) hectáreas que sean propiedad
de comunidades indígenas o de pequeños productores.
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Capítulo 3
Planes de Cambio de Uso del Suelo

ARTÍCULO 18.- Quienes soliciten autorización para realizar
desmontes de bosques deberán sujetar su actividad a un plan de
cambio de uso del suelo, el cual deberá contemplar condiciones
mínimas de producción sostenida a corto, mediano y largo plazo
y el uso de tecnologías disponibles que permitan el rendimiento
eficiente de la actividad que se proponga desarrollar.

ARTÍCULO 19.- Los planes cambio de uso del suelo deberán
cumplimentar los requisitos establecidos en el formulario que como
ANEXO VI forma parte del presente.

ARTÍCULO 20.- La autoridad de aplicación deberá pronunciarse:

a) Otorgando la factibilidad ambiental al plan de cambio de uso del
suelo;
b) Indicando objeciones y recomendaciones que el interesado
deberá modificar para recibir la factibilidad ambiental;
c) Negando la factibilidad ambiental, siempre que no exista
alternativas técnicas y económicas adecuadas, que permitan
superar las objeciones que se realicen.

ARTÍCULO 21.- La factibilidad ambiental del plan de cambio de
uso del suelo tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por
otro periodo igual a solicitud de parte sin perjuicio de la obligación
del titular de presentar periódicamente los informes de ejecución
conforme a lo establecido en el ANEXO VII de la presente.

ARTÍCULO 22.- La autoridad de aplicación podrá revocar el plan
de aprovechamiento de cambio de uso de suelo aprobado ante la
omisión en la presentación de los informes de ejecución y/o
incumplimientos de las obligaciones asumidas en dicho plan.

Capítulo 4
Régimen Transitorio

ARTÍCULO 23.- Dispónese la aplicación de un régimen provisorio
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de procedimiento administrativo para las solicitudes de factibilidad
ambiental de trabajos forestales (desmontes y aprovechamientos
forestales) que al 23 de noviembre de 2009 no hayan obtenido
dictamen de factibilidad ambiental.

ARTÍCULO 24.- Las mencionadas solicitudes presentadas en el
periodo de transición deberán tramitarse según el procedimiento
dispuesto por el Decreto 5980-2006, modificado parcialmente por
el Decreto 9067-2007, debiendo asimismo incorporar, a su
proyecto los Anexos I y II de la Resolución 01 de la Secretaría de
Gestión Ambiental.

ARTÍCULO 25.- Deróguense las resoluciones 076/2002, 109/2002
y las que se opongan a lo dispuesto en la presente resolución.
Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en cinco días.
Dispóngase amplia difusión de la presente.

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO I: NORMAS TÉCNICAS PARA EL PLAN DE
ORDENAMIENTO PREDIAL (POP)
Cuadro de unidades POP
Apéndice técnico 1.1.: Criterios orientativos o referenciales sobre
metodología y parámetros básicos de evaluación para estudios de
suelos y descripción del medio biofísico.
Apéndice técnico 1.2.: Clasificación de la tierra de la FAO
Apéndice Técnico 1.3: Cuadro de Síntesis

ANEXO II: REQUISITOS DEL ESTUDIO DEL IMPACTO
AMBIENTAL
Apéndice técnico 2.1: matriz de impactos ambientales significativos

ANEXO III: PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES
Apéndice técnico 3.1. Clasificación inicial de las áreas del bosque
Apéndice técnico 3.2: Inventario forestal
Apéndice técnico 3.3: Diámetros mínimos de corta
Apéndice técnico 3.4: Sistemas silviculturales

ANEXO IV: INFORME PRELIMINAR
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ANEXO V: PLAN OPERATIVO (MANEJO FORESTAL)

ANEXO VI: PLAN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO
Apéndice Técnico 6.1: Clasificación de las áreas de proyecto de
PCUS

ANEXO VII: INFORME DE EJECUCIÓN (CAMBIO DE USO DEL
SUELO)

ANEXO VIII: PORTADA COMÚN PARA TODOS LOS PLANES

ANEXO IX: MAPAS
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ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

NORMAS TÉCNICAS PARA EL PLAN
DE ORDENAMIENTO PREDIAL (POP)

PRIMERA
Las unidades del plan de ordenamiento predial (unidades POP)
son las categorías posibles que puede adoptar una propuesta de
ordenamiento predial.

SEGUNDA
Las unidades del Plan de Ordenamiento Predial son las siguientes
(Cuadro 1):

a) Áreas aptas para cultivos intensivos en limpio, que se
identificarán con el código "A": Son aquellas con pendientes hasta
5%, agroecológicamente poco susceptibles a la erosión u otros
factores predominantes de degradación.
b) Áreas aptas para pastoreo, que se simbolizarán con el código
“G”: Son aquellas con pendientes hasta el 5% por cuyas
condiciones agroecológicas pueden ser utilizadas sosteniblemente
con pastos de cobertura total.
c) Áreas aptas para cultivos perennes o permanentes, que se
simbolizarán con el código "P": Son aquellas con pendientes entre
5 y 10%, o tierras planas con limitaciones edafológicas y climáticas
evidentes, en que sólo están permitidos cultivos perennes o
permanentes que no impliquen la remoción continua de la capa
arable y protejan el suelo con su cobertura foliar o la de la
vegetación arbórea o arbustiva asociada a los cultivos.
d) Áreas aptas para manejo silvopastoril , que se simbolizarán con
el código "SP": Son aquellas por cuyas condiciones agroecológicas
sólo pueden ser utilizadas sosteniblemente mediante la protección
al suelo de su cobertura arbórea y de las pasturas asociadas.
Admiten la siguiente clasificación según el grado de pendiente y la
cobertura de bosque exigible:

• Manejo Silvopastoril I (SP I): Tierras entre 5 y 10 % de
pendiente, exigiendo mantenimiento del 40 % de cobertura.
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• Manejo Silvopastoril II (SP II): Tierras entre 10 y 15 % de
pendiente, exigiendo mantenimiento del 70% de cobertura.

e) Áreas aptas para manejo forestal, que se simbolizarán con el
código "F": Son tierras con pendientes superiores al 15 %.
f) Áreas de protección:

• Áreas de protección territorial: Surgen del ordenamiento
territorial y son las zonas de categoría 1 que se simbolizan
con el código “C1”.
• Áreas de protección predial: Admiten las siguientes
categorías:

1. Áreas de conservación privadas: se simbolizan
con el código “CP”.
2. Áreas de conservación por disposición legal: se
simbolizan con el código “CL”.

TERCERA
La autoridad de aplicación podrá considerar criterios diferentes a
los establecidos para definir las unidades del POP, siempre que las
condiciones agroecológicas del medio lo permitan y se justifique
debidamente mediante estudios de mayor profundidad.

CUARTA
En las Categorías 1 y 2 del POTJ podrá autorizarse la realización
de obras públicas, de interés público, o de infraestructura y
actividades que revistan el carácter de utilidad pública, mediante
acto debidamente fundado por parte de la autoridad de aplicación.

QUINTA
Las Áreas de protección predial son zonas determinadas por el
ordenamiento predial que establecen limitaciones legales a los
derechos de uso y aprovechamiento, en razón de la conservación
y sostenibilidad de los recursos naturales renovables y admiten las
siguientes categorías:

• Áreas de conservación privadas
• Áreas de conservación por disposición legal.

SEXTA
En las áreas destinadas a protección predial no podrán realizarse
actividades de transformación ni aprovechamientos forestales.
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Sólo podrá autorizarse la transformación en áreas limitadas para
la instalación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de
las actividades del predio.

SÉPTIMA
Son áreas de conservación por disposición legal, las siguientes:

a) áreas extremadamente pedregosas o superficiales (S);
b) cortinas (T);
c) 15 metros por lado en las riberas de arroyos, 60 metros por lado
en las riberas de los ríos, lagunas , lagos, y de la periferia de
humedales y pantanos (W);
d) áreas inundables (K)
e) áreas susceptibles de erosión grave (E)

OCTAVA
Las áreas de conservación privada podrán ser establecidas por el
titular de un predio en el Ordenamiento Predial.

NOVENA
En los ordenamientos prediales de predios con superficies
superiores a 1500 hectáreas, la suma de las áreas de protección
territorial (zonas de categorías 1 del POTJ) y las Áreas de
protección predial en ningún caso podrá ser inferior al 5% de la
superficie total del predio.

DÉCIMA
Las unidades POP se determinaran conforme a los siguientes
pasos:

1º) Estudio del suelo del predio: para su elaboración se seguirán
los criterios orientativos del apéndice técnico 1.1.
2º) Clasificación de las tierras: para su elaboración se utilizará de
manera orientativa la clasificación de tierras de la FAO con
modificaciones (conforme a lo establecido en el apéndice técnico
1.2).
3º) Definición de las unidades POP: se determinarán en base a la
clasificación de las tierras, la relación de las mismas con los usos
posibles del POP, la tecnología propuesta y las necesidades
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particulares del titular del predio. Se utilizará de manera orientativa
el apéndice técnico 1.3.

DÉCIMA PRIMERA
El POP debe contener los siguientes componentes:

1.- Portada común a todos los procedimientos (ANEXO VIII)
2.- Descripción del medio biofísico (apéndice técnico 1.1)
3.- Mapas (ANEXO IX)

• Mapa general del predio
• Mapa de información soporte del POP
• Mapa de tipo de vegetación
• Mapa de unidades fisiográficas
• Mapa de unidades POP

UNIDADES POP
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APÉNDICE TÉCNICO 1.1.

CRITERIOS ORIENTATIVOS O REFERENCIALES SOBRE
METODOLOGÍA Y PARÁMETROS BÁSICOS

DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOFÍSICO

I.- ETAPA DE PRE-CAMPO

Está destinada fundamentalmente a la recopilación de información
existente sobre el área, de fuentes bibliográficas, cartográficas,
fotográficas, etc., con el fin de relevar los datos útiles. Debe
ponerse especial énfasis en estudios de suelos ejecutados
anteriormente.-
En caso de no existir ninguna información sobre suelos, hay
necesidad de efectuar un estudio de suelos, para cuyo objeto
deben seguirse las guías de éste anexo.

II.- ETAPA DE CAMPO

Los aspectos que deben ser analizados y registrados con el detalle
necesario se encuentran consignados en la guía para descripción
de suelos de la FAO.
Basado en la interpretación de imágenes y un breve recorrido por
el área, se definen las unidades fisiográficas de mapeo.
De cada unidad fisiográfica (características externas-internas del
sitio, suelo-paisaje) de mapeo se debe consignar la información
indicada en el siguiente cuadro resumen (cuadro1).

Cuadro 1. Características biofísicas del predio.
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Guía para llenado de descripción de las características
biofísicas del predio en el Cuadro Resumen de las
características biofísicas del predio:

A.- Descripción de la Geomorfología.
1. Forma del terreno
2. Pendiente (en %)
3. Litología
4. Altitud
5. Amplitud de relieve: diferencia de altura en metros entre la
parte más baja de la forma y su parte más alta.
6. Fenómenos de erosión: La erosión es posible de observar
por la presencia de zanjas producidas por el agua pero
también por la turbidez del agua de escurrimiento (erosión
laminar, en surcos, en cárcavas, etc.). Se debe indicar la
intensidad.
7. Cursos y cuerpos de agua

• Indicar cuáles son cursos y cuerpos de agua
permanentes y cuáles intermitentes.
• Análisis de calidad de cada una de las fuentes de
agua y usos posibles (riego - bebida ganado) y
disponibilidad de las mismas (volumen).

8. Anegamiento o Inundaciones: frecuencia e intensidad.
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B.- Descripción de los Suelos
1. Profundidad
2. Textura
3. Color
4. Pedregosidad
5. Rocosidad
6. Drenaje interno
7. Peligro de inundación
8. Fertilidad
9. Salinidad
10. Microrelieve
11. Estructura: tamaño, forma y grado.

Los puntos de observación a ser descriptos, tienen que estar
acorde con la escala del estudio. Los perfiles a ser muestreados
deben ser representativos de cada unidad fisiográfica de mapeo
.Se estima que un 15% del total de puntos estudiados deben ser
muestreados en todas sus capas u horizontes para ser enviados a
los laboratorios.
Se tomarán muestras de suelo alteradas y no alteradas para las
determinaciones químicas y físicas respectivamente en laboratorio.
La metodología y parámetros para cada uno de los características
se encuentran en las Guías para la Descripción de Perfiles de
Suelos publicado por la FAO.-

C.- Descripción de la Biodiversidad

a) Descripción de la Vegetación:
1.- Tipo de formación vegetal
2.- Altura y cobertura de la vegetación.
3.- AB total
4.- Principales especies

Debe muestrearse la vegetación en cada unidad fisiográfica. El
diseño de los muestreos de vegetación debe tener relación con la
escala del estudio.

b) Fauna
El diseño del relevamiento de fauna debe tener relación con la
escala del estudio.
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D.- Descripción del Clima

La determinación climática se puede inferir del análisis de los
registros meteorológicos si existe en el predio un pluviómetro y
termómetro, caso contrario se pueden utilizar datos de puestos de
observación situados hasta 25 - 30 Km. de radio.
En caso de no existir registros meteorológicos en el predio o
próximos al mismo se puede recurrir a los mapas de isoyetas
(líneas de igual precipitación) e isotermas (líneas de igual
temperatura) que nos orientan sobre la cantidad de lluvia caída en
el año como promedio y la temperatura media anual
respectivamente.

• Precipitación total anual (precipitación anual en milímetros).
• Temperatura media anual (temperatura media anual en gra-
dos centígrados).
• Meses secos (meses con insuficiencia de humedad).
• Meses de heladas (meses con ocurrencia de heladas).
• Meses de granizo (meses con ocurrencia de granizo).
• Riesgos climáticos (Factores que afectan a la actividad
agropecuaria, p.ej.: Sequías, heladas, granizo, fuertes vien-
tos).
•ETP/P: Relación de evapotranspiración potencial/precipita-
ción
• Velocidad y frecuencia de los vientos.

III.- ETAPA DE POST-CAMPO

En base a la información compilada y los datos obtenidos se
elabora el mapa de unidades fisiográficas. Debe adjuntarse toda
la información de respaldo utilizada.
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APÉNDICE TÉCNICO 1.2.

CLASIFICACIÓN DE LA TIERRA DE LA FAO



233

FUENTE: Tomado de publicaciones de la FAO, Manual Nº 18 del
USDA y Reglamento de la Ley Forestal de Bolivia.
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APÉNDICE TÉCNICO 1.3

CUADRO DE SÍNTESIS
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ANEXO II

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

REQUISITOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I.- Individualización de los responsables del proyecto (propietario,
titular y consultores).

II.- Descripción del proyecto propuesto a realizar.

Si los ítems exigidos más abajo se encuentran en el Plan de
Manejo Sostenible de Bosques o en el Plan de Cambio de Uso de
Suelo no es necesaria su repetición.

• Objetivos.
• Localización.
• Análisis técnico (Etapas ,Tecnología a utilizar, materias
primas, Productos-Residuos y efluentes).
• Análisis Económico.
• Análisis Social (generación de empleo- beneficiarios
directos e indirecto ,estado de situación antrópica, con
especial referencia a situación actualizada de pueblos
indígenas, originarios o comunidades campesinas que
habitan la zona, valores patrimoniales).
• Análisis ambiental (área de influencia, descripción del medio
biofísico, línea de base ambiental, actividades ya existentes,
problemas ambientales, interacciones ecológicas claves y su
justificación, valores patrimoniales).
• Análisis legal e institucional.

III.- Prognosis de evolución del medio sin el proyecto.

Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con
y sin los efectos derivados del proyecto.

IV.- Análisis de alternativas

Descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos
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de localización, tecnología y operación, y sus respectivos efectos
ambientales, económicos y sociales.
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada

V.- Matriz de impactos ambientales significativos.

Puede utilizarse de manera orientativa la metodología descripta en
el Apéndice técnico 3.1.-

VI.- Medidas de mitigación

Se debe incluir una descripción de las medidas que se adoptarán
en las distintas etapas del proyecto, con el objeto de prevenir,
evitar, eliminar, reducir, mitigar o, en su caso, recomponer los
efectos o impactos ambientales negativos.

En esta sección deben incluirse al menos:

• modelo de gestión ambiental
• niveles de responsabilidad
• planes y medidas para casos de accidentes o
contingencias.

VII.- Sistema de vigilancia

El programa de vigilancia y monitoreo ambiental establecerá un
sistema que garantice el cumplimiento del estudio de impacto
ambiental y el mecanismo para implementar los cambios que sean
necesarios.

VIII.- Documento de síntesis

El documento de síntesis debe incluir un sumariamente las
conclusiones relativas a:

• Las principales características del entorno en donde se
desarrolla el proyecto.
• Las conclusiones relativas a la justificación de la opción
adoptada entre las distintas alternativas.
• Los impactos ambientales identificados.
• Las medidas de prevención y mitigación.
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APÉNDICE TÉCNICO 2.1.-

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

1.- Existen diferentes metodologías para la evaluación de los
potenciales impactos sobre los componentes ambientales. El
presente apéndice desarrolla la Matriz de Leopold modificada
(simplificada), pero cada consultor podrá aplicar otra metodología
de matriz con indicación precisa de la metodología, criterios y
cuantificación escogida.

2.- Se establecen los siguientes criterios:



238

3.- Definición de los factores biofísicos y socio-económicos
relevantes para la evaluación.

Cada consultor deberá definir los factores biofísicos y
socioeconómicos relevantes para la evaluación, según la magnitud
y características del proyecto.

4.- La Clasificación Ambiental

Es una expresión numérica que se determina para cada impacto
ambiental evaluado, y es el resultado de la interacción de cada
atributo para caracterizar los impactos ambientales.
Se representada por la siguiente fórmula:
Ca = D.Po.(M + E + Du + F + R)

5.- Representación de los Datos en una Matriz
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6.- Ejemplo de matriz
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ANEXO III

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

I.- A los fines de este Anexo se entiende por:

a) Censo comercial: a la actividad en la cual se ubican, marcan y
miden todos los árboles de las especies comerciales a
aprovecharse.

II.- El titular de un plan de manejo sostenible de bosques deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el presente anexo.
Excepcionalmente y hasta el 01/01/2011, por predio y por única
vez, se podrá presentar un plan de aprovechamiento forestal.
El plan de aprovechamiento forestal tendrá una superficie máxima
de 200 hectáreas y se tomará como base para la elaboración del
mismo un censo comercial. El área intervenida mediante este plan
no podrá ser aprovechada nuevamente por el término de 10 años.

III.- Componentes del plan de manejo sostenible de bosques (PMS)

El PMS debe contener los siguientes componentes:

• 3.1.- Portada común a todos los procedimientos
• 3.2.- Antecedentes de intervención de la propiedad
• 3.3.- Descripción del medio biofísico
• 3.4.- Clasificación de las áreas boscosas
• 3.5.- Inventario Forestal (descripción de metodología y 

presentación de resultados)
• 3.6.- Sistema Silvicultural propuesto
• 3.7.- Descripción de tareas silviculturales

3.1.- Portada común a todos los procedimientos.

La portada está detallada en el ANEXO VIII.-

3.2.- Antecedentes de intervención de la propiedad.
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Breve historial del tipo de intervención y la época que se ha
realizado la misma en el área bajo manejo.

3.3.- Descripción del medio Biofísico.

La descripción del medio biofísico debe realizarse acuerdo a los
criterios orientativos del Apéndice Técnico 1.1 (Cuadro 1 de
Características biofísicas del predio y Guía de llenado).-
Para los casos de planes de manejo sostenible de bosques que
superen las 2000 hectáreas debe realizarse adicionalmente un
relevamiento de biodiversidad.
El objetivo general de este relevamiento consiste en obtener una
evaluación general de los valores de biodiversidad. El diseño del
relevamiento debe estar relacionado a la escala del proyecto y
debe propender a elaborar una línea de base para el monitoreo de
la biodiversidad.
El relevamiento deberá contener:

• Listado de las especies de aves y mamíferos presentes en
la propiedad.
• Estimación de la abundancia de las poblaciones de estos
grupos taxonómicos.
• Comparación de los valores de diversidad registrados con
los de otras localidades.

3.4.- Clasificación de las áreas boscosas:

a) Las áreas boscosas deben clasificarse de la siguiente manera:

• Clasificación de los tipos de bosques.
• Clasificación de bosques según sean para producción o
para protección.
• Clasificación de los bosques para protección.
• Clasificación de los bosques para producción según
tratamiento silvicultural.

El Apéndice Técnico 4.1 presenta cuadros orientativos para las
clasificaciones requeridas.
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b) Las áreas boscosas de protección deben definirse conforme a
las pautas del ANEXO I.- Al menos un 5% de la superficie total del
PMS debe ser clasificado como áreas de protección predial (Áreas
de conservación privadas y Áreas de conservación por disposición
legal).
c) Dada la gran cantidad de técnicas y criterios para clasificar los
tipos de bosques, el consultor deberá utilizar la clasificación que
considere más adecuada, debiendo justificar la metodología
utilizada.

3.5.- Inventario forestal:

a) Todo PMS debe realizarse sobre la base de un adecuado
inventario forestal que provea una buena cuantificación y
descripción de los diferentes tipos de vegetación presente y
permita tomar decisiones acertadas en cuanto al manejo adecuado
para el bosque.
b) El inventario se debe ejecutar sobre el bosque de producción a
partir de 10 c.m. DAP.-
c) El inventario forestal debe incluir al menos los siguientes puntos:

• Descripción de la metodología del Inventario Forestal:
indicar el tipo de inventario utilizado y el diseño del mismo
(la intensidad de muestreo, el número, forma, tamaño y
distribución de las parcelas en el área de inventario, variables
y parámetros a obtener) e indicar la metodología del
levantamiento de la información.
• Presentación de los principales parámetros estadísticos del
inventario ( área bajo manejo, área muestreada para
individuos de 10 a 39.9 cm de DAP, área muestreada para
individuos mayores o iguales a 40 cm de DAP, Intensidad de
Muestreo, Media Aritmética, Desviación Estándar,
Coeficiente de Variación, Límites de Confianza, Error
Estándar y el Error de Muestreo a un nivel de confianza del
95%, cubicación con el factor de forma de 0.65 según
Heinsdijk, mientras no existan tablas volumétricas
adecuadas).
• Presentación de los principales resultados.
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d) El Apéndice Técnico 4.2 presenta criterios orientativos para la
realización del inventario.

3.6.- Sistema silvicultural propuesto

El técnico debe presentar el sistema de aprovechamiento que se
pretende realizar en el bosque para asegurar la sostenibilidad del
manejo y aprovechamiento.
Para ello deberá presentar:

a) Lista de especies a aprovechar y diámetro mínimo de corta
propuesto.
b) Lista de especies a proteger y su justificación
c) División del bosque en sectores y Áreas de Aprovechamiento
Anual.
d) Sistema Silvicultural seleccionado con su justificación.
e) Corta anual Permisible.
f) Ciclo de corta propuesto.
g) Los primeros tres Planes Operativos Anuales.

1) Lista de especies a aprovechar y diámetro mínimo de corta
propuesto: El consultor puede sugerir cambios al diámetro
mínimo de corta que se presenta en el Apéndice Técnico 3.3,
justificando las razones de los cambios sugeridos en cada
caso.
2) Lista de especies a proteger y su justificación: conforme a
los resultados del inventario forestal, inventario de
biodiversidad y regulaciones vigentes.
3) División del bosque en sectores y Áreas de
Aprovechamiento Anual: Las áreas de aprovechamiento
anual deben definirse claramente, al menos para el primer
quinquenio.
4) Sistema Silvicultural seleccionado con su justificación: El
sistema silvicultural elegido debe justificarse a través de los
datos del plan de manejo.

Sistema de Enriquecimiento

El diseño del sistema de enriquecimiento a utilizar (fajas,
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bosquetes, etc) debe justificarse técnicamente.
El uso de las especies exóticas deberá ser controlado
cuidadosamente y monitoreado rigurosamente para evitar impactos
ecológicos adversos. Debe realizarse en el contexto de un plan
que mantenga la dominancia de las especies nativas en el rodal al
largo plazo en el cual las especies exóticas no sobrepasen el 35%
de la superficie total por hectárea del rodal.

Sistema Silvopastoril

El sistema silvopastoril propuesto en la unidad POP SPII debe
implementarse a través de un Plan de Manejo Sostenible de
Bosques:

a) Corta anual permisible
La corta anual total depende del área total, del ciclo de corta y las
especies a aprovechar, tomando en consideración el volumen
actual, crecimiento y capacidad de regeneración del bosque.
La corta anual por especie por hectárea no puede ser superior al
crecimiento de cada una de las especies y debe garantizar la
sostenibilidad del bosque en función de su capacidad de
regeneración natural.
Si no se cuenta con información de base para establecer la corta
anual permisible por especie por hectárea y hasta tanto se cuente
con dicha información se puede establecer por grupo de especies
o por tipo de bosque.
b) Ciclo de corta: Se refiere al tiempo requerido para hacer otra
corta en la misma área de aprovechamiento anual. En la
justificación lo importante es mostrar cómo se llegó a determinar
que ese era el ciclo de corta óptimo para manejar ese bosque.
c) Los primeros tres planes operativos anuales: conforme a lo
establecido en el ANEXO V.-

El apéndice técnico 3.4 presenta criterios orientativos para la
realización de este apartado.

3.7.- Descripción de tareas silviculturales
El PMS debe presentar un resumen de las actividades de la etapa
del preaprovechamiento, aprovechamiento y postaprovechamiento.
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Se deben indicar al menos:

• forma, métodos y técnica de trabajo utilizados para el
aprovechamiento de los árboles.
• red general de caminos.
• comercialización e industrialización de la madera.
• actividades de protección del bosque.
• actividades de impacto social.
• manejo de productos no maderables.
• sistema de registro y monitoreo. 

La información debe ser presentada en un cronograma de
actividades correspondientes a los primeros tres años.

IV.- El PMS debe incluir al menos los siguientes mapas, conforme
a lo establecido en el ANEXO IX de la presente resolución:

• Mapa general del predio
• Mapa de información soporte de plan de manejo sostenible
de bosques
• Mapa de clasificación de tipos de bosques
• Mapa de plan de manejo sostenible de bosques 1
• Mapa de plan de manejo sostenible de bosques 2

V.- Cada PMS debe identificar y poner a disposición las parcelas
permanentes de medición y las parcelas de silvicultura que la
Autoridad de aplicación considere necesarias conforme al área del
PMS.
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APÉNDICE TÉCNICO 3.1

CLASIFICACIÓN INICIAL DE LAS ÁREAS DEL BOSQUE

Cuadro 1.- Clasificación de los tipos de bosques.

Cuadro 2.- Clasificación del área boscosa existente según
bosques para producción y protección.

Cuadro 3.- Clasificación de bosques de protección.
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Cuadro 4.- Clasificación del área bosques para producción
según tratamiento silvicultural.



248

APÉNDICE TÉCNICO 3.2.-

INVENTARIO FORESTAL

A.- A continuación se describen una serie de pautas
orientativas para la realización de inventarios:

• El error de muestreo no deberá ser mayor al 20 % del área
basal de las especies inventariadas a un nivel de confianza
del 95%.

• La cantidad de orientativas de Parcelas de Muestreo para 
un error inferior al 20 % son las siguientes:

• La intensidad del muestreo debe ser proporcional al
coeficiente de variación y al error admisible de 0.1%.
• El muestreo que sirve de base debe estar distribuido en
toda el área aprovechable.
• Las unidades de muestreo deben ser de fácil
comprobación, para cuyo fin serán delimitadas en mapas de
vegetación y demarcadas en el terreno.
• El muestreo debe incluir la vegetación arbórea y la
regeneración natural así como una descripción general de la
biodiversidad.

B.- Diseño de Muestreo para la Regeneración Natural

Se define como regeneración natural:

a) Fustales: Arboles con DAP igual o mayor a 10 cm y menor a 20
cm.
b) Latizales: Arboles con DAP igual o mayor a 5 cm y menor a 10
cm.
c) Brinzales: Arboles con altura igual o mayor a 1.30 m y con DAP
menor a 5 cm.
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El muestreo de la regeneración natural se realiza mediante un
submuestreo dentro de las unidades de muestreo.
Se recomienda utilizar subparcelas de 10*10m para fustales, 5*5m
para latizales y 2*2m para brinzales.

C.- Presentación de resultados
Estos resultados se presentarán individualmente para cada tipo de
bosque y se resumirán en cuadros de distribución diamétrica por
especie utilizando clases diamétricas de 10 cm de amplitud.
Los resultados se presentarán por hectárea y serán consolidados
en cuadros presentando las variables: Nº de árboles, área basal y
volumen por clases diamétricas y por grupo de especies
clasificadas según su uso en comerciales, comercial superior al
diámetro mínimo de corta y no comerciales
Las especies comerciales deben agruparse como mínimo en las
siguientes categorías según su valor comercial para la empresa,
propietario u organización:

• Muy valiosas
• Valiosas
• Poco valiosas

Los siguientes cuadros presentan ejemplos de presentación de
resultados.

Cuadro 1. Distribución por clase diamétrica (cm) del número
de árboles (N/ha) área basal (m2/ha) y volumen (m3/ha) de las
especies comerciales por tipo de bosque.
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Cuadro 2. Número de árboles y volumen total por grupo
comercial y no comercial por tipo de bosque. (Datos a partir
del DMC a partir de 10 cm de DAP).

N = Número de árboles
V = Volumen
AB = Área basal
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APÉNDICE TÉCNICO 3.3.-

DIÁMETROS MÍNIMOS DE CORTA
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APÉNDICE TÉCNICO 3.4.-

SISTEMAS SILVICULTURALES

Cuadro 1.- División del bosque en sectores y AAA

Cuadro 2. Distribución por clase diamétrica (cm) del número
de árboles (N/ha) área basal (m2/ha) y volumen (m3/ha) del
grupo(s) de especies propuestas a aprovechar por tipo de
bosque.

Nota:

1. Utilice un cuadro igual a este para cada tipo de bosque
identificado o grupo de especies seleccionadas, según su DMC y/o
disponibilidad.

2.
N = Número de árboles
g = Área basal
V= Volumen
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ANEXO IV

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

INFORME PRELIMINAR

I.- El plan de manejo forestal sostenible de bosques presentado
SI/NO tiene el potencial de causar impactos ambientales
significativos, entendiendo como tales aquellos que pudieran
generar o presentar al menos uno de los efectos, características o
circunstancias descriptas en la Tabla 1.

Tabla 1

II.- La justificación de lo establecido en la Tabla 1 se encuentra en
el plan de manejo sostenible de bosques que se adjunta como
parte integrante del presente.
III.- La presente tiene carácter de declaración jurada.
IV..- Firma y aclaración de:

______________     ______________     ______________
Titular del predio      Titular del plan          Consultor responsable
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ANEXO V

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

PLAN OPERATIVO FORESTAL (POF)

1.- Este plan debe elaborarse anual o bianualmente, al inicio de
cada gestión para cada Área de Aprovechamiento Anual (AAA) o
grupo de las mismas (que nunca puede exceder de cinco AAA).
2.- El titular de un plan de manejo debe presentar un informe de
ejecución y cumplimiento del plan operativo anterior al momento
de presentar el plan operativo siguiente.
3.- Contenido

El plan operativo forestal debe contener:

a.- Planificación del manejo de bosques para el período del plan
operativo: Deben estar claros los objetivos de producción en
función de:

• especies que se aprovecharán,
• volumen a aprovechar,
• infraestructura,
• red general de caminos, vías principales de arrastre y
canchones.
• equipo y de las técnicas de trabajo.

b.- Actividades de manejo: se describirán las actividades y las
aéreas en las que se realizaran, en particular:

I) Censo Comercial

• El censo comercial de cada AAA es la base para la
formulación del Plan Operativo.
• El censo debe diseñarse a partir de la información que
suministra el Inventario. Debe contener información relativa
a especie, diámetro, altura comercial, ubicación y
numeración de cada individuo de las especies seleccionadas
para aprovechar.
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• Hasta el 01 de enero de 2013 la realización del censo
comercial será optativo. Cuando no se realice el censo
comercial el volumen a aprovechar se determinara tomando
como base el inventario y el sistema silvicultural del plan de
manejo adaptado a las particularidades del AAA que
corresponda (parcelas del inventario y parcelas permanentes
de medición ubicadas dentro del AAA).

II) Actividades Silviculturales: Se describirán los tratamientos
específicos y las áreas en las que se aplicarán.

c.- Cronograma: todas las actividades de manejo deben estar
calendarizadas en un cronograma.

d.- Mapa POF: conforme a lo establecido en el ANEXO IX.-
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ANEXO VI

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

INFORME DE EJECUCIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO

1.- Este plan debe elaborarse anualmente para informar sobre la
ejecución del plan de cambio de uso de suelo.-
2.- Contenido: el informe de ejecución debe contener:

a.- Indicación de las actividades realizadas:

• Superficie afectada
• Tecnología utilizada
• Prescripciones de manejo utilizadas

b.- Indicación de las medidas de mitigación realizadas
c.- Porcentaje del proyecto original concluido
d.- Actual uso de las zonas con cambio de uso
e.- Producto forestal y residuos producidos y su destino
f.- Resultados del plan de vigilancia y monitoreo ambiental.-
g.- Mapa de informe de ejecución (conforme a ANEXO IX)

3.- El informe de ejecución tendrá carácter de declaración jurada.-
4.- El informe de ejecución debe estar suscripto por: el titular del
predio, el titular del plan y el consultor responsable.-
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APÉNDICE TÉCNICO 6.1

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROYECTO DE PCUS

Cuadro 1.- Clasificación de las áreas destinas a protección, a
manejo forestal sostenible y áreas a transformar.

Cuadro 2.- Clasificación del áreas a transformar según
categoría POP (ANEXO I).
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Cuadro 3.- Sub-clasificación de cada una de las categorías
según actividad
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ANEXO VII

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

INFORME DE EJECUCIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO

1.- Este plan debe elaborarse anualmente para informar sobre la
ejecución del plan de cambio de uso de suelo.-
2.- Contenido: el informe de ejecución debe contener:

a.- Indicación de las actividades realizadas:

• Superficie afectada
• Tecnología utilizada
• Prescripciones de manejo utilizadas

b.- Indicación de las medidas de mitigación realizadas
c.- Porcentaje del proyecto original concluido
d.- Actual uso de las zonas con cambio de uso
e.- Producto forestal y residuos producidos y su destino
f.- Resultados del plan de vigilancia y monitoreo ambiental
g.- Mapa de informe de ejecución (conforme a ANEXO IX)

3.- El informe de ejecución tendrá carácter de declaración jurada.-
4.- El informe de ejecución debe estar suscripto por: el titular del
predio, el titular del plan y el consultor responsable.-
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ANEXO VIII

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

PORTADA COMÚN PARA TODOS LOS PLANES

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTANTES

Titulares dominiales del inmueble

Titulares de la explotación

* En caso de personas jurídicas debe consignarse en una fila los datos de la
persona jurídica y en la fila siguiente los datos del representante legal, adjuntando
asimismo los documentos que acrediten dicha representación.
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Consultores Ambientales:

II.- DOMICILIO LEGAL PARA EL PLAN

III.- DATOS DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:

NOMBRE DEL PREDIO:
DATOS CATASTRALES:
LOCALIDAD/PARAJE:
MUNICIPIO:
FORMA DE ACCESO:
COLINDANCIAS:

IV.- DECLARACIONES JURADAS

“Declaramos conocer el art. 20 de la ley 26.331” (ARTICULO 20.-
En el caso de verificarse daño ambiental presente o futuro que
guarde relación de causalidad con la falsedad u omisión de los
datos contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de Bosques
Nativos y en los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso
del Suelo, las personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los
mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a
los titulares de la autorización) y que el titular del inmueble y el
titular de la explotación son solidariamente responsables de la
ejecución del Plan. Asimismo declaramos que la información
contenida en el presente Plan, es fidedigna, que la información
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presentada en soporte digital que acompaño a la presente es
auténtica y nos comprometemos a cumplir y respetar lo establecido
en el presente plan”. 

MAPA GENERAL DEL PREDIO

Debe acompañarse mapa general del predio, conforme al ANEXO
IX.-

**Las firmas indicadas deben ser certificadas por Escribano Público o por
Funcionario Competente.
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ANEXO IX

RESOLUCIÓN Nº 81/09 - SGA

MAPAS E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DETALLADA

A.- MAPAS

Mapa general

• Mapa 1: Mapa general del predio

Contenido:

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(Topología de polígonos)

• Vías de acceso y red caminera (Topología de líneas)
• Ductos de transporte de efluentes (Topología de líneas)
• Líneas de transporte de energía eléctrica (Topología de 

líneas)
• Infraestructura dentro del inmueble (Topología de 

polígonos)
• Ciudades o poblaciones cercanas (Topología de puntos)
• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 

permanentes o transitorios (Topología de líneas).

Mapas POP

• Mapa 2: Mapa de información de soporte de POP

Contenido:

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• Zonas inundables (Topología de polígonos)
• Zonas de erosión (Topología de polígonos)
• Datos topográficos del área del proyecto (curvas de nivel) 
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(Topología de líneas)
• Puntos de muestreo de agua (Topología de puntos)
• Puntos de muestreo de suelo (Topología de puntos)
• Puntos de toma de datos de clima (pluviómetros, estaciones

meteorológicas y termómetros, etc.) (Topología de puntos)
• Puntos de muestreos de vegetación (Topología de puntos)
• Puntos de relevamiento de fauna (Topología de puntos)

• Mapa 3: Mapa de tipo de vegetación

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos)

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• Tipo de vegetación (Topología de polígonos)

• Mapa 4: Mapa de Unidades Fisiográficas

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos)

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• Unidades fisiográficas

• Mapa 5: Mapa de Unidades POP

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales. 
permanentes o transitorios (Topología de líneas).

• Unidades POP (Topología de polígonos):
A - verde oscuro
G - verde intermedio
P - verde claro
SPI - verde amarillento
SPII - Amarillo claro
F - amarillo intenso
CP - rosado
CL - naranja
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Subcategorías:
S- áreas extremadamente pedregosas o superficiales;
T- cortinas:
W- riberas de arroyos, de ríos, lagunas, lagos,
humedales y pantanos;
K- áreas inundables;
E- áreas susceptibles de erosión grave;
C1 - Rojo oscuro;
D - Áreas transformadas.

Mapas PMS

• Mapa 6: Mapa de información de soporte de PMS

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas).

• Datos topográficos del área del proyecto (curvas de nivel) 
(Topología de líneas).

• Puntos de muestreos de vegetación (Topología de puntos).
• Puntos de relevamiento de fauna (Topología de puntos).

• Mapa 7: Mapa de clasificación de tipos de bosques

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• Tipo de vegetación (Topología de polígonos).

• Mapa 8: Mapa de Plan de Manejo Sostenible de Bosques

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales .
permanentes o transitorios (Topología de líneas).

• Áreas de protección (topología de polígonos).
• Áreas de Producción (topología de polígonos).
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Subcategorías:
SPII- Silvopastoril II
MF- Manejo forestal en sentido estricto
Q- Enriquecimiento

• Mapa 9: Mapa de sectores y/o áreas de aprovechamiento anual
(AAA).

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• División del bosque en unidades de manejo (Sectores y/o 
• Áreas de Aprovechamiento Anual) (topología de polígonos).

• Mapa 10: Mapa POF

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• Vías de acceso y de extracción (Topología de líneas).
• Cachones de acopio (Topología de puntos).
• Puntos de árboles de censo comercial (Topología de 

puntos)

Mapas PCUS

• Mapa 11: Mapa de plan de cambio de uso del suelo

• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• Áreas de protección – subclasificacion
• Áreas productivas (áreas transformadas y áreas a
transformar).

• Mapa 12: Mapa de informe de ejecución de PCUS
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• Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(topología de polígonos).

• Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales 
permanentes o transitorios (Topología de líneas)

• Estado de ejecución del PCUS:
o Área transformada (topología de polígonos)
o Diseño final de cortinas (topología de polígonos)
o Áreas a transformar

B.- INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La información geográfica deberá ser presentada con el formato
que a continuación se detalla:

1.- Documentación técnica y gráfica

Los documentos de texto deberán presentarse preferentemente en
formato PDF, de no ser posible se admitirá el formato de texto RTF
o DOC.
Las fotografías e imágenes complementarias que no estuvieren
insertas en el documento principal deberán suministrarse en
formato JPG, TIF, BMP o GIF, y tendrán que estar acompañados
de sus respectivos datos descriptivos en un documento de texto
anexo.
Los mapas confeccionados deberán remitirse en formato JPG o
PDF.

2.- Capas de Información Geográfica

Los requerimientos mínimos para la presentación de los planos de
información geográfica están relacionados con el tipo, formato,
sistema de proyección y metadatos asociados.

a) Capa de información vectorial
Los formatos digitales para las capas geográficas vectoriales será
el “Shapefile” (ARCVIEW), COVERAGE (ARC/INFO) o archivo de
intercambio de AutoDesk (DXF).
Capa de información tipo Raster.
Los formatos de imágenes admitidos, originales o resultantes de
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procesamientos específicos, serán ADRG Overview (.ovr), Band
Interleaved by Line (.bil), Band Interleaved by Pixel (.bip), Band
Sequential (.bsq), CADRG (.crg), ERDAS® Image (.img), ERDAS
7.5 LAN (.lan), ERDAS 7.5 GIS (.gis), ERDAS Raw (.raw), ER
Mapper (.ers), ESRI GRID, ESRI GRID Stack, MrSID-LizardTech
(.sid), o TIFF With Geo Header (GeoTIFF) (.tif).
Las imágenes deberán complementarse con los datos que
describan su origen, fecha y derechos de autor si correspondiere.

b) Sistema de referencia
La información geográfica tanto vectorial como raster, deberá estar
referenciada de acuerdo al marco de geodésico nacional,
denominado POSGAR 94 (Posiciones Geodésicas Argentinas),
sistema oficial de establecido por el Instituto Geográfico Militar para
la República Argentina.
Para la representación cartográfica se deberá emplear la
Proyección Conforme Gauss-Krüger, considerando Faja 3 para la
extensión del territorio provincial.
Los parámetros de la proyección se detallan a continuación:

Proyección: Traversa de Mercator
Falso Este: 3.500.000
Falso Norte: 0
Factor de escala: 1
Meridiano Central: 66° Oeste (-66°)
Latitud de Origen: 90° Sur (-90°)
Datum: WGS 84

c) Información no geográfica relacionada
Se refiere a la información o atributo que describe características
propias de los objetos representados en las capas de información
geográfica. La información geográfica presentada en formato DXF
deberá describir sus atributos en un archivo de datos
complementario en formato de archivo *.XLS, o documentos de
texto, según corresponda.
Los archivos presentados en formato “Shapefile” (ARCVIEW) o
COVERAGE (ARC/INFO) deberán contener los atributos en la
tabla asociada.
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3.- La información detallada debe ser presentada en soporte digital
(CD o DVD) con una etiqueta que indique el número de expediente
y titular. La etiqueta deberá ser firmada por el titular del proyecto y
sellada por la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y
Recursos Naturales o el Organismo que en el futuro la reemplace.-
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LEY PROVINCIAL Nº 4203

PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, PARQUES,
RESERVAS Y MONUMENTOS PROVINCIALES

ARTICULO 1.- AFECTACIÓN: Podrán declararse Parques
Provinciales, Monumentos Provinciales y Reservas Provinciales,
las superficies del territorio de la Provincia, que resultaren
necesarias para la protección y Conservación de los recursos
renovables, sean de dominio del Estado o privados. En cada caso
la declaración será hecha por Ley.-

ARTICULO 2.- PARQUES PROVINCIALES: Serán parques
provinciales las áreas a conservar en su estado primitivo, sin otras
alteraciones que las necesarias para asegurar su control y la
atención al visitante. En ellas está prohibida toda explotación
económica, con excepción de las derivadas turismo y de las que
puedan efectuarse en propiedades privadas, debiendo sujetarse a
las normas reglamentarias.-

ARTICULO 3.- LIMITACIONES: Sin perjuicio de la prohibición
general establecida y excepciones referidas en el artículo anterior,
queda expresamente prohibido en los parques provinciales:

a) La enajenación, arrendamiento ó concesión de tierras fiscales.
b) La exploración y explotación de minas.
c) La instalación de industrias.
d) La explotación agrícola, ganadera y forestal.
e) La caza ó cualquier otro tipo de explotación de los recursos
naturales.
f) La construcción de viviendas salvo las destinadas a los servicios
de la autoridad de aplicación, de vigilancia y turísticos.
g) La introducción de animales domésticos, con excepción de los
necesarios para la atención de los servicios mencionados en el inc.
f).
h) La introducción de fauna y flora exótica.
i) Formar poblaciones en propiedades particulares.
j) Toda otra acción que pudiera originar alguna modificación en el
paisaje ó alteración del equilibrio ecológico.
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ARTICULO 4.- PREFERENCIA: En toda la extensión de las áreas
declaradas parques provinciales, el Estado Provincial tendrá
derecho de preferencia, en igualdad de condiciones, para la
compra de propiedades privadas comprendidas en los mismos que
se ofrezcan en venta. Toda operación de ésta naturaleza en la que
no se acredite haberlo notificado a fin de que haga uso del derecho
de preferencia será nula é inoponible al Estado Provincial.-
El derecho de preferencia deberá ser ejercido dentro de los 120
días corridos desde la notificación.-

ARTICULO 5.- MONUMENTOS NATURALES: Son monumentos
naturales las regiones, objetos, especies vivos de animales ó
plantas de interés estético ó valor histórico o científico a los cuales
se les acuerda protección absoluta.-
Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos actividad alguna
con excepción de las necesarias para efectuar visitas, inspecciones
oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad
de aplicación.-

ARTICULO 6.- RESERVAS: Son reservas provinciales las áreas
que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el
mantenimiento de zonas de transición, respectos de ciertas áreas
de parques provinciales ó la creación de zonas de conservación
independientes, cuando la situación existente no requiera el
régimen legal de un parque provincial.-
En las reservas provinciales recibirán prioridad la conservación de
la fauna, de la flora y de las principales características fisiográficas
y bellezas escénicas y de las asociaciones bióticas y del equilibrio
ecológico.-

ARTICULO 7.- RECURSOS NATURALES. PRESERVACIÓN: A
los efectos de ésta Ley se entenderán por recursos naturales
renovables, el suelo, subsuelo, las aguas superficiales ó
subterráneas, la atmósfera, los vegetales y animales salvajes y su
medio ambiente, los que no podrán ser objeto de degradación,
contaminación, aniquilamiento ó destrucción, por el mal uso,
abuso, explotación irracional ó por cualquier otra acción u omisión.-

ARTICULO 8.- SUELO: El manejo del suelo deberá realizarse
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sobre bases científicas para evitar su erosión; impidiendo la
quemazón de los campos, la sobreroturación de tierras volables,
el excesivo pastoreo, la tala de bosque llamada a provocar la
erosión de la tierra que ésta libera, el desmonte sin arrancar
raigones y cualquier otra situación en que peligre la capa de tierra
fértil.-

ARTICULO 9.- AGUA: Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de
Administración de los Recurso Hídricos (Nº 4090) el uso, polución
y demás actos u omisiones que puedan incidir en las aguas quedan
sujetas a las normas contenidas en la presente Ley, y las normas
reglamentarias que en su consecuencia se dicten.-

ARTICULO 10.- SANCIONES: Las infracciones a la presente Ley,
a su reglamentación y a las disposiciones que se dicten por la
autoridad de aplicación serán penadas con multas de hasta siete
veces el salario mínimo vital móvil vigente a la fecha de la
infracción.-

ARTICULO 11.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El Poder
Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente Ley
delimitando sus facultades y competencia, así como la
participación que deberá acordar a los Municipios respectivos.-

ARTICULO 12.- POTESTAD REGLAMENTARIA: El Poder
Ejecutivo al reglamentar la presente Ley establecerá las
limitaciones, prohibiciones, y demás medidas que, según el tipo de
uso o explotación, la experiencia y la técnica sean necesarias para
la preservación de los recursos naturales comprendidos en el
artículo 8º.-

ARTICULO 13.- DECLARACIÓN DE MONUMENTOS
NATURALES: Decláranse monumentos naturales de la provincia:
1) La Laguna de Pozuelos ubicada en los Departamentos de
Rinconada, Santa Catalina y Yavi.
2) La Laguna Leandro ubicada en el distrito Chorcán del
Departamento de Humahuaca.-
El Poder Ejecutivo a través de los organismos respectivos,
efectuará la delimitación de los monumentos individualizados
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precedentemente.-

ARTICULO 14.- DEROGACIÓN: Derógase toda otra disposición
legal que se oponga a la presente Ley.-

ARTICULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo .-

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de
noviembre de 1985.-

LUIS ANTONIO WAYAR
Secretario General Administrativo
H. Legislatura de la Provincia
A/C. Sec. Gral. Parlamentaria

FERNANDO V. CABANA
Presidente

H. Legislatura de la Provincia
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LEY PROVINCIAL Nº 4542

DE PROTECCIÓN DEL ÁRBOL Y EL BOSQUE

ARTICULO 1.- BOSQUE PROTECTOR: Con el alcance previsto
en el artículo 8 de la Ley Nacional Nº 13273, declárase bosque
protector, a todo monte natural que vegete en terrenos del dominio
público o privado en la Provincia de Jujuy.

ARTICULO 2.- BOSQUES PERMANENTES: Con el alcance
previsto en el artículo 9 de la Ley Nacional Nº 13273, declárese
bosque permanente a todo arbolado que vegete en conjunto o
como individuo aislado en el territorio de la Provincia, en parques,
plazas, paseo públicos, calles, caminos provinciales y nacionales
y terrenos habitados o no del dominio público de la Provincia y de
los Municipios.

ARTICULO 3.- UTILIDAD PÚBLICA: Decláranse de utilidad pública
y sujetos a expropiación todos y cada uno de los ejemplares
previstos en los artículos 1 y 2 de la presente Ley.

ARTICULO 4.- INDEMNIZACIÓN: En los casos de expropiación
de especies arbóreas contemplado en el artículo anterior, la
autoridad u organismo de aplicación abonará como precio el
importe que represente el ejemplar como leña y únicamente al
sector privado.

ARTICULO 5.- ARBORIZACIÓN: OBLIGATORIEDAD: Se declara
la obligatoriedad de la arborización de todos los frentes de casas
y terrenos en las zonas urbanizadas de la Provincia y en los loteos
que se habilitaren a partir de la vigencia de esta Ley; para lo cual
las autoridades u organismos de aplicación deberán determinar las
especies adecuadas para las diferentes áreas ecológicas de la
Provincia y diferentes dimensiones de veredas de calles, pasajes,
avenidas y lotes, dando prioridad a las especies autóctonas, la
eliminación o tala de un árbol no podrá realizarse sin la autorización
expresa realizada por expediente.

ARTICULO 6.- RESERVAS EN DESMONTES: En los desmontes
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efectuados con fines de explotación agropecuaria y de utilización
de monte, se deberá dejar en todos los casos, una franja virgen de
tres metros de ancho, en todo el perímetro del inmueble para
ejercer la función de pantalla protectora contra la erosión eólica y
la de reserva de habitat natural de especies vegetales y faunísticas
existentes en la zona, debiendo considerarse a esa obligación
como una carga pública.

ARTICULO 7.- TRANSPLANTE Y REPOSICIÓN: Cuando la
construcción de obras públicas o privadas exijan la erradicación de
forestales del arbolado citado en el Art. 2, se deberá disponer su
transplante en tiempo y forma de acuerdo al criterio de la autoridad
u organismo de aplicación; el que deberá intervenir en forma
fehaciente en todos los casos.
El transplante de la especie forestal estará a cargo de la autoridad
u organismo de aplicación o empresa contratista, que efectúe la
obra y su partida presupuestaria, deberá prever el gasto que se
demande, como así también el de la forestación.
Por cada ejemplar que se erradique en cualquier lugar de la
Provincia, se deberá implantar en la misma zona geográfica o de
influencia, dos ejemplares de más de dos años de vivero de la
misma especie, o en su defecto la que indique la autoridad u
organismo de aplicación.

ARTICULO 8.- FORESTACIÓN EN CAMINOS: El órgano de
aplicación deberá efectuar una forestación a la vera de los caminos
de la Provincia, con especies autóctonas o adaptadas en el caso
de Quebrada y Puna, fundamentalmente especies longevas y en
peligro de extinción, en todo proyecto de construcción o mejoras
de caminos provinciales o nacionales, deberá preverse su
forestación; salvo que a juicio de la autoridad u organismo de
aplicación ello fuere imposible.

ARTICULO 9.- SANCIONES: El funcionario que autorizare la obra
pública o privada, en transgresión a lo dispuesto por la presente
Ley, será pasible a las sanciones que establezca el respectivo
régimen disciplinario. El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Art. 5 de esta Ley, hará pasible al infractor, de
una multa anual equivalente a un salario mínimo vital y móvil cuyo
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valor será establecido al tiempo de aplicarse la sanción.
El que produjere incendios en bosques, pastizales o para la
eliminación de restos de desmontes, sin previa autorización y
control por parte de la autoridad u organismo de aplicación, será
pasible de una multa de hasta cien salarios mínimos vitales y
móviles cuyo valor será establecido al tiempo de aplicarse la
sanción. En caso de no hacer efectiva la multa se impondrá arresto
de hasta treinta (30) días, sin perjuicio de las acciones civiles o
penales que le correspondieran por el daño ocasionado. Cuando
el incendio sea cometido por personal del Estado, la autoridad u
organismo de aplicación deberá iniciar sumario administrativo que
deberá ser resuelto en no más de sesenta (60) días para deslindar
responsabilidades y sancionar al o los que resultaren responsables
del hecho.

ARTICULO 10.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El Poder
Ejecutivo designará la autoridad u organismo de aplicación de la
presente Ley, dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 11.- Los municipios que adhieran al régimen de la
presente Ley, gozarán de los beneficios previstos en el Art. 4 de la
Ley Nacional Nº13273.

ARTICULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 de
noviembre de 1990.-

LUIS R. CALDERARI
Secretario Administrativo

A/C Secretaría Parlamentaria
Legislatura de la Pcia.

GUILLERMO EUGENIO SNOPEK
Diputado

Vicepresidente 1º
A/C. Presidencia

Legislatura de la Pcia.
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LEY PROVINCIAL N° 5676

ARTICULO 1.- Aprobar en todas sus partes el Decreto-Acuerdo
Nro. 7465-P-11 de fecha 14 de Enero de 2011, de Aprobación del
Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo para las Áreas
Boscosas de la Provincia de Jujuy . 

ARTICULO 2.- Comunfquese al Poder Ejecutivo Provincial.- 

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 de Abril de
2011.- 

CARLOS FERNANDO APRILE
Secretario Parlamentario

H. Legislatura de la Provincia

PEDRO SEGURA LÓPEZ
Presidente

H. Legislatura de la Provincia
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DECRETO PROVINCIAL N° 676/72

SAN SALVADOR DE JUJUY, 15 de marzo de 1972

VISTO

El informe  técnico denominado "Panorama Forestal de la Provincia
de Jujuy", elaborado entre personal técnico del Servicio Nacional
Forestal y Administración Provincial de Bosques, de acuerdo al
Convenio de Asistencia Técnico - Administrativa oportunamente
suscripto; y,

CONSIDERANDO

Que dicho  informe desarrolla, en detalle análisis, el estado  actual
de los bosques y actividad forestal en la Provincia do Jujuy;
Que la realización de los aprovechamientos forestales no se ajusta
a los procedimientos raciónales de defensa, mejoramiento y
aplicación del patrimonio forestal que consagra la Ley Nacional N°
13.273, en vigencia en dicha jurisdicción, mediante la Ley de
adhesión N° 11/49;
Que, en consecuencia, se impone adoptar previsiones en
salvaguarda de las reservas aún existentes o para recuperar las
ya degradadas;
Que, el mencionado estudio propone la adopción de normas y
procedimientos que permitirán superar una etapa de transición
razonable, sin vulnerar los principios esenciales que la Ley Nº
13.273 consagrada;
Que, ese proceso de cambio debe ser concretado estableciendo
normas acordes con los  lineamientos  de  la política forestal
trazadas en el orden nacional,  que emana de las Políticas
Nacionales  contenidas en el Decreto N° 46/70;
Que, además resultan de gran importancia la adopción de  las
distintas recomendaciones sugeridas en el mencionado estudio;
Por todo ello;
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EL GOBERNADOR DE  LA  PROVINCIA

DECRETA

ARTICULO 1.- Los aprovechamientos forestales en bosques
privados, actualmente en ejecución en todo el territorio de la
Provincia de Jujuy, deberán ajustarse a lo establecido en el
presente decreto y hasta tanto culminen los estudios del Plan NOA
2 (inventado y Desarrollo Forestal) y puedan aplicarse
recomendaciones técnicas.-

ARTICULO 2.- Queda prohibido la realización de cortes de
producción dentro de la superficie boscosa de los Lotes Fiscales
de  la Provincia do Jujuy, permitiéndose únicamente extracciones
de árboles muertos, enfermos y oprimidos de acuerdo a planes
culturales de mejoramiento, que aseguren una normal
recuperación del bosque en tratamiento.-

ARTICULO 3.- La realización de los  aprovechamientos forestales
queda sujeta al cumplimiento de  las siguientes normas, hasta tanto
se realicen estudios intensivos necesarios para perfeccionar su
aplicación:

a) Las superficies a afectar anualmente con aprovechamientos
serán determinadas mediante la apertura de picadas, en las que
se cortarán solamente las especias propias del sub-bosque, y
deberán mantenerse limpias durante la vigencia  de los trabajos
autorizados.
En el caso  de que  los   limiten  elegidos coinciden con caminos,
ríos,   arroyos  o  accidentes  naturales de  fácil  identificación,   no
será necesario abrir picadas, marcando en este  caso  con pintura
los árboles comprendidos en un ancho de dos metros a lo largo
del perímetro.
b) El apeo de los ejemplares de las distintas especies se hará de
manera de no dejar grandes claro en el bosque.
Se entrecortarán los árboles de acuerdo con los diámetros mínimos
de corte establecidos, tratando de prestar preferentemente
atención al estado de recuperación natural de las especies de valor
comercial en lo sitios a afectar.
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Si la regeneración es deficiente, deberán quedar ejemplares
semillero convenientemente distribuidos, aunque hayan superado
el diámetro de corta los cuales podrán, ser aprovechados,  una vez
lograda la regeneración natural de las especies de valor comercial
en los sitios a afectar.
c) Él apeo  de las especies se efectuara de acuerdo con los
diámetros mínimo de  corta,   que se  indican a continuación,
medidos a 1.30 m de altura del suelo

ESPECIES   DIÁMETRO

Cedro 0.40 m.
Cebiles 0.30 m. 
Palo Blanco 0.25 m.
Palo Amarillo 0.25 m.
Quina 0.40 m.
Urundel 0.40 m.
Lapacho 0.40 m.
Mora 0.40 m.
Afata 0.35 m.
Tipa Colorada 0.40 m.
Horco cebil 0.30 m.
Pino del cerro 0.40 m.
Nogal 0.40 m.
Quebracho  colorado  santiagueño                              0.30 m.
Quebracho blanco                                                        0.30 m. 
Lanza blanca 0.35 m.
Pacará o Timbó colorado 0.40 m.
Jacarandá o Tarco 0.30 m.
Arca 0.30 m.
Tipa Blanca 0.40 m.
Coronillo 0.30 m. 
Laurel 0.30 m.
Palo barroso 0.30 m.
Guayabil 0.20 m.
Lanza amarilla 0.25 m.
Virarú 0.30 m.
Guyacán     0.30 m.
Algarrobo blanco 0.30 m.
Aliso del cerro                                                               0,30 m.
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Las especies citadas precedentemente y las arbustivas propias del
sub-bosque, se podrán extraer previa autorización de la
Administración Provincial de Bosque, quién en cada caso
establecerá los diámetros mínimos de corta respectivamente.

d)  Queda prohibido  el aprovechamiento de la especies “Roble del
País” (Amburana cearensis) y "Queñua" (Polylepis australis).
e) El  corte  de los ejemplares deberá realizarse a ras los  0,30 m.
de altura del suelo.
f) El apeo de los árboles se hará con hacha, o con implemento
mecánicos, quedando prohibido el empleo del fuego para todos los
trabajos excepto los de limpieza.
g) Los ejemplares a abatir en estado vivo, deberá ser elaborados
en forma integral, dando a los productos emergentes el destino que
corresponda para la obtención del producto de mayor valor final,
de conformidad con la actividad forestal que se desarrolla en la
zona.
i) Se utilizará con destino a leña y carbón la materia prima
proveniente de las especies consideradas sin valor actual y los
productos que se obtengan de ejemplares muertos en pie, caídos,
deformes, enfermos, sin actitud industrial.-

ARTICULO  4.- Mantener en vigencia el Decreto Provincial N°
3.508/1965,  por el cual se  prohíbe  el aprovechamiento de la
especie  "Cardón" (Mpiphylum grusonni) sobre los márgenes de la
rutas nacionales y provinciales en todas su extensión y a 500 m. a
ambos lados de dichas rutas.

ARTICULO 5.- Prohibir la realización de cortas de árboles vivos
en una franja boscosas de hasta 30 metros de ancho en las
márgenes de causes de ríos y arroyos, a ambos lados de los
caminos públicos en toda  la Provincia de Jujuy, y las laderas
boscosas, cuando la autoridad forestal lo estime necesario por
razones de estabilización del suelo, ornamentación, protección
contra los vientos, erosión, sombra, etc.-

ARTICULQ 6.- Todos los desmontes con fine agrícolas y/o
ganaderos que no estén comprendidos dentro del Decreto N°
10.835-H-61 y que superen las 100 Has. Deberán ser solicitadas
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un año antes de la iniciación de los trabajos, y serán autorizado
previo el aprovechamiento de todos los productos que reúnan
aptitud industrial, si la finca fuera apta para los fines que se desee
destinar lo que deberá ser certificados por la administración general
de Agua y energía de la provincia y la Dirección General
Agropecuaria, en materia de riego y agroganadero
respectivamente.-

ARTICULO 7.- El incumplimiento de las normas indicadas hará
pasible al titular de los  aprovechamientos de las penalidades
establecidas el capítulo VIII de la Ley Nacional N° 13.273-

ARTICULO 8.- Comuníquese,  publíquese -en forma sintética-
dese al registro y Boletín Oficial, Tomen razón Tribunal de Cuentas,
Contaduría General y pase a la administración Provincial de
Bosque a sus efectos.-

CARLOS JOSE SPARVOLI
Ministro de Hacienda, Economía

y Obras Públicas

MANUEL PEREZ
Gobernador
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RESOLUCIÓN N° 1-SGA-13

San Salvador de Jujuy, 16 de enero de 2013

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE BOSQUES CEB

VISTO

El Expediente N° 666/007-2013; la Ley Provincial Nº 5063/1998,
General del Medio Ambiente y Decreto Reglamentario Nº
5980/2006, modificado por Decreto Nº 9067/2007; la Ley Provincial
N° 5676/2011 de Ordenamiento de los Bosques Nativos; la Ley
Nacional N° 13.273, de riqueza forestal; la Ley Nacional N°
26.331/2007, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos y Decreto Reglamentario N° 91/2009; la
Resolución N° 072/2004-DPMAyRN; el Decreto Provincial Nº 721-
G-2012, y

CONSIDERANDO

Que, la Ley de Bosques Nativos establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible
de los Bosques Nativos, y de los servicios ambientales que éstos
brindan a la sociedad y establece que todo desmonte o manejo
sostenible de Bosques nativos requerirá autorización.
Que en cumplimiento de la norma mencionada, la Ley Provincial
de Ordenamiento de los Bosques Nativos establece como
Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Gestión Ambiental, que
será la encargada de definir las normas generales de manejo y
aprovechamiento de los Bosques Nativos.
Que, la Ley General de Medio Ambiente de Jujuy prevé la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como un instrumento
destinado a identificar, interpretar, prevenir o disminuir los impactos
sobre el ambiente de los proyectos de obras o actividades públicas
o privadas, reglamentado el mismo a través del Decreto Nº
5980/2006, modificado por el Decreto Nº 9067/2007, incluyendo
en su anexo I, el inciso t), que establece que todas aquellas obras
o actividades que puedan causar modificaciones en el medio



284

ambiente, de los recursos naturales o de sus procesos
fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir
en el futuro repercusiones apreciables en el mismo, están
sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
detallado, y que por la importancia de los Bosques Nativos,
alcanzaría a las actividades que sobre él se pretendan realizar.
Que, la Resolución Nº 81 SGA/2009, contenida en la Ley de
Ordenamiento de los Bosques Nativos de la Provincia establece
las pautas para la Evaluación de Impacto Ambiental y para la
Aprobación de Planes de Manejo Sostenible y Cambio de Uso de
Suelo de las Áreas boscosas de la Provincia de Jujuy, y la
Resolución N° 072/2004-DPMAyRN, dispone los requisitos
formales que deben cumplir los interesados en realizar actividades
en los Bosques Nativos de la Provincia; 
Que, ante la multiplicidad de normas vigentes que inciden en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y atento a los
presupuestos mínimos de su conservación y uso sustentable, se
requiere armonizar la normativa y establecer el procedimiento
específico para la Evaluación de Impacto Ambiental de las
actividades en los Bosques Nativos de la Provincia;  
Que el Decreto N° 721-G-2012, establece la estructura de la
Secretaría de Gestión Ambiental, conformándose con las
direcciones provinciales de Calidad Ambiental, Desa-rrollo
Sostenible y Biodiversidad. 
Que a la Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable le compete
el ordenamiento del territorio y el uso sustentable de los recursos
naturales, debiendo gestionar los Planes de Ordenamiento Predial
(POP), los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS) y los
Planes de Manejo Sostenible (PMS) de los Bosques Nativos de la
Provincia. 
Que la conservación de la biodiversidad es una función asignada
a la Dirección Provincial de Biodiversidad, por ello le compete la
gestión de los Planes de Conservación (PC). 
Que por la especificidad de las funciones de los organismos y el
bien jurídico protegido, se debe contar con un espacio de
articulación técnica interdisciplinaria entre ambas Direcciones para
la evaluación del manejo y el aprovechamiento sostenible de los
Bosques Nativos de la Provincia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas.
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Establecer el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental y los requisitos formales a cumplimentar para
realizar actividades en los Bosques Nativos de la Provincia, según
Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2.- La evaluación de impacto ambiental será obligatoria
para el Plan de Cambio de Uso de Suelo (PCUS). 

ARTÍCULO 3.- La evaluación de impacto ambiental será obligatoria
para el Plan de el Manejo Sostenible (PMS), cuando tenga el
potencial de causar impactos ambientales significativos, indicados
en artículo 22 de la Ley N° 26.331, entendiendo como tales
aquellos que pudieran generar o presentar al menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:

a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de
los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el
aire;
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones
significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos
humanos;
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del
territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del
valor paisajístico o turístico de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico,
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al
patrimonio cultural.

ARTÍCULO 4.- Los Planes de Ordenamiento Predial de Bosques
Nativos serán sometidos a la eva-luación técnica en el ámbito del
Comité de Evaluación de Bosques que se crea por la presente.
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ARTÍCULO 5.- La Dirección Provincial de Biodiversidad, realizará
la evaluación técnica de los Planes de Conservación (PC) de
Bosques Nativos.

ARTÍCULO 6.- La Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable,
suscribirá los actos administrativos vinculados al procedimiento de
evaluación de Planes de Ordenamiento Predial (POP), de Cambio
de Uso de Suelo (PCUS) y de Manejo Sostenible (PMS) de los
Bosques Nativos de la Provincia. 

ARTÍCULO 7.- Los solicitantes de Planes de Cambio de Uso del
Suelo y Planes de Manejo Sostenible deberán abonar el arancel
en concepto de Tasa Retributiva de Servicios Ambientales, la cual
se establece en seis (6) litros de nafta especial sin plomo por
hectárea para PCUS y en tres (3) litros de nafta especial sin plomo
por hectárea para PMS. 

ARTÍCULO 8.- Para la presentación de las actividades previstas
en los artículos precedentes deberán cumplir el procedimiento
establecido en Anexos, que forma parte integrante de la presente.

Comité de Evaluación de Bosques (CEB)

ARTÍCULO 8.- Constituir en el ámbito de la Secretaría de Gestión
Ambiental, el Comité de Evaluación de Bosques (CEB), que tendrá
a su cargo la evaluación de las solicitudes para realizar actividades
en los Bosques Nativos de la Provincia, en cumplimiento de los
objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos y la normativa vigente.

ARTÍCULO 9.- El Comité estará integrado por personal de la
Secretaría de Gestión Ambiental y de las direcciones que de ella
dependen, de las áreas técnica, legal y administrativa. Los
integrantes del mismo serán designados mediante el acto
resolutivo correspondiente.

ARTÍCULO 10.- El Comité tendrá un coordinador, designado
mediante acto resolutivo, cuyas fun-ciones serán:
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a) Recibir las solicitudes, verificar y disponer las solicitudes
presentadas para su evaluación.
b) Organizar el orden del día de la reunión del CEB.
c) Fijar fecha y convocar a reuniones del CEB. 
d) Elaborar el acta de las reuniones del Comité. 
e) Elaborar el dictamen del Comité. 
f) Notificar a los solicitantes las observaciones que pudiesen surgir
durante la evaluación
g) Preparar los Proyectos de Resolución.
h) Realizar la gestión administrativa del procedimiento de
evaluación y el archivo de los expedientes. 
i) Demás gestiones inherentes al cumplimiento de su función.
Funciones del CEB

ARTÍCULO 11.- Son funciones del Comité de Evaluación de
Bosques:

a. Evaluar el impacto ambiental de las solicitudes de Planes de
Cambio de Uso de suelo (PCUS) y de los Planes de Manejo
Sostenible (PMS) que lo requieran.
b. Evaluar las solicitudes de Planes de Ordenamiento Predial
(POP) y de Manejo Sostenible (PMS) no incorporadas en a.. 
c. Emitir las observaciones, recomendaciones y los dictámenes
correspondientes a las solicitudes evaluadas. 
d. Establecer el cronograma de inspecciones, vigilancia y
monitoreo de las actividades autorizadas.
e. Sugerir la aplicación de sanciones a los consultores y
responsables de solicitudes que presenten falseamiento de
información o plagio, o cuando las observaciones formuladas y
debidamente notificadas por el Comité, sean respondidas en forma
incompleta.

Criterios de Evaluación 

ARTÍCULO 12.- Durante la evaluación el Comité deberá
considerar:

a) Los Criterios para la evaluación de impacto ambiental en la
provincia, establecidos en el Artículo 6 del Decreto Reglamentario
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N° 5980/2006; 
b) Los Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento
territorial de los Bosques Nativos, establecidos de acuerdo al
Anexo de la Ley N° 26.331:

1. Superficie.
2. Vinculación con otras comunidades naturales.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración
regional.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes.
5. Conectividad entre eco regiones.
6. Estado de conservación.
7. Potencial forestal.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola.
9. Potencial de conservación de cuencas.
10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan
a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que
pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su
supervivencia y el mantenimiento de su cultura.

c) Los Criterios, establecidos en la norma de ordenamiento de los
Bosques Nativos de la Provincia.

ARTÍCULO 13.- El Comité se reunirá al menos una vez a la
semana, en tanto existan solicitudes a evaluar.

De la difusión y el acceso a la información

ARTÍCULO 14.- Las solicitudes de Factibilidad ambiental que
requieran Evaluación de Impacto Am-biental (EIA) deberán ser
publicadas por el solicitante en el Boletín Oficial y en diarios de la
provincia, por tres veces en cinco días, dentro de los 10 días de
presentada la solicitud. El Comité podrá determinar la
implementación de mecanismos adicionales de difusión y consulta,
en los casos que por la entidad del proyecto lo amerite y según lo
dispuesto por la legislación vigente.

ARTÍCULO 15.- Los interesados podrán formular sus
observaciones por escrito a la Secretaría de Gestión Ambiental
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dentro de los 10 días de realizada la última publicación.

ARTÍCULO 16.- La Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable
informará a las comunidades ori-ginarias involucradas, sobre las
solicitudes de Planes de Cambio de Uso del Suelo o de Manejo
Sostenible, que puedan tener un impacto significativo en sus
territorios, definiendo los plazos para formular observaciones al
proyecto. Posteriormente se informará en forma fehaciente sobre
las autorizaciones otorgadas para desmontes. 
El Dictamen de Factibilidad Ambiental

ARTÍCULO 17.- La Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable
se expedirá emitiendo un acto administrativo que contenga el
Dictamen de Factibilidad Ambiental del proyecto en los treinta (30)
días, a partir de la implementación de los mecanismos de difusión
y notificará al solicitante. 

ARTÍCULO 18.- El Dictamen de Factibilidad Ambiental deberá
pronunciarse:

a) Otorgando la autorización del proyecto para la las actividades
proyectadas en los términos señalados en la solicitud de
Factibilidad Ambiental y el Estudio Previo de Impacto Ambiental
presentado.
b) Otorgando la autorización del proyecto para las actividades
proyectadas, condicionada a la/s modificaciones propuestas a la
actividad. En este caso se deberán señalar modificaciones que
deberán cumplirse para que la realización del proyecto quede
autorizada.
c) Negando la autorización del proyecto de obra o actividad, por
las razones que se desarrollarán en la resolución.
En caso que el Dictamen de Factibilidad Ambiental se aparte de lo
recomendado en uno o más de los informes técnicos mencionados,
deberá fundar debidamente su decisión.

ARTÍCULO 19.- La resolución que contenga el "Dictamen de
Factibilidad Ambiental" agota la vía administrativa. La parte
resolutiva de la misma deberá ser publicada, a cargo del solicitante,
por una vez en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 20.- Cuando la complejidad de los estudios o la
envergadura del impacto ambiental a analizar lo justifique, el
Comité podrá ampliar el plazo para emitir el Dictamen de
Factibilidad Ambiental hasta treinta (30) días corridos. Esta
decisión deberá ser notificada al interesado.

Incumplimiento

ARTÍCULO 21.- En los casos que durante la ejecución de
actividades autorizadas se constate en forma fehaciente
incumplimientos a lo autorizado, se deberá ordenar la suspensión
de los trabajos en cursos de ejecución hasta tanto se garantice el
efectivo cumplimiento de las pautas establecidas y que fueron
tenidas en cuenta para pronunciar el dictamen de factibilidad
ambiental. Además se iniciará el procedimiento de sumario
ambiental previsto por el Decreto Reglamentario N° 5606/02, para
determinar las sanciones que correspondieren, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que diera lugar.

ARTÍCULO 22.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 072/2004-SGA
y toda otra norma que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO 23.- Por Secretaría regístrese, notifíquese a la
Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable y a la Dirección
Provincial de Biodiversidad, publíquese sucintamente en el Boletín
Oficial. Cumplido archívese.
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ANEXO I

INSTRUCTIVO

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE  INTERVENCIÓN EN LOS BOSQUES

NATIVOS DE LA PROVINCIA

a. El solicitante deberá presentar la solicitud en la Mesa de
Entradas de la Secretaría de Gestión Ambiental, en dos copias
impresas y una copia digital, acompañada con la documentación
que acredite los Derechos sobre el Inmueble, según Anexo II y la
Documentación complementaria según el plan, indicadas en Anexo
III. 
b. La Mesa de Entradas de la Secretaría de Gestión Ambiental,
verificará que la documentación presentada se encuentre
completa, a tal efecto, el solicitante suscribirá la planilla de control
de documentación, según el Anexo IV, a los fines de su notificación.
En caso de encontrarse incompleta la documentación, la
presentación se reservará en Secretaría. 
c. Completada la documentación, la Secretaría remitirá las
actuaciones a la Dirección de competencia. 
d. El Despacho de la Dirección recibirá las solicitudes, iniciará
expediente y lo remitirá al Coordinador del CEB.
e. El Coordinador recibirá los expedientes, llevará su registro,
copiará la información digital y archivará el soporte original. 
f. El Coordinador dará vista al asesor legal del Comité de la
documentación presentada, según Anexos II y III, para emitir
dictamen de competencia en el plazo de cinco días. En caso de
identificar observaciones, notificará al solicitante para su
regularización.
g. Para las solicitudes que requieran ser sometidas al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según lo
establecen los artículos 2 y 3, el coordinador elaborará el proyecto
de resolución de inclusión en dicho procedimiento y lo remitirá a la
Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable, que suscribirá
dicho acto administrativo en un plazo de cinco (5) días y notificará
al solicitante para que realice la difusión, según lo establecen los
artículos. 
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h. El solicitante publicará en el Boletín Oficial y en diarios de mayor
circulación de la Provincia, la Solicitudes, según el artículo 14 de
la presente. 
i. Realizada la difusión, el solicitante dará cuenta de su
cumplimiento, entregando las copias de la misma al Comité por
Mesa de Entradas de la Secretaría de Gestión Ambiental. 
j. El coordinador verificará la existencia de observaciones
planteadas a la solicitud por parte de terceros, constatadas las
mismas, notificará fehacientemente al solicitante y agregará las
actuaciones al expediente.  

De las reuniones del Comité de Evaluación de Bosques

a. El coordinador definirá el orden del día de la Reunión del CEB
con las solicitudes a tratar. Con una anticipación de 10 días deberá
informar a los miembros y disponer las solicitudes para su
evaluación.
b. Los miembros del Comité deberán asistir a la reunión con las
solicitudes previamente analizadas y las eventuales observaciones
identificadas. 
c. En la reunión, se aprobará, desaprobará u observará cada
solicitud tratada. 
d. Se elaborará el acta de la reunión, que contendrá las
conclusiones, observaciones y medidas para cada expediente
evaluado, así como los dictámenes técnicos y jurídicos, según
corresponda. El acta será suscrita por los presentes. 
e. En los casos que surgieran observaciones el coordinador correrá
vista al interesado para que formule las respuestas. Los plazos
previstos de evaluación serán suspendidos hasta tanto el
responsable del proyecto responda en forma completa las
observaciones realizadas.
f. En los casos que el Comité determine, se realizará inspección
previa a emitir el dictamen de factibilidad ambiental o aprobación.
g. Cuando no hubiesen observaciones, el Comité emitirá el
Dictamen de Factibilidad Ambiental, que será suscripto por todos
los miembros que hubieren intervenido. 
h. El Coordinador elaborará las actuaciones correspondientes y el
Proyecto de Resolución, elevando a la Dirección de competencia
quien suscribirà el acto administrativo correspondiente.
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ANEXO II

REQUISITOS A PRESENTAR PARA ACREDITAR DERECHOS
SOBRE EL INMUEBLE

• Constituir domicilio legal en un radio de tres kilómetros del
asiento de la Secretaría de Gestión Ambiental.
• Presentar la documentación requerida, en original o copia
debidamente autenticada por funcionario público (Escribano
público, Secretario de Juzgado o Juez de Paz, según
corresponda).

Cuando se modificara cualquier situación declarada, el
solicitante deberá comunicarlo por escrito en el término de
DIEZ (10) días hábiles de producido el hecho. Su
incumplimiento hará pasible a la paralización de los trabajos
hasta la regularización de la situación.

I.- Para Titulares Dominiales o Adquirentes por boleto de
compraventa

1) Fotocopia de Escritura Pública o de Boleto de Compraventa
debidamente certificada. En caso de presentar Boleto de
Compraventa en dicho instrumento deberá constar la tradición
(posesión) del inmueble a favor del adquirente por parte del/los
titular/es dominial/es.  En su defecto, adjuntar Acta de constatación
de posesión efectiva, actualizada labrada por Escribano Público o
Juez de Paz, a fin de acreditar la posesión pacífica, continua y
pública del inmueble por parte del comprador.
2) Ficha Parcelaria, actualizada otorgada por la Dirección General
de Inmuebles.
3) En caso de que el Titular dominial actúe mediante apoderado,
deberá adjuntar poder, otorgado ante escribano público, con
facultades para el trámite, declarando bajo fe de juramento ante
esta autoridad que el mandato se encuentra vigente a la fecha de
presentación. 
4) Cuando se trate de una Sucesión deberá presentar:

a) Fotocopia de la Declaratoria de Herederos actualizada y
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certificada por el Juzgado interviniente.
b) Fotocopia de la designación de Administrador Judicial
actualizada y de la aceptación del cargo actualizada y
certificada por el Juzgado interviniente.
c) En caso de no existir designación de Administrador Judicial
se deberá presentar la autorización expresa para efectuar las
actividades en Bosques Nativos de todos los herederos
declarados tales, con firmas certificadas ante Funcionario
Público competente.

5) En el caso de existir condominio se deberá presentar la
conformidad y/o autorización por escrito de todos los condóminos
respecto del proyecto y/o plan a presentar; y en cada presentación,
con firmas certificadas por funcionario público competente o
designar Apoderado con facultades suficientes, mediante Poder
otorgado por Escribano Público, con declaración jurada de vigencia
del mandato.

II.- Para Ocupantes o Adjudicatarios de Tierras Fiscales

1) Presentar autorización de ocupación actualizada expedida por
el Instituto Jujeño de Colonización o  el contrato que acredite la
adjudicación del inmueble, conforme la ley Nº 3.169/74 y
modificatorias. 
2) En el caso que correspondiere, deberá presentar los requisitos
establecidos en el Anexo II, Apartado I.
3) Fotocopia del plano de la propiedad.

III.- Para Arrendatarios 

Además requisitos indicados en los apartados anteriores, según
corresponda, los arrendatarios deberán presentar fotocopia del
Contrato de Arriendo vigente, cuyo objeto y plazo permita la
ejecución del Plan, con las firmas de las partes intervinientes,
certificadas.

IV.- Para Personas Jurídicas

Además del cumplimiento de lo indicado en los apartados
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anteriores, según corresponda, las Personas Jurídicas deberán
presentar:

1) Copia autenticada del Decreto mediante el cual se le
otorgó la personería jurídica. 
2) Fotocopia del Estatuto Social vigente y contrato
constitutivo.
3) Fotocopia del acta de asamblea donde consten las últimas
autoridades electas y con mandato vigente.
4) Constancia de vigencia de la personería, expedida por la
autoridad de control que corresponda.
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ANEXO III

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1) Certificados de Libre Deuda: “de Multas” y “de Guías Forestales”
de el/los titular/es dominiales, adquirente/s y titular/es de la
explotación, otorgado por la Dirección Provincial de Biodiversidad. 
2) Pago del Derecho de Inspección establecido en Decreto Nº
5144-H-1988.

I.- Para presentación de Planes de Ordenamiento Predial (POP)

3) Propuesta de ordenamiento predial, basada en los Anexos I y
VIII de la Resolución N° 81/2009-SGA, firmada por el/los titular/es
dominiales, adquirente/s u otro, según corresponda, y por el
Consultor Ambiental inscripto en el Registro de Consultores; con
el sellado de ley correspondiente de la Dirección Provincial de
Rentas.

II. Para presentación de Planes de Conservación (PC):

4) Resolución de aprobación del Plan de Ordenamiento Predial
(POP).
5) Solicitud de autorización de Plan de Conservación, debidamente
firmado por el/los titular/es dominiales, adquirente/s, titular/es de
la explotación u otro, según corresponda y por el Consultor
Ambiental inscripto en el Registro de Consultores Ambientales.

II.- Para la presentación de Planes de Manejo Sostenible (PMS)
y Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS):

6) Resolución de aprobación del Plan de Ordenamiento Predial
(POP).
7) Solicitud de autorización de PMS o PCUS, de acuerdo a lo
establecido en los Anexos de la Resolución N° 81/2009-SGA según
el plan solicitado, con el sellado de ley correspondiente de la
Dirección Provincial de Rentas, debidamente firmado por el/los
titular/es dominiales, adquirente/s, titular/es de la explotación u
otro, según corresponda y por el Consultor Ambiental inscripto en
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el Registro de Consultores Ambientales.
8) Estudio de Impacto Ambiental suscripto por el/los titular/es
dominiales, adquirente/s y  titular de la explotación y por consultor
inscripto en el Registro de Consultores.
9) Pago del arancel en concepto de Tasa retributiva de Servicios
Ambientales.
10) Certificado de Lucha contra la Fiebre Amarilla y Paludismo
otorgado por el Servicio Nacional de Paludismo. 
11) Para los PMS y los PCUS que realicen aprovechamiento
comercial de los productos forestales deberán presentar el Martillo
de Maderas e inscripción de la Sigla correspondiente, dejando
constancia por escrito de que el personal competente tuvo a la vista
el martillo.
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ANEXO IV

Planilla para control de la documentación a presentar



Se deja constancia que se ha presentado la documentación indicada

Hasta tanto sea presentada la totalidad de la documentación indi-
cada en los Anexos II y III de la Resolución 1-2013/SGA, no se dará
inicio al trámite.

Firma Solicitante: ………………   Firma Recepción: ……………….........
Aclaración:……………………… Aclaración:…………………………......
DNI:……………………………...
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RESOLUCIÓN N° 3-SGA-13

San Salvador de Jujuy, 1 de febrero de 2013.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES EN BOSQUES NATIVOS

VISTO:

El Expediente N° 13/2013-SGA, la Ley Provincial Nº 5063/1998,
General del Medio Ambiente; la Ley Provincial N° 5676/2011 de
Ordenamiento Territorial Adaptativo para los Bosques Nativos; la
Ley Nacional N° 26.331/2007 de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos y su Decreto
Reglamentario N° 91/2009; el Decreto Provincial Nº 721-G-2012;
la Resolución N°1/2013-SGA y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Bosques Nativos establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible
de los Bosques Nativos, y de los servicios ambientales que éstos
brindan a la sociedad y establece que todo desmonte o manejo
sostenible de Bosques Nativos requerirá autorización.
Que en cumplimiento de la norma mencionada, la Ley Provincial
de Or-denamiento de los Bosques Nativos establece como
Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Gestión Ambiental, que
será la encargada de definir las normas genera-les de manejo y
aprovechamiento de los mismos.
Que, en función a los principios consagrados por la Ley General
de Me-dio Ambiente de la Provincia, que entre otros se encuentra
la promoción del uso racional y protección de los recursos
naturales renovables, se deben delinear aspectos técnicos para el
desarrollo de actividades en los Bosques Nativos.
Que, la Resolución Nº 81 SGA/2009, contenida en la Ley de
Ordena-miento de los Bosques Nativos establece las pautas para
la Aprobación de Planes de Ordenamiento Predial, de Manejo
Sostenible y de Cambio de Uso de Suelo, y la Resolución N°
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1/2013-SGA, dispone el procedimiento y los requisitos formales
que deben cumplir para realizar actividades en los Bosques
Nativos, y se impone la necesidad de establecer los lineamientos
técnicos para orientar la realización de dichas actividades, así
como su evaluación técnica.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas;

EL SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar los Lineamientos y Protocolos Técnicos
que deben ser considerados para realizar actividades en los
Bosques Nativos de la Provincia de Jujuy, que como Anexos,
forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2.- La elaboración e implementación de los Planes de
Ordenamiento Predial POP, Planes de Cambio de Uso del Suelo
PCUS, Planes de Manejo Sostenible PMS, Planes de
Conservación PC, y cualquier otro que resuelva incluir la Autoridad
de Aplicación, deberá ajustarse a los Lineamientos y Protocolos
aprobados en el Artículo 1, para desarrollar trabajos de
relevamiento e inventario de biodiversidad, establecimiento de
parcelas permanentes, estudios de suelo y confección de Sistemas
de Información Geográfica predial.

ARTÍCULO 3.- Los estudios correspondientes que componen los
Planes deberán estar suscriptos por profesionales con
incumbencia en las diferentes temáticas, conforme se detalla a
continuación:

• Los Estudios de Biodiversidad aprobados mediante Anexo
I, deberán estar suscriptos por biólogos, licenciados en
biología, licenciados en ecología, licen-ciados en
biodiversidad, ingenieros en recursos naturales, ingenieros
en recur-sos naturales y medio ambiente o ingeniero
ambiental.
• Los Estudios de Parcelas permanentes aprobados
mediante Anexo II, deberán estar suscriptos por biólogos,
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ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, in-genieros en
recursos naturales o ingenieros en recursos naturales y
medio ambiente.
• Los Estudios de suelo aprobados mediante Anexo III,
deberán estar suscriptos por profesionales geólogos,
licenciados en geología, ingenieros agrónomos, ingenieros
en recursos naturales o ingenieros en recursos naturales y
medio am-biente.

Los profesionales de otras disciplinas podrán solicitar acreditar
incumbencias y la Autoridad de Aplicación evaluará la pertinencia
de cada caso.

ARTÍCULO 4.- Los profesionales que suscriban los estudios
detallados en el artículo precedente, lo realizarán en calidad de
colaboradores con el profesional que suscriba el Plan, quien
deberá estar debidamente inscripto en el Registro de Consultores.
Dichos colaboradores rubricarán el capítulo en el que interviene,
junto al consultor habilitado, alcanzándole la responsabilidad en
virtud de su participación.

ARTÍCULO 5.- Por Secretaría regístrese, notifíquese a la Dirección
Provincial de Desarrollo Sustentable y a la Dirección Provincial de
Biodiversidad, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido
archívese.
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ANEXO I

LINEAMIENTOS PARA RELEVAMIENTOS E INVENTARIOS
DE BIODIVERSIDAD EN LAS ÁREAS BOSCOSAS

DE LA PROVINCIA DE JUJUY

A continuación se exponen los lineamientos técnicos mínimos a
cumplir en cada caso particular contemplado por la Resolución Nº
81/2009-SGA. Todos los proponentes pueden superar estos
lineamientos mínimos si lo consideran conveniente. Se incluye en
tablas las intensidades de muestreo en función de la superficie del
predio. La autoridad de aplicación realizará cursos de capacitación
sobre las distintas técnicas a utilizar en los relevamientos de
biodiversidad así como sobre la presentación y análisis de los
datos recabados para cada tipo de estudios.

1. A. PLANES DE ORDENAMIENTO PREDIAL (POP)
• Recorridas para aves.
• Recorridas para mamíferos.

1. B. PLANES DE ORDENAMIENTO PREDIAL (POP) QUE
IMPLICAN CAMBIO DE CATEGORIA DE II (AMARILLO) A III
(VERDE) EN MAS DE 300 HA MISMA METODOLOGÍA QUE
PARA EL PUNTO 3. A Y 3. B.

2. A. PLANES DE CONSERVACIÓN.
Lo mínimo a realizar son:

• Recorridas para aves.
• Recorridas para mamíferos.
• Puntos de conteo para especies de aves focales.
• Trampas huellas para mamíferos.

Para los Planes de Conservación se sugieren otros tipos de
relevamientos y la rea-lización de los mismos queda a criterio del
proponente.

• Captura con redes de niebla para especies de aves.
• Cámaras trampa para grandes mamíferos.
• Trampas Sherman para micromamíferos.
• Capturas con redes de niebla para murciélagos.
• Relevamientos de herpetofauna.
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2. B. PLANES DE MANEJO SOSTENIBLE DE MENOS DE 2000
HA.

• Captura con redes de niebla para especies de aves o
Puntos de conteo para especies de aves focales.
• Trampas huellas o Cámaras trampa para grandes
mamíferos.

2. C. PLANES DE MANEJO SOSTENIBLE DE MÁS DE 2000 HA.

• Captura con redes de niebla para especies de aves o
Puntos de conteo para especies de aves focales.
• Trampas huellas o Cámaras trampa para grandes
mamíferos.

3. A. PLAN DE CAMBIO DE USO DE SUELO QUE NO SUPEREN
LAS 500 HECTÁREAS.

• Recorridas para aves.
• Captura con redes de niebla para especies de aves o
Puntos de conteo para especies de aves.
• Recorridas para mamíferos.
• Trampas huellas para mamíferos o Cámaras trampa para
mamíferos.

3. B. PLAN DE CAMBIO DE USO DE SUELO QUE SUPEREN
LAS 500 HECTÁREAS.

• Recorridas para aves
• Captura con redes de niebla para especies de aves o
Puntos de conteo para especies de aves.
• Recorridas para mamíferos.
• Trampas huellas para mamíferos o Cámaras trampa para
mamíferos.
• Muestreo de Reptiles.

Relevamiento de campo

AVES:
Se realizarán relevamientos de aves entre principios de Septiembre
hasta fines de Febrero cuando las comunidades de aves se
encuentran con sus ensambles de migrantes estivales completos
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y la mayoría de las especies están en la estación reproductiva y
son más conspicuas. Los relevamientos para POPs podrán ser
realizados en cualquier momento del año. Los relevamientos
deberán realizarse en días con condiciones climáticas semejantes
sin lluvias ni vientos intensos. Las siguientes metodologías serán
utilizadas según el tipo de solicitud o pedido ante la autoridad de
aplicación.

• Recorridas: Se realizarán recorridas de 30 minutos a
velocidad constante por sendas o caminos secundarios. El
inicio y final de cada recorrida deberá estar geopo-sicionado.
Se registrarán todas las especies de aves vistas u oídas,
posadas o en vuelo.
• Captura con redes de niebla para especies de aves
crípticas y de sotobosque: Las redes serán de 12 m de
largo por 2.5 m de alto con una malla de 36 mm y deberán
estar abiertas entre el amanecer y no más de las 10:00 hs y
entre las 16:00 y 19:00 hs. Cada estación de muestreo de
redes deberá estar geoposicionada. Se debe fotografiar cada
uno de los individuos capturados.
• Puntos de conteo para todas las especies de aves.
Aplicable a PCUS: Los puntos serán de 30 m de radio fijo y
se registrarán las especies de aves focales oídas y vistas y
solamente aquellos individuos que están haciendo uso del
punto de muestreo (dentro de los 30 m de radio, no incluir
aquellos individuos que pasen volando). Los puntos deberán
ser de 10 minutos de duración, estar separados al menos
200 m entre sí y cada punto deberá estar geoposicionado.
Los puntos de conteo deberán realizarse 30 minutos después
del amanecer y hasta no más de las 10:00 hs. Se debe
especificar la fecha y hora de cada punto muestreado. Los
puntos deberán estar a más de 100 m de caminos
vehiculares o áreas transformadas sin bosque nativo.
• Puntos de conteo para especies de aves focales:
Aplicable a PMS. Es igual a la metodología recién descripta
pero en estos puntos de conteo se registrarán solamente las
especies de aves focales que son aves que nidifican en
huecos de árboles (carpinteros, trepadores, loros, tucanes,
rapaces, etc.), aves cinegéticas (es decir que suelen ser
cazadas como pavas de monte, charatas, ñandúes, etc.),
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rapaces pequeñas y medianas de bosque y tinámidos
(Inambúes).

En el caso de propiedades con distintos tipos de formaciones
vegetales (pedemonte, chaco serrano, chaco de llanura, selva
montana, bosque montano, bosque de Polylepis, bosque ripario,
etc.) el muestreo deberá ser estratificado en función del área de
cada tipo de vegetación y cada categoría de POP I (rojo), II
(amarillo), III (verde). El siguiente cuadro presenta la cantidad de
puntos de conteo para especies de aves focales, recorridas y redes
de niebla en función de la superficie:

MAMÍFEROS:
Se realizarán relevamientos de mamíferos entre Septiembre-Marzo
de cada año, salvo los relevamientos para POP que pueden
realizarse en cualquier momento del año. Las siguientes
metodologías serán utilizadas según el tipo de solicitud o pedido
ante la autoridad de aplicación.

• Recorridos: Se realizarán recorridas de 500 m de largo. El
inicio y final de cada recorrida deberá estar geoposicionado.
Se registrarán directa o indirectamente (huellas, heces, etc.)
todas las especies.
• Trampas huellas o huelleros: Los huelleros serán de un
área de 2 m x 1 m. Las trampas huellas se instalarán
distanciadas una de otra por 100 m a lo largo de transectas
de 1 km. Las trampas se revisarán una vez al día, se
registrarán las huellas identificando las especies y luego se
reacondiciona-rán para revisarlas durante cuatro días
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consecutivos. Se tomarán fotografías de todas las huellas
encontradas.
• Cámaras trampa: Este método, es muy útil en estudios de
animales difíciles de observar, esquivos o cuya densidad es
baja. Las cámaras deben colocarse elevadas del suelo unos
30-50 cm, sujetándolas a estacas, o troncos de árboles o
arbustos. Cada cámara trampa estará activa todo el día, por
un periodo de 10 días.

En el caso de propiedades con distintos tipos de formaciones
vegetales (pede-monte, chaco serrano, chaco de llanura, selva
montana, bosque montano, bosque de Polylepis, bosque ripario,
etc.) el muestreo deberá ser estratificado en función del área de
cada tipo de vegetación y cada categoría de POP I (rojo), II
(amarillo), III (verde). El siguiente cuadro presenta la cantidad de
trampas huellas, cámaras trampas y recorridas en función de la
superficie:

Análisis de datos de los muestreos y presentación de los resultados
En el caso de los muestreos de aves se deberá realizar análisis de
los datos para cada taxón, y para cada tipo de muestreo (recorrida,
redes y puntos) y para cada estrato (tipo de vegetación y categoría
de POP) especificando:

• lista de especies registradas
• riqueza de especies observada
• estimación de la riqueza de especies

Los resultados se presentarán en tablas especificando: listado de
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especies, número total de especies, número de especies estimada
(utilizando los siguientes estimadores: Chao 2, ACE, ICE y Jacknife
1 con sus respectivos intervalos de confianza del 95% o varianzas
cuando corresponda) y el esfuerzo de muestreo. Se presentarán
gráficos de acumulación de especies por esfuerzo de muestreo
(curvas de rarefacción) y los estimadores de la riqueza esperada
con los intervalos de confianza del 95%.
Además, para los muestreos de puntos para aves se calculará la
abundancia o frecuencia relativa de cada especie por tipo de
vegetación y unidad de manejo en el área muestreada, el índice
de Chao 1 con su respectivo intervalo de confianza, el índice de
diversidad de Shannon e índices de equitatividad de Shannon.
Estos datos se presentarán en tablas, indicando además, el
número de individuos por cada especie registrada por unidad de
esfuerzo de muestreo. Se presentarán curvas de rango-
abundancia (gráficas de Whittaker).
Se deberá presentar como anexo en formato digital (Formato
Excel) el número de individuos registrados por especie
especificando tipo de muestreo y sus respectivas coordenadas
geográficas. También deben presentarse las fotografías asociadas
a cada una de ellas.
En el caso de los mamíferos se deberá realizar análisis de los
datos para cada taxón, y para cada tipo de muestreo (recorrida,
trampas huellas o cámaras trampa) y para cada estrato (tipo de
vegetación y unidad de POP) especificando:

• lista de especies registradas
• riqueza de especies observada
• estimación de la riqueza de especies

Los resultados se presentarán en tablas especificando: listado de
especies, número total de especies, número de especies estimada
(utilizando los siguientes estimadores: Chao 2, ACE, ICE y Jacknife
1 con sus respectivos intervalos de confianza del 95% o varianzas
cuando corresponda) y el esfuerzo de muestreo. Se presentarán
gráficos de acumulación de especies por esfuerzo de muestreo
(curvas de rarefacción) y los estimadores de la riqueza esperada
con los intervalos de confianza del 95%.
Además, para los muestreos de puntos para aves se calculará la
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abundancia o frecuencia relativa de cada especie por tipo de
vegetación y unidad de manejo en el área muestreada, el índice
de Chao 1 con su respectivo intervalo de confianza, el índice de
diversidad de Shannon e índices de equitatividad de Shannon.
Estos datos se presentarán en tablas, indicando además, el
número de individuos por cada especie registrada por unidad de
esfuerzo de muestreo. Se presentarán curvas de rango-
abundancia (gráficas de Whittaker).
Los índices de abundancia a usar son:

• números de trampas con huellas de la especie X/100
trampas-día
• números de eventos fotográficos de la especie X/1000
cámara trampa-día.

Se deberá presentar como anexo en formato digital (Formato
Excel) el número de individuos registrados por especie
especificando tipo de muestreo y sus respectivas coordenadas
geográficas. También deben presentarse las fotografías de las
huellas registradas en las trampas huellas así como las fotografías
provenientes de las cámaras trampas.

HERPETOFAUNA (Reptiles y anfibios):
Debido a que los encuentros con reptiles son casuales y son
especies de difícil observación, se sugiere realizar el siguiente
sistema de trampeo de caída con cerco. Cada formación vegetal
deberá ser muestreada por un sistema de trampeo como mínimo,
que constara de 10 recipientes de 20 litros de capacidad cada uno,
cuyo diámetro es de 28 cm y su profundidad de 40 cm. El piso de
los mismos puede ser perforado en varios puntos para evitar la
acumulación del agua de lluvia.
Ubicados de la siguiente manera: disponerlas de a pares, y
colocando un cerco entre ellas a fin de que el mismo actúe como
barrera. Una línea recta de diez recipientes separados cada 10
metros entre ellos. Cada línea deberá contar con un cerco o valla
conductora hacia los recipientes.
A su vez, estos pares de trampas pueden disponerse en grupos,
siendo muy efectivo el diseño de 3 o 4 pares dispuestos de manera
radial (Figura Nº 1). Cada par de trampas debe ser revisado
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diariamente. Las trampas pueden estar activas tantos días como
sea posible su revisión, con un mínimo de 5 días. A fin de no tener
que desmontar el dispositivo en cada ocasión es factible desactivar
las trampas colocándole una tapa a cada recipiente plástico, pero
asegurándose que la misma quede bien puesta, ya que en caso
contrario podrían caer animales que seguramente morirán dentro.
En cada revisión se extraen los animales capturados registrando
su especie y número, en caso de capturarse varios. Para cada par
de baldes y su cerco asociado se obtendrá el número de individuos
capturados por trampa-día. En caso de haber colocado una tapa
en los baldes es recomendable removerla cada vez y no introducir
la mano en el balde sin tener una buena visibilidad de lo que hay
dentro. En estas trampas suelen capturarse ratones, comadrejas
y víboras, por lo que deben operarse con cuidado.
Los ejemplares capturados deberán ser identificados y
fotografiados en el campo y posteriormente liberados. En el caso
de ejemplares que no se puedan identificar en el campo deberán
colectarse 1 o 2 ejemplares, para ser luego identificados en
gabinete.
La captura de especies arborícolas o muy sedentarias es rara, al
igual que de iguanas y lampalaguas ya que el tamaño de balde
recomendado no es apto para su captura. Las tortugas tampoco
caen en estas trampas. Por lo cual también debe realizarse
búsqueda ad libitum de dos días de duración con registro visual,
de los reptiles a lo largo de recorridos de aproximadamente 100 m
de longitud, y distanciados al menos 300 m uno de otro por tipo de
formación vegetal. Se debe caminar a lo largo del recorrido
registrando todos los individuos encontrados a 1 m hacia cada lado
del sendero. De esta manera se estaría registrando una transecta
o parcela de 100 m de largo x 2 m de ancho. Los reptiles que se
atraviesen en nuestro recorrido también deben ser registrados.
Para superficies de más de 500 ha es recomendable establecer 10
o más recorridas, registrando su disposición, así como el tiempo
que demandó recorrerlas. Pueden realizarse siguiendo un camino,
o intentando cubrir un sector caminándolo en zig-zag, atravesando
un sector anegado en cruz o desde sus dos diagonales, o cualquier
otro tipo de disposición que nos parezca adecuada (Figura Nº 2).
Los esfuerzos para el relevamiento de reptiles deben ser durante
el día.
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Para los anfibios el mayor esfuerzo debe hacérselo durante la
noche. Además de recorridas fijas, se debe también recorrer
charcos o cursos de agua y de estar capacitado realizar la
identificación de especies por su canto. Siempre debe registrarse
el tiempo dedicado a la búsqueda para determinar el esfuerzo de
muestreo.
Para el predio total se solicitará la riqueza de especies (Lista de
reptiles y de anfibios).
Los resultados se presentarán en tablas especificando: listado de
especies, número total de especies, número de ejemplares de cada
especie. Se presentarán gráficos de acumulación de especies por
esfuerzo de muestreo.
Se deberá presentar como anexo en formato digital el número de
individuos registrados por especie (formato Excel), las fotografías
asociadas a cada una de ellas y las coordenadas geográficas del
sistema de muestreo.

Figura 1
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Figura 2



314

ANEXO II

PROTOCOLO PARA LA INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE
PARCELAS PERMANENTES DE MUESTREO DE BOSQUE EN

LA PROVINCIA DE JUJUY

El siguiente protocolo tiene por objetivo establecer las pautas para
la instalación, medición y sistematización de la información
relevada en las Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM)
incluidas en los Planes de Manejo Forestal Sostenible y Planes de
Conservación de Bosques Nativos en la provincia de Jujuy.
Datos provenientes de distintas fuentes, que utilizan distintos
diseños de monitoreo, pueden fácilmente caer en incongruencias
y diferencias que dificultan su posterior uso como información de
base. Por ello es fundamental homogeneizar la toma de datos y su
sistematización, de manera tal que sea posible la comparación y
complementación entre distintos sitios monitoreados.

UBICACION DE LAS PPM SEGÚN TIPO DE PLAN

Plan de Manejo Forestal Sostenible
La o las parcelas se ubicarán en las Áreas de Aprovechamiento
Anual (AAA) y podrán ser establecidas a campo en los distintos
Planes Operativos Anuales (POA) del Plan. En caso de ser una
sola PPM, deberá incluirse en el POA 1.

Plan de Conservación
La o las parcelas se ubicarán en áreas representativas abarcadas
por el Plan de Conservación. La información que aporten estas
parcelas deberá corresponderse con los objetivos de conservación.
Esto debe ser tenido en cuenta al momento de seleccionar las
áreas representativas. Podrán ser establecidas a campo en los
distintos POAs del Plan. En caso de ser una sola PPM, deberá
incluirse en el POA 1.

TAMAÑO Y FORMA DE PARCELAS
Las parcelas permanentes tendrán una superficie de 0.4 ha (4000
m2). La forma de la misma será rectangular. Sus dimensiones
serán de 40 m de ancho por 100 m de largo.
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NÚMERO DE PARCELAS SEGÚN SUPERFICIE
Se requerirá la instalación de parcelas permanentes a partir de las
200 ha comprendidas en un Plan. La cantidad de parcelas a
instalar variará en función de la superficie abarcada, según se
indica en la siguiente tabla:

Planes de Manejo Forestal Sostenible
Según la superficie, en caso de corresponder más de una PPM,
las mismas se ubicarán en distintas AAA y podrán ser incluidas en
distintos POAs. Los árboles incluidos en las parcelas podrán ser
aprovechados en el futuro. Es decir, las parcelas incluidas en los
Planes no deben recibir un tratamiento diferencial del resto del
bosque bajo manejo. En caso de existían distintos tipos de bosques
y corresponda más de una parcela, deben ubicarse en las distintas
situaciones identificadas.

Ejemplo de planificación para la instalación de las PPM:
• Superficie del Plan de Manejo Forestal Sostenible: 1500 ha
• PPM a instalar: 3
• POA 1: se instala la PPM 1 en la AAA 1.
• POA 2: se instala la PPM 2 en la AAA .
• POA 3: se instala la PPM 3 en la AAA 3.

Planes de Conservación
Para Planes de Conservación, las parcelas deberán ubicarse en
sitios representativos del bosque. Si por la superficie corresponde
más de una parcela, estas se ubicarán en distintos tipos de bosque
(por tipo de formación si hubiera, exposición, altitud, etc.) y se
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incluirán en los distintos POA, comenzando siempre en el POA1.
Lo sitios seleccionados, deben estar vinculados a los objetivos de
conservación, de modo que los datos que se recaben contribuyan
de manera directa al Plan.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCION DEL SITIO
La parcela debe estar ubicada en un terreno con suelo
relativamente homogéneo, libre de cuerpos de agua (lagos,
lagunas o arroyos permanentes) y debe encontrarse a una
distancia no menor a 100 m a caminos o puntos de acceso. Se
recomienda hacer un reconocimiento previo del lugar, para verificar
continuidad en la cobertura boscosa y una vez seleccionado el
sitio, ubicar las coordenadas geográficas con un GPS que luego
se localizarán en un mapa. La orientación (el ángulo con respecto
al norte) de la parcela debe ser elegida al azar, contemplando lo
mencionado anteriormente.

ESTABLECIMIENTO DE LAS PPM
Una vez seleccionado el sitio, se procede a la instalación de la
PPM. En primera instancia se deberán marcar el lado menor y el
mayor del rectángulo y asegurarse que tengan la longitud y el
rumbo precisos ya que los mismos servirán de base para el
marcado del resto de los lados.

División interna de la parcela
La parcela se dividirá en cuadrantes de 20 m x 20 m, según se
indica en la Figura 1. Se empleará una planilla de campo
independiente para cada cuadrante (ver Planilla de campo).
Los vértices de cada cuadrante de 20 m x 20 m se marcarán con
una estaca de caño de PVC de color rojo, de 1 pulgada de diámetro
y una longitud de 65 cm, para un total de 18 estacas por parcela
(esta medida de longitud permite obtener 9 estacas a partir de los
caños de 6 m de longitud disponibles en el mercado). Los 4 vértices
de la parcela de 100 m x 40 m (no de los cuadrantes de 20 m x 20
m) deben estar geoposicionados. En la planilla de campo se debe
indicar cuál de ellos es el de inicio de la parcela (esquina 0-0). Los
árboles de los cuadrantes irán midiéndose comenzando por el
cuadrante 1 hasta el cuadrante 10.
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Figura 1: esquema de organización de una parcela

Marcado de la línea de base largo
Colocar la estaca de marcación de 65 cm en la esquina 0 (Largo)-
0 (Ancho). A partir de ese punto empezar a tirar la cinta de 50 m,
para lo cual la persona encargada de la brújula (orientador)
mantendrá el extremo inicial (punto 0) de la cinta sobre la estaca
ubicada en la esquina 0-0 mientras que la persona encargada de
la medición (medidor) caminará en la dirección apropiada (dirigida
por el orientador) hasta alcanzar los 20 m. Una vez alcanzados los
20 m, el medidor marcará la ubicación e indicará al orientador, para
mejorar la precisión del rumbo. El orientador dirigirá al medidor en
la colocación de otra estaca de marcación en la ubicación 20L-0A,
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fijando el rumbo exacto a partir de la esquina 0-0. Una vez
corregida la distancia el medidor debe colocar la estaca de PVC
en la esquina 20-0 con la mayor precisión posible, asegurándose
que la cinta está completamente estirada. Una vez colocada la
estaca se deben repetir los pasos previos a partir de la estaca 20-
0 hasta llegar a la estaca 100-0.

Marcado de la línea de base ancho
Debe ser marcada siguiendo rumbo de 90° respecto a la primera
línea de base, empezando en la estaca 0-0 y siguiendo los mismos
pasos que para el marcado de la primera línea, colocando las
estacas 0-20 y 0-40 (Fig. 1).

Marcado del resto de la parcela
Se realizará el trazando de 5 líneas paralelas adicionales a la línea
de base ancho y perpendiculares a la línea de base largo,
siguiendo la metodología utilizada en el trazado de la línea de base
ancho.

• Instalar las dos estacas adicionales de la línea ancho 2,
empezando en la estaca ya colocada a 20L-0A y siguiendo
el mismo rumbo utilizado para trazar la línea de base ancho.
• Corroborar la distancia a la línea paralela, utilizando rumbo
de 90° y comprobando que existan 20 m, con una precisión
de centímetros, entre las estacas 20-20 y 0-20, y entre las
estacas 20-40 y 0-40. En caso de que la distancia fuera
distinta a 20 m revisar las estacas anteriores y re ubicarlas
en caso necesario.
• Si la distancia es la correcta, continuar instalando el resto
de las estacas hasta completar los 100 m (línea ancho 6),
siguiendo los pasos anteriores.

PRIMERA MEDICIÓN
Se registrarán todos los individuos de especies arbóreas, a partir
de los 10 cm de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) del tronco,
correspondiente a 1.3 m de altura. De cada individuo se registrará:

• Especie (nombre científico)
• DAP (cm)
• Altura del fuste (m)
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• Calidad del fuste (hasta la primer ramificación importante):
se refiere a la forma:
1: fuste recto
2: fuste con alguna curvatura o defecto
3: tortuoso, muy curvo

• Sanidad: estado sanitario del individuo:
1: árbol sano
2: árbol con algún indicio de enfermedad
3: árbol con signos evidentes de enfermedad (cancros,
podredumbres, etc.)

Se registrarán además árboles muertos y tocones, midiendo
únicamente el DAP y diámetro respectivamente. De ser posible
identificar la especie.

Identificación de árboles registrados
Cada árbol que se encuentre dentro de la parcela, será numerado
e identificado con una chapa de aluminio. La numeración debe ser
progresiva de 1 a n. Se sugiere un tamaño de chapa de 5 cm x 2.5
cm, y que la misma sea perforada previamente para evitar
inconvenientes en el campo. Para sujetar las chapas a los árboles
serán necesarios clavos con cabeza de al menos 3 pulgadas, de
modo que al clavarlos ingrese al tronco 1 pulgada
aproximadamente, y no más.
Para evitar que con el tiempo la chapa se apoye sobre el tronco y
sea “absorbida” por el crecimiento del árbol, el clavo debe clavarse
de abajo hacia arriba, quedando levemente inclinado hacia abajo.
De este modo se consigue que la chapa quede separada del
tronco, en el extremo de la cabeza del clavo. El clavo deberá
colocarse a 1.5 m desde el suelo, de esta forma se consigue tener
la referencia de la ubicación del DAP, 20 cm por debajo del clavo
(Fig. 2).

Medición del diámetro
El diámetro debe ser medido a la altura estándar de 1,30 m,
tomada desde el punto más bajo donde el tallo principal sale del
suelo. Para localizar la altura del DAP, se sugiere utilizar una varilla
de 1.30 m, la cual debe apoyarse de manera recta junto al tronco.
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Se sugiere realizar la medición con cinta diamétrica.
Si no se cuenta con cinta diámetrica, se podrá utilizar una cinta
métrica común. En ese caso, se registrará el perímetro y
posteriormente en gabinete se calculará el diámetro (d) mediante
la fórmula: d = p/π (p = perímetro y π (pi) = constante equivalente
a ~ 3,1416).

Antes de realizar la medición, es necesario limpiar la corteza de
partes sueltas, y pasar la cinta por debajo de enredaderas y lianas,
de modo de no incurrir en errores de medición. En el punto exacto
de medición del DAP se hará una marca con pintura en aerosol
roja.

Casos especiales de medida del diámetro
Normalmente se presentan situaciones en las que la medición del
DAP presenta condiciones especiales. Tal es el caso de troncos
defectuosos, bifurcados, inclinados, etc. Es importante unificar el
criterio de decisión y respetarlo en todas las mediciones a realizar.

Figura 2: modo correcto de colocación del clavo
con chapa identificadora.
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Figura 3: en los árboles multifustales, se miden y registran por separado todas
las ramas 10 cm de diámetro (Fuente: Vallejo et al. 2005).

A continuación se indican estas situaciones especiales y el modo
correcto de medir el DAP:

• Árbol bifurcado por debajo de los 1.3 m: se miden y anotan
en la planilla los dos diámetros (Fig. 3). Se coloca una sola
chapa numerada, en el DAP más grande.
• Árbol con deformaciones a 1.3 m: se mide el DAP por
encima de la deformación, en un sector donde la forma del
tronco sea más cilíndrica (Fig. 4). En observaciones de la
planilla de cuadrante, debe anotarse la Altura de Medición
(AM), que no corresponderá a 1,30 m (ejemplo, AM=1,50 m).
• Árbol en pendiente: cuando un árbol se encuentra en una
pendiente, se debe medir del lado de la pendiente abajo del
árbol de la manera conven-cional (Dallmeier et al. 1992;
Condit 1998). (Fig. 5)
• Árbol inclinado: comprende aquellos individuos en los que
el tallo principal se encuentra parcial o totalmente inclinado.
Se miden a la altura convencional de 1,3 m, por el lado más
cercano al suelo (Fig. 6).
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Figura 4: los árboles dañados o con deformidades a la altura del DAP se miden
por encima de la deformidad (Fuente: Vallejo et al. 2005).

Figura 5: los árboles que se encuentran en pendiente debe medirse el 1.30 m
pendiente aba-jo (modificado de Vallejo et al. 2005).
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Figura 6: los árboles inclinados deben medirse a 1.30 m, por el lado más
cercano al suelo.

Figura 7: medición de la altura de fuste, en la ramificación principal del árbol.

Medición de alturas
Debido a la dificultad que implica la medición de las alturas de los
árboles en el bosque, únicamente se solicita el registro de la altura
de fuste. Se entiende por altura de fuste a la longitud medida desde
la base del árbol al punto de inicio de la ramificación principal (Fig.
7).
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INSTRUMENTAL Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA
INSTALACION DE LA PPM

Es importante que todo el instrumental que se utilice esté en
buenas condiciones para evitar errores de medición. A continuación
se brinda una lista del instrumental y materiales:

• 2 cintas de 50 m
• 2 cintas de 20 m
• 1 brújula
• 1 clinómetro
• 2 cintas diamétricas
• 2 varillas de medición de 1,3 m
• 18 estacas de PVC de una pulgada de diámetro y 65 cm de
longitud
• Combo para clavar las estacas
• Chapitas de aluminio numeradas y agujereadas (unas 350
chapitas por 0,4 ha deberían ser suficientes para la mayoría
de los casos).
• Clavos de 3 pulgadas, con cabeza
• 2 martillos
• Pintura en aerosol roja
• Rollos de cinta de peligro u otra para marcas de referencia
• Mapa de ubicación de la parcela permanente.
• Planillas de establecimiento de la parcela, porta-planillas,
lápiz, sacapuntas, goma de borrar
• GPS
• Binoculares (para reconocimiento de especies)
• Cámara de fotos (ideal para describir el sitio y las especies
dudosas o no identificadas, como complemento del herbario)
• Guía de campo de árboles del NOA
• Herbario para colectar los árboles no identificados

INFORMACIÓN A RELEVAR EN CADA PPM

Se utilizarán dos tipos de planillas para recabar la información, una
de información general del sitio y otras de relevamiento de datos
(una por cuadrante).
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Planilla de información general (1 por cada parcela:

• Fecha
• Lugar
• Nombre de la finca
• Accesos a la finca y la parcela
• Coordenadas geográficas de los 4 vértices (medidas con
GPS)
• Vértice de inicio
• Miembros de cuadrilla (responsable y ayudantes)
• Observaciones generales del sitio (presencia de ganado,
tocones, caminos madereros, sendas, cursos de agua
menores, zonas inundables, pedrega-les, aperturas del dosel
por la caída de árboles, deslizamientos, etc.).

Planilla de información de cuadrante (20 m x 20 m) (una o
varias por cuadrante, según la cantidad de árboles
registrados):

• Código de la especie: basado en el nombre científico,
considerando las tres primeras letras del genero y las tres
primeras letras de la especie (ejemplo: Nombre científico =
Juglans australis; código = jugaus). Se adjunta listado de las
especies y el código correspondiente.
• DAP (cm)
• Altura de fuste (m)
• Calidad
• Sanidad

Es importante la utilización del modelo de planilla provisto (papel y
digital) por la Unidad de Gestión de Bosques Naticos (UGBN, DPB-
SGA), para permitir a la Autoridad de Aplicación la sistematización
de la información recibida de distintas parcelas. Cada consultor
deberá entregar a la UGBN los datos en formato Excel, respetando
el modelo de la planilla digital provisto.

Las planillas a utilizar, se muestran a continuación:
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En caso de DAP múltiples utilizar más de una fila, como si fuesen distintos individuos.
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MEDICIONES POSTERIORES

Las parcelas deberán se remedidas a los 5 años de haberse
instalado. Se deberá enviar copia de los datos de medición a la
Autoridad de aplicación local.
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ANEXO III

PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIOS DE SUELO

Introducción
El presente documento establece un protocolo de muestreo de
suelo estandarizado a ser empleado para la presentación de
planes de ordenamiento predial (POP) planes de manejo (PM)
planes de conservacion (PC) y planes de cambio de uso de suelo
(PCUS) en el marco de la resolución 81/2009 y la ley 26331. Se
presenta el procedimiento para describir la diferente morfología y
otras características del suelo.
La resolución nº 81/2009 en El apéndice técnico 1.1. ”Criterios
orientativos o referenciales sobre metodologia y parametros
básicos de evaluación para estudios de suelos y descripción del
medio biofísico” en el punto B Descripción de los Suelos solicita:
Profundidad, Textura, Color, Pedregosidad, Rocosidad, Drenaje
interno, Peligro de inundación, Fertilidad, Salinidad, Microrelieve,
Estructura: tamaño, forma y grado.
Los puntos de observación a ser descriptos, tienen que estar
acorde con la escala del estudio. Los perfiles a ser muestreados
deben ser representativos de cada unidad fisiográfica de mapeo.

PASOS A SEGUIR

I - ETAPA DE RECONOCIMIENTO (etapa de pre-campo en la
Res.81)

Está destinada fundamentalmente a la recopilación de información
existente sobre el área, de fuentes bibliográficas, cartográficas,
fotográficas, etc., con el fin de relevar los datos útiles. Debe
considerarse los estudios de suelos ejecutados anteriormente.-
En caso de no existir ninguna información sobre el suelos, se
deberá efectuar un estudio de suelos. (Ver apéndice técnico
1.1/Res 81).
Información básica necesaria a recopilar del área de estudio en
esta etapa:

• Clasificación taxonómica o capacidad de uso
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• Principales limitantes para la producción
• Tipo de uso de la tierra
• Cambios en el uso de la tierra en los distintos periodos
• Duración de las prácticas de uso de suelo que han tenido
lugar
• Prácticas de conservación de suelo empleadas
• Problemas en el manejo del suelo

II.- ETAPA DE CAMPO

II-1 Descripcion del suelo

Basado en la interpretación de imágenes satelitales y un recorrido
por el área, se definen las unidades fisiográficas de mapeo. Para
la cuales se debe consignar la información indicada a continuacion:

• Forma del terreno
• Pendiente y longitud
• Litología
• Altitud
• Amplitud del relieve
• Fenómenos de erosión
• Cursos y cuerpos de agua
• Anegamiento o Inundaciones

Una unidad fisiográfica esta definida por las características
externas-internas del sitio, suelo-paisaje de mapeo (Zona, área o
lugar definido homogéneo o heterogéneo, con una descripción
geomorfológica regional que comprende solo el relieve).
Para la descripción del suelo se debe consignar:

• Profundidad
• Textura
• Color
• Pedregosidad
• Rocosidad
• Drenaje interno
• Peligro de inundación
• Fertilidad
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• Salinidad
• Microrelieve
• Estructura: tamaño, forma y grado

Primero se registran las características de la superficie del suelo o
sitio. Luego, se realiza la descripción del suelo, horizonte por
horizonte, comenzando con el superior. Las reglas de la
descripción del suelo y la codificación de atributos se basan en las
guías para la descripción del suelo de FAO (1990). Se adjuntan
cuadros del proceso descriptivos y de parámetros establecidos.

II-2 Cuadros de la guía para la descripción de suelo FAO 2009

Cuadro 1
Proceso de descripcion del suelo, clasificado. Calidad de sitio
y evluacion de aptitud.
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Cuadro 2
Clase de gradiente de pendiente (en %).

Cuadro 3
Clasificación del grado de erosión
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Cuadro 4
Clasificación del periodo de actividad de la erosión.

Cuadro 5
Clasificación de los límites de horizontes por su distinción y
topografía.

II-3 Distribución de los puntos de muestreo

Durante la primera visita a campo, se realizará un muestreo
preliminar para determinar la ubicación de los puntos a muestrear
(calicatas).

Plan de muestreo
El plan de muestreo contempla la forma en la cuál se determina
las áreas de estudio y los sitios o puntos de muestreo (el sitio o
punto de muestreo es el lugar donde se realizara la calicata), el
número de muestras a tomar, posición y profundidad.
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Selección de sitio
Los sitios donde se realizan los pozos de observación o calicatas
deben ser representativos de las distintas unidades fisiográficas
que se pueden presentar en el estudio, los cuales deberán estar
georeferenciados.

2.2. Número de muestras y profundidad
Cada muestra estará constituida por una descripción completa de
cada horizonte que integre el perfil, hasta 1,20 mts de profundidad,
o hasta llegar a la roca madre, acompañado del análisis de
laboratorio de los horizontes superiores para planes de
conservación (PC) y de manejo (PM) se solicitará una muestra por
cada unidad fisiográfica, y para cambios de uso de suelo una
muestra cada 50 has.
Para determinar la fertilidad (análisis de laboratorio), en los PCUS
entre 0,20 y 0,30, ms de profundidad, es adecuado, siempre
teniendo en cuenta de retirar la cobertura superficial de residuos
vegetales. Y para la descripción del perfil hasta 1,20 ms (mínimo
0,80 ms o hasta la roca madre).
Para todos los casos estos valores son los mínimos aceptables a
fin de poder emitir un primer dictamen técnico.

II-4 Registro de la información del área de estudio y de la
muestra para laboratorio
Un elemento importante a tomar en cuenta es el registro de la
información del área de estudio y del muestreo realizado. El
etiquetado de las muestras debe protegerse de la humedad para
evitar su deterioro o destrucción. Las bolsas de muestras deben
rotularse adicionalmente con el código de la muestra mediante
marcadores permanentes. Debe prepararse la etiqueta de cada
muestra mostrando:

• Dueño de la propiedad (finca, campo)
• Nombre de la propiedad
• Identificación del sitio de la calicata
• Fecha del muestreo
• Método de muestreo
• Profundidad de la muestra.(horizonte al que corresponde)
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Información complementaria

• Número de muestras tomadas
• Identificación del muestreador
• Condiciones del sitio en el momento del muestreo
• Cualquier otras características que se consideren 

relevantes

Algunas recomendaciones sobre el muestreo

• Al muestrear los horizontes superficiales, se debe ubicar el
muestreador en posición perpendicular al suelo.
•Al tomar las muestras de superficie se debe retirar
previamente todo el material vegetal superficial.
• Se debe evitar la contaminación entre las diferentes
muestras y horizontes.
• Se debe garantizar que la muestra obtenida sea de un
tamaño suficiente para su posterior análisis. (1 a 2 Kg)
• En caso de presencia de materiales no relevantes como
rocas o restos de plan-tas, se deben retirar antes del
muestreo, salvo que se consideren importantes para el caso
en estudio.

Este se realiza de mejor manera utilizando un perfil o calicata
recién excavado, lo suficientemente grande para permitir el
examen y descripción necesaria de los diferentes horizontes del
suelo.
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ANEXO IV

CONFECCIÓN DE CAPAS EN FORMATO VECTORIAL
PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA PREDIAL

El presente protocolo describe el formato de la información
vectorial de cada uno de los mapas solicitados en el ANEXO IX de
la Resolución Nº 81/2009 – SGA (Mapas e Información Geográfica
Detallada). Comprende la presentación de la información para Plan
de Ordenamiento Predial, Plan de Manejo, Plan de Conservación
y Plan de Cambio de Uso del Suelo.
Se establecen los requisitos mínimos para la presentación de cada
información vectorial espacial. Dentro de estos requisitos se define:
1) el nombre que deberá tener el archivo
2) los atributos1 del mismo (contenido de la tabla).
La especificación de los atributos se explica mediante una tabla la
cual se detalla a continuación:

1 La información vectorial espacial (shapefile), posee un componente gráfico y un
componente tabular. Este último es la tabla que se deberá editar según la
descripción que se detalla en el presente protocolo.
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El resumen de la información geográfica vectorial que debe
contener cada mapa solicitado por la Resolución Nº 81/2009 - SGA
se aprecia en el ANEXO B del presente protocolo.

A continuación se citan los mapas solicitados y la descripción de
la información vectorial.

Mapa 1: Mapa general del predio

Límite de la propiedad inmobiliaria afectada por el proyecto
(Topología de polígonos)

Nombre del archivo digital: LIMITE
Atributos:

Vías de acceso y red caminera (Topología de líneas)

Nombre del archivo digital: RED_CAMINERA
Atributos:

2 Observaciones generales: Solo en caso de usar el software ESRI ArcMap 9.x,
se solicita la columna AREA, con el cálculo del área en metros cuadrados y
posteriormente el cómputo de las hectáreas sobre la columna HAS. Esto se
requiere debido a un problema técnico del software mencionado. Sin embargo, si
se utiliza otro tipo de software se prescinde de la columna AREA de todas las
tablas.
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Ductos de transporte de efluentes (Topología de líneas)

Nombre del archivo digital: EFLUENTES
Atributos:

Líneas de transporte de energía eléctrica (Topología de líneas)

Nombre del archivo digital: LINEAS ENERGIA
Atributos:

Infraestructura dentro del inmueble (Topología de polígonos)

Nombre del archivo digital: INFRAESTRUCTURA
Atributos:

Solo en caso de infraestructura lineal (alambrados, medianera),
deberá utilizar una topología de líneas, emplear el nombre de
archivo digital INFRAESTRUCTURA y la siguiente tabla de
atributos:
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Ciudades o poblaciones cercanas (Topología de puntos)

Nombre del archivo digital: CENTROS_POBLADOS
Atributos:

Cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales permanentes
o transitorios (Topología de líneas)

Nombre del archivo digital: RED_DRENAJE
Atributos:

Mapas POP

Mapa 2: Mapa de información de soporte de POP

Zonas inundables (Topología de polígonos)
Zonas de erosión (Topología de polígonos)

Estará constituido por un archivo único.
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Nombre del archivo digital: ANEGAMIENTO_EROSION
Atributos:

Datos topográficos del área del proyecto (curvas de nivel)
(Topología de líneas)

Nombre del archivo digital: CURVAS_NIVEL
Atributos:

Puntos de muestreo de agua (Topología de puntos)
Puntos de muestreo de suelo (Topología de puntos)
Puntos de toma de datos de clima (pluviómetros, estaciones
meteorológicas y termómetros, etc.) (Topología de puntos)
Puntos de muestreos de vegetación (Topología de puntos)
Puntos de relevamiento de fauna (Topología de puntos)

Nombre del archivo digital: PUNTOS_MUESTREO
Atributos:
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En el caso de emplear transeptos para efectuar los muestreos (Ej:
biodiversidad), emplear topología de líneas, utilizar el mismo
nombre de archivo digital (PUNTOS_MUESTREO) y la misma
tabla de atributos.

Mapa 3: Mapa de tipo de vegetación

Tipo de vegetación (Topología de polígonos)

Nombre del archivo digital: VEGETACION
Atributos:

Mapa 4: Unidades fisiográficas

Unidades fisiográficas

Nombre del archivo digital: FISIOGRAFIA
Atributos:
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Mapa 5: Mapa de Unidades POP

Unidades POP (Topología de polígonos)

Nombre del archivo digital: UNIDADES_POP
Atributos:

Mapas PMS

Mapa 6: Mapa de información de soporte de PMS
IDEM información anterior

Mapa 7: Mapa de clasificación de tipos de bosques
IDEM información anterior

Mapa 8: Mapa de Plan de Manejo Sostenible de Bosques

Áreas de protección (topología de polígonos).
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Áreas de Producción (topología de polígonos).

Nombre del archivo digital: UNIDADES_MANEJO
Atributos:

Mapa 9: Mapa de sectores y/o áreas de aprovechamiento anual
(AAA).

División del bosque en unidades de manejo (Sectores y/o
Áreas de Aprovechamiento Anual) (topología de polígonos).

Nombre del archivo digital: CUARTELES
Atributos:
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Mapa 10: Mapa POF

Cachones de acopio (Topología de puntos).

Nombre del archivo digital: CANCHON
No es necesaria ninguna información adicional en la tabla de
atributos.

Puntos de árboles de censo comercial (Topología de puntos)

Nombre del archivo digital: CENSO
Atributos:

Mapas PCUS

Mapa 11: Mapa de plan de cambio de uso del suelo

Áreas de protección – subclasificación
Áreas productivas (áreas transformadas y áreas a
transformar).

Nombre del archivo digital: UNIDADES_PCUS
Atributos:



344

Mapa 12: Mapa de informe de ejecución de PCUS

Estado de ejecución del PCUS:
Área transformada (topología de polígonos)
Diseño final de cortinas (topología de polígonos)
Áreas a transformar (topología de polígonos)

Idem Mapa 11.
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ANEXO A

Codificación de las Unidades correspondientes al:

• Mapa 5: Mapa de Unidades POP. Unidades POP (Topología
de polígonos)
• Mapa 8: Mapa de Plan de Manejo Sostenible de Bosques.
Áreas de protec-ción (topología de polígonos). Áreas de
Producción (topología de polígonos).
• Mapa 11: Mapa de plan de cambio de uso del suelo. Áreas
de protección - subclasificación. Áreas productivas (áreas
transformadas y áreas a transformar).
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ANEXO B

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA VECTORIAL
QUE DEBE CONTENER CADA MAPA SOLICITADO POR LA
RESOLUCIÓN Nº 81/2009 - SGA (ANEXO IX – MAPAS E

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DETALLADA).
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ANEXO C

LISTADO DE ESPECIES FORESTALES Y SU CODIFICACIÓN
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RESOLUCIÓN N° 06-DPB-13 

San Salvador de Jujuy, 12 de Abril de 2013.-

VISTO

La Ley Nacional Nº 13.273 de “Defensa de la Riqueza Forestal” y
su Decreto Reglamentario Nº 710/95, la Ley Nº 26.331 de
“Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos” y su Decreto Reglamentario Nº 91/2009, la Ley Nº 5.063
“Ley General del Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy” y sus
decretos reglamentarios, la Ley Nº 5.676 “Ley de Ordenamiento
Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia”, y la Resolución
Nº 076/2004-DPMAyRN, el Decreto 721-G-2012, y;

CONSIDERANDO

Que, la actualidad económica provincial demuestra que la
explotación y aprovechamiento forestal, ha crecido requiriendo un
mayor control por parte de esta Autoridad de Aplicación, para
garantizar la conservación y el uso  sustentable de los Bosques
Nativos de la Provincia y sus Recursos Madereros.
Que, para lograr este objetivo, existen compromisos con la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y
otras cinco provincias de la región correspondiente al Parque
Chaqueño, de Implementación del “Sistema de Administración,
Control y Verificación Forestal SACVeFor”, mediante el cual las
partes impulsarán las acciones necesarias para contar con un
sistema regional y moderno que permita verificar la autenticidad,
validez y veracidad de las Guías de Circulación, de los productos
y subproductos forestales a fin de lograr un control más eficaz y
eficiente del tránsito de los mismos;
Que, es necesario actualizar la normativa vigente aplicable para
una adecuada gestión de los productos madereros de los Bosques
Nativos, con el fin de prevenir el tráfico ilegal de tales productos,
readecuando el valor del otorgamiento de las Guías para el
transporte de tales productos y modificando el monto de las
sanciones pecuniarias aplicables por las infracciones a los
preceptos de la presente norma.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE BIODIVERSIDAD

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Establecer que para realizar la extracción de
productos forestales provenientes de Bosques Nativos de la
Provincia, el titular del aprovechamiento deberá contar con
autorización emanada del correspondiente acto administrativo
otorgado por la Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable en
el marco de la Resolución Nº 1/SGA-2013.

Guía Serie C o Guía Madre:

ARTÍCULO 2.- Otorgada la autorización indicada en el Artículo 1,
el titular deberá solicitar ante la Dirección Provincial de
Biodiversidad la Guía Serie C o Guía Madre, para el traslado de
los productos forestales del predio donde se realizó la extracción.
La Guía Serie C otorgada será suscripta por el solicitante e
intervenida por la Dirección Provincial de Rentas, con el sellado de
Ley y archivada en los Registros de Guías de la Dirección
Provincial de Biodiversidad.

ARTÍCULO 3.- La Guía Serie C o Guía Madre contendrá en forma
detallada las cantidades y especies a extraer, debidamente
autorizadas en la Resolución referida en el Artículo 1°, respaldando
la emisión de las Guías Remito. Adquiriendo ambos el carácter de
instrumentos públicos.

Guía Remito:

ARTÍCULO 4.- La Guía Remito ampara el transporte de los
siguientes productos o subproductos forestales: 

• “Rollos y Trocillos”, productos forestales que no han tenido
transformación o valor agregado alguno.

• “Leña y Carbón”.
• “Madera Aserrada en Origen”, subproductos forestales



350

aserrados dentro del predio donde se realiza la explotación 
forestal. 

• “Tierra Vegetal”, mantillo extraído del predio. 
• “Ejemplares forestales vivos”, de especies nativas, de

diámetro mayor a 20 cm, con el objetivo de ser
trasplantados.

ARTÍCULO 5.- Se otorgara una (1) Guía Remito, por triplicado,
para el transporte de productos o subproductos forestales, según
las cantidades que se detallan:

• Hasta diez (10) m3 de Rollos de cualquier especie.
• Hasta diez (10) m3 de trocillos cualquiera sea su especie.
• Hasta cuarenta y cinco (45) m3 stéreos de Leña Fajina.
• Hasta cinco (5) tn de carbón vegetal
• Hasta diez (10) m3 de madera aserrada en el predio de
origen.
• Hasta diez (10) m3 de madera aserrada en sándwich.
• Hasta diez (10) m3 de madera aserrada sin descarte.
• Hasta diez (10) m3 de Tierra Vegetal.
• Hasta cinco (5) ejemplares Arbóreos o Forestales vivos. 

ARTÍCULO 6.- Utilizada la Guía Remito, el solicitante deberá
presentarlas a fin de su rendición y ajuste. El Área responsable del
otorgamiento de Guías, verificará el  correcto llenado, conforme las
especies y cantidades autorizadas y debiendo realizar los ajustes
en relación a la Guía Madre, lo que constará en el Registro. 
La verificación de extracción de productos no autorizados o
excedidos respecto de la Guía Madre, será considerado una
infracción. No se otorgarán nuevas Guías Remitos sin previa
devolución y ajuste de las otorgadas con anterioridad.

ARTÍCULO 7.- La Guía Remito tendrá una vigencia de quince (15)
días corridos a partir de su emisión, debiendo ser confeccionadas
por el solicitante sin enmiendas, tachaduras, ni raspaduras y
utilizadas dentro de las veinticuatro (24) horas de completados los
datos correspondientes para el transporte de productos o
subproductos forestales en el ámbito de la Provincia de Jujuy.  Para
el transporte interjurisdiccional, la Guía Remito deberá ser utilizada
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dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de confeccionada. 

Guía Serie D:

ARTÍCULO 8.- La Guía Serie D es el instrumento público que
ampara el redespacho de productos y subproductos forestales
desde el aserradero y respalda las Guías Removido. Deberá ser
solicitada por el interesado y confeccionada por el solicitante sin
enmiendas, tachaduras, ni raspaduras y será entregada luego de
realizado el ajuste de Guías Remito correspondiente. Tendrá una
vigencia de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de
otorgamiento.
Guía Removido:

ARTÍCULO 9.- La Guía Removido es el instrumento público que
ampara el redespacho de los productos recibidos, encanchonados
o transformados por el comprador o tenedor empadronado en el
Registro de Consumidores de Productos y Subproductos
Forestales.

ARTÍCULO 10.- La Guía Removido tendrá una vigencia de diez
(10) días corridos a partir de su emisión, para ser confeccionadas
por el solicitante sin enmiendas, tachaduras, ni raspaduras y debe
ser utilizada dentro de las veinticuatro (24) horas de completados
los datos correspondientes para el transporte de productos o
subproductos forestales en el ámbito de la Provincia de Jujuy.  Para
el transporte interjurisdiccional, la Guía Remito deberá ser utilizada
dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de confeccionada. 

ARTÍCULO 11.- Se otorgarán las Guías Removido para madera
aserrada, considerando un descuento del cuarenta por ciento
(40%) por pérdidas de aserrín y costaneras, el sesenta por ciento
(60%) restante como rendimiento de producto aserrado, y un diez
por ciento (10%) de pérdidas para madera aserrada en sándwich.

ARTÍCULO 12.- La Guía Remito o Guía Removido, deberá
utilizarse cuando las cantidades de productos forestales a
transportar excedan:
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• Un metro (1) stereo de Leña.
• Un metro (1) stereo de Leña de despunte, proveniente de
aserraderos.
• Cien Kg (100) de carbón vegetal.

Cuando la cantidad de productos o subproductos forestales a
transportar sean inferiores a las indicadas, se deberá contar con
la autorización expresa y escrita de la Dirección Provincial de
Biodiversidad.

Del Precio de venta de cada Guía Forestal

ARTÍCULO 13.- Fijar como precio de venta de cada una de las
Guías Forestales, el valor en pesos del equivalente en litros de
nafta especial sin plomo:

• Guía Serie C, trece litros (13 l).
• Guía Remitopara “Rollos y Trocillos” trece litros (13 l).
• Guía Remito para “Leña y Carbón”, trece litros (13 l).
• Guía Remito para “Madera Aserrada en Origen”, trece litros
(13 l).
• Guía Remito para “Tierra Vegetal”, seis litros (6 l).
• Guía Remito para “Ejemplares Forestales Vivos”, trece litros
(13 l).
• Guía Serie D, trece litros (13 l).
• Guía Removido, trece litros (13 l). 

Disposiciones comunes para las Guías Remito y Guías
Removido

ARTÍCULO 14.- Todo producto o subproducto forestal que egrese
o ingrese al territorio Provincial deberá estar amparado por la Guía
Remito o Guía Removido, según corresponda. En este último caso,
la misma deberá cumplir con los requisitos exigidos por la
legislación forestal de su procedencia de origen, respecto de
cantidades de productos o subproductos y especies forestales
transportadas.

ARTÍCULO 15.- En caso de desperfectos en el medio de
transporte se deberá consignar dicha situación en el “apartado de
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observaciones” de la Guía Remito o Guía Removido, según
corresponda, y sellada por la autoridad policial más cercana.

ARTÍCULO 16.- Los Rollos y Trocillos que provengan de
aprovechamientos o desmontes, transportados o acanchonados,
deberán ser individualizados con el martillo de marcación de
madera, registrado por el Titular de la Explotación Forestal en la
Dirección de Desarrollo Sustentable.

ARTÍCULO 17.- Todo comprador o tenedor de productos o
subproductos forestales, debe recibir los mismos marcados con el
martillo y la correspondiente Guía Remito o Guía Removido, según
el caso.

ARTÍCULO 18.- Las Guías Remito o Guías Removido utilizadas,
deberán ser presentadas para su rendición, en la oficina otorgante
en un plazo de cinco días (5) hábiles posteriores a su fecha de
vencimiento.

ARTÍCULO 19.- En caso de pérdida, hurto o robo de las Guías
Remito o Guías Removido, el titular del aprovechamiento forestal
deberá presentar a la Dirección Provincial de Biodiversidad la
denuncia realizada ante la autoridad policial más cercana, en el
plazo de cuarenta y ocho (48) horas de acaecido el evento.

De las Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 20.- Se consideran infracciones las siguientes
situaciones: 

A) “TRANSPORTE SIN GUÍA”, cuando el transportista no posea la
correspondiente Guía Remito o Guía Removido que ampare los
productos que traslada. Al responsable del transporte, se le
aplicará una multa igual al valor comercial de los productos o
subproductos transportados, y se procederá al decomiso de los
mismos, presumiéndose que los mismos fueron extraídos sin la
autorización que exige el artículo 1.
B) “FALSEDAD IDEOLÓGICA”: cuando la Guía Remito o Guía
Removido utilizada por el transportista se encuentre confeccionada
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con datos que no corresponden con los datos contenidos en la
Guía Serie C y/o Guía Serie D respaldatoria. Al responsable del
transporte se le aplicará una multa igual al valor comercial de los
productos o subproductos transportados, y se procederá al
decomiso de los mismos, presumiéndose que los mismos fueron
extraídos sin la autorización del artículo 1.
C) “GUÍA VENCIDA”: cuando la Guía Remito o Guía Removido
tenga su fecha de emisión y/o vigencia vencidas, se le aplicará al
responsable del transporte una multa igual al valor comercial de
los productos o subproductos transportados.
D) “GUÍA ADULTERADA”: cuando la Guía Remito o Guía
Removido tenga sobrescritos, enmiendas, raspaduras, tachaduras,
o interlineados en su contenido, realizados de puño y letra u
ostente sellos falsos. Al responsable del transporte se aplicará una
multa igual al valor comercial de los productos o subproductos
transportados.
E) “GUÍA INCOMPLETA”, cuando la Guía Remito o Guía Removido
se encuentre incompleta, faltando datos de la misma. Se aplicará
al responsable del transporte una multa igual al valor comercial de
los productos o subproductos transportados.
F) “SIN MARTILLO”, cuando se realice el transporte de productos
o subproductos forestales, sin que los mismos estén
individualizados con el martillo de marcación de madera, en el caso
que corresponda. Se aplicará al responsable del transporte una
multa igual al valor comercial de los productos o subproductos
transportados.
G) “TENENCIA SIN GUÍA”, tener productos o subproductos
forestales sin estar amparados por la Guía Remito o Guía
Removido, y sin estar individualizados con el martillo de marcación
de madera, en el caso que correspondiera. Al tenedor se le aplicará
una multa igual al valor comercial de los productos o subproductos
hallados en su predio.

ARTÍCULO 21.- En caso de detectar la utilización de Guía/s por
parte de terceros, tanto éste como el titular de la/s Guía/s que
omitió dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 19,
se les aplicara una multa igual al valor comercial de los productos
o subproductos transportados y se procederá al decomiso de los
mismos, presumiéndose que los mismos fueron extraídos sin la



355

autorización que exige el artículo 1.

ARTÍCULO 22.- Extraer productos forestales en cantidad superior
al diez por ciento (10%) de lo establecido en la Guía Serie C o Guía
Madre. Al titular de la Guía se le aplicará una multa igual al doble
del valor de los productos cortados y extraídos en exceso a lo
permitido.

ARTÍCULO 23.- En caso de incumplimiento a la obligación
establecida por los  artículos 18 y 19, el titular de las Guías deberá
abonar la suma equivalente en pesos cien litros (100) de nafta
especial sin plomo por cada Guía no presentada en plazo. No se
otorgarán nuevas Guías hasta que se regularice dicha situación.

ARTÍCULO 24.- Déjese sin efecto la Resolución N° 076/2004 -
DPPAyRN-, la Resolución N° 215/2005 y toda otra disposición en
cuanto se opongan al presente cuerpo legal.

ARTÍCULO 25.- Regístrese, notifíquese a la Secretaría de Gestión
Ambiental, a la Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable, a
la Dirección Provincial de Calidad Ambiental, a la Dirección de
Control Agropecuario, Industrial y Comercial del Ministerio de la
Producción, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Policía de
la Provincia, a Gendarmería Nacional. Publíquese sintéticamente
en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.- 
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DECRETO PROVINCIAL N° 2213/92

San Salvador de Jujuy, 5 de Junio de 1992.-
VISTO

Los Artículos 5º, incisos a), b), c) y e) y 6º de la Ley de Caza Nº
3014/73 refrentes a la Promoción Especial para la Protección,
Conservación, Investigación en Àreas Naturales Protegidas,
dedicadas a la ejecución de una rigurosa y coherente política,
tendiente a proteger, conservar y desarrollar la fauna silvestre,
fiscalizando la crianza y el aprovechamiento de este recurso
faunístico como es la Chinchilla, especie autóctona de gran
importancia y gravemente amenazada por distintos factores, y

CONSIDERANDO

Que la estrategia básica para el desarrollo y preparación de la
Chinchilla, está fundamentada en la conservación y mejoramiento
del ambiente, observando los principios y normas tendientes a
preservar tan valioso recurso natural que la fauna representa;
Que en la Provincia de Jujuy, existen áreas con ecosistemas que
todavía no han sido modificados y en las que se puede preservar
y realizar manejo del recurso fauna en marcada regresión
numérica, como lo es la especie de Chinchilla Brevicaudata
(Briomis brevicaudata o Chinchilla brevicaudata), especie con
estado de vulnerabilidad y que figura en el Apéndice 1 de CITES
(Convención Internacional Tráfico de Especies Silvestres
Amenazadas);
Que es necesario complementar en Progreso de Conservación y
preservación de la chinchilla para lograr el repoblamiento de esta
especie en su hábitat natural, condicente con el desarrollo
socioeconómico del altiplano;
Que es altamente positivo, constatar “in situ”, un banco genético
de esta especie, ya que es clave fundamental contar con este
material, para la recuperación y manejo de las poblaciones, tanto
silvestres como en cautiverio;
Por todo ello,
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTICULO 1.- Creáse la Reserva Altoandina de la Chinchilla
Brevicaudata (Chinchilla Brevicaudata) en los Departamentos de
Rinconada y de Susques y cuyos límites y superficie es la
siguiente:

DEPARTAMENTO DE RINCONADA: Límite Norte: Del Cº Panizo
al Cº Caucani. Límite Sur: Cº Supisaino al Cº Poquis. Límite Este:
Cº Bayo, Cº Pululos, Cº Loma Olguita, Cº Pairiqui. Límite Oeste
(Internacional): Cº Poquis, Cº Zapaleri, Cº Bragma, Cº Mary Bonita,
Cº Alkoak, Cº Panizo. SUPERFICIE APROXIMADA: 55.980 Ha.

DEPARTAMENTO DE SUSQUES: Límite Norte: Desde Cº Lina,
Cº Pairiqui Chico Hasta Cº Poquis. Límite Sur: Desde el Pueblo de
Catus a la intercepción con la línea Internacional, y también con el
límite Interprovincial (Zona de Huaytiquina Pcia. de Salta). Límite
Este: Desde el Cº Pairiqui Chico, Cº Peña Blanca, Cº Bayo, Cº
Pirca, Cº Ceballos, Cº Siberia, Cº Vizcachillos, Cº Catua. Límite
Oeste (Internacional): Desde Cº Poquis al Cº Curutu, y del Cº
Curutu a la intercepción de la línea Internacional y Límite con la
Pcia. de Salta (Zona Huatiquina). SUPERFICIE APROXIMADA:
63.750 Ha.

ARTICULO 2.- Encomiéndase la organización de esta Reserva
Provincial de Fauna Altoandina, destinada a la recuperación del
género chinchilla (Briomis brevicaudata o Chinchilla brevicaudata)
a la Dirección General de recursos Naturales Renovables.

ARTICULO 3.- La Dirección General de Recursos Naturales
Renovables, a través de sus Departamentos Técnicos específicos,
atenderá junto con aquellas necesidades, otras igualmente
importantes tales como: Estudios de Dinámica poblacional -
Protección y Conservación Cualitativa y Cuantitativa de la
Chinchilla - Aprovechamiento Racional de este Recurso -
Promoción de la Investigación Científica y Ténica - Extención y
Divulgación del Conservacionismo de especies en marcada
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regresión numérica, como pausible movimiento científico, cultural
y de comportamiento social, tendiente a mejorar la conducta del
hombre, en sus relaciones con la Naturaleza.-

ARTICULO 4.- Asimismo, le corresponderá a la Dirección General
de recursos Naturales Renovables, las facultades para obtener las
ayudas científicas, técnicas y financieras de Organismos tanto
Nacionales como Internacionales, interesados en este Programa.-

ARTICULO 5.- En caso de existir pedimentos para realizar
actividades Mineras, en los Cerros declarados Reservorios de las
Chinchillas, los mismos estarán sujetos a las normativas que se
establezcan para este tipo de casos.-

ARTICULO 6.- Previa toma de razón por Fiscalía de Estado y
Tribunal de Cuentas, comuníquese, publíquese –en forma
sintética-, dése al Registro y Boletín Oficial, pase a Contaduría de
la Provincia y siga a la Dirección General de Recursos Naturales
Renovables a sus efectos.-
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LEY PROVINCIAL Nº 3820/81

Fecha de Sanción: 13 de Octubre de 1981
Fecha de Publicación: 16 de diciembre de 1981

VISTO

Lo actuado en expediente Nº 835/D/1981, caratulado:
“DIRECCIÓN DE BOSQUES, CASA Y PESCA. E/PROYECTO
PARA LA CREACIÓN DE UNA RESERVA PROVINCIAL EN EL
DEPARTAMENTO DE SUSQUES”, y el Decreto Nacional Nº
877/80, en ejercicio de las facultades legislativas concedidas por
la Junta Militar,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

LEY Nº 3820/81

ARTÍCULO 1.- Declárase Reserva Provincial de fauna y flora
autóctonas al área comprendida entre los siguientes límites:
Límite Norte: Paralelo de Susques hasta la intersección del
meridiano que pasa por el Mojón Olaroz.
Límite Sur: Con la Provincia de Salta.
Límite Este: Meridiano de intersección desde el límite con Salta
hasta Alto de Soncaiman, continuando por una línea que pasa por
Cerro Bolsón, Cerro Cuevas, Cerro Turulari Grande, Cerro Bayo
de Olan, Cerro Turulari Chico y la línea meridiano desde Turulari
Chico hasta la intersección con el paralelo que pasa por Susques.
Límite Oeste: Desde el meridiano del Mojón Olaroz y paralelo de
Susques hasta Cerro Uruyaco, continuando al Cerro Alto de
Hornos y Cerro Alto Alumbre y una línea hasta cortar límite con
Salta.

ARTÍCULO 2.- Con arreglo a las reglamentaciones y con la
autorización que cada caso otorgue la autoridad de aplicación,
podrán realizarse explotaciones agropecuarias, mineras y
programas de investigación de interés científico-técnico.

ARTÍCULO 3.- Queda expresamente prohibida en la Reserva
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DR. RAFAEL ZENÓN JÁUREGUI
Gobernador

AGUSTÍN EDUARDO LABARTA
Ministro de Economía

EDUARDO SLEIBE RAHE
Ministro de Gobierno

EFRÉN CARRIZO
Ministro de Bienestar Social

Provincial la caza y la introducción de especies exóticas de fauna
y flora.

ARTÍCULO 4.- Desígnase a la Dirección de Bosques, Caza y
Pesca como órgano de aplicación de la presente ley, que en tal
carácter queda facultada para celebrar convenios con otras
instituciones de interés científico.

ARTÍCULO 5.- Comuníquese, publíquese -en forma integral-, dése
al Registro y Boletín Oficial, tomen conocimiento Tribunal de
Cuentas, Contaduría General y pase a la Dirección de Bosques,
Caza y Pesca a sus efectos.
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LEY PROVINCIAL Nº 4203

PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, PARQUES,
RESERVAS Y MONUMENTOS PROVINCIALES

ARTICULO 1.- AFECTACIÓN: Podrán declararse Parques
Provinciales, Monumentos Provinciales y Reservas Provinciales,
las superficies del territorio de la Provincia, que resultaren
necesarias para la protección y Conservación de los recursos
renovables, sean de dominio del Estado o privados. En cada caso
la declaración será hecha por Ley.-

ARTICULO 2.- PARQUES PROVINCIALES: Serán parques
provinciales las áreas a conservar en su estado primitivo, sin otras
alteraciones que las necesarias para asegurar su control y la
atención al visitante. En ellas está prohibida toda explotación
económica, con excepción de las derivadas turismo y de las que
puedan efectuarse en propiedades privadas, debiendo sujetarse a
las normas reglamentarias.-

ARTÍCULO 3.- LIMITACIONES: Sin perjuicio de la prohibición
general establecida y excepciones referidas en el artículo anterior,
queda expresamente prohibido en los parques provinciales:

a) La enajenación, arrendamiento ó concesión de tierras fiscales.
b) La exploración y explotación de minas.
c) La instalación de industrias.
d) La explotación agrícola, ganadera y forestal.
e) La caza ó cualquier otro tipo de explotación de los recursos
naturales.
f) La construcción de viviendas salvo las destinadas a los servicios
de la autoridad de aplicación, de vigilancia y turísticos.
g) La introducción de animales domésticos, con excepción de los
necesarios para la atención de los servicios mencionados en el inc.
f).
h) La introducción de fauna y flora exótica.
i) Formar poblaciones en propiedades particulares.
j) Toda otra acción que pudiera originar alguna modificación en el
paisaje ó alteración del equilibrio ecológico.
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ARTICULO 4.- PREFERENCIA: En toda la extensión de las áreas
declaradas parques provinciales, el Estado Provincial tendrá
derecho de preferencia, en igualdad de condiciones, para la
compra de propiedades privadas comprendidas en los mismos que
se ofrezcan en venta.
Toda operación de ésta naturaleza en la que no se acredite haberlo
notificado a fin de que haga uso del derecho de preferencia será
nula é in oponible al Estado Provincial.-
El derecho de preferencia deberá ser ejercido dentro de los 120
días corridos desde la notificación.-

ARTICULO 5.- MONUMENTOS NATURALES: Son monumentos
naturales las regiones, objetos, especies vivos de animales ó
plantas de interés estético ó valor histórico o científico a los cuales
se les acuerda protección absoluta.-
Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos actividad alguna
con excepción de las necesarias para efectuar visitas, inspecciones
oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad
de aplicación.-

ARTICULO 6.- RESERVAS: Son reservas provinciales las áreas
que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el
mantenimiento de zonas de transición, respectos de ciertas áreas
de parques provinciales ó la creación de zonas de conservación
independientes, cuando la situación existente no requiera el
régimen legal de un parque provincial.-
En las reservas provinciales recibirán prioridad la conservación de
la fauna, de la flora y de las principales características fisiográficas
y bellezas escénicas y de las asociaciones bióticas y del equilibrio
ecológico.-

ARTÍCULO 7.- RECURSOS NATURALES. PRESERVACIÓN: A
los efectos de ésta Ley se entenderán por recursos naturales
renovables, el suelo, subsuelo, las aguas superficiales ó
subterráneas, la atmósfera, los vegetales y animales salvajes y su
medio ambiente, los que nopodrán ser objeto de degradación,
contaminación, aniquilamiento ó destrucción, por el mal uso,
abuso, explotación irracional ó por cualquier otra acción u omisión.-
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ARTICULO 8.- SUELO: El manejo del suelo deberá realizarse
sobre bases científicas para evitar su erosión; impidiendo la
quemazón de los campos, la sobre roturación de tierras volables,
el excesivo pastoreo, la tala de bosque llamada a provocar la
erosión de la tierra que ésta libera, el desmonte sin arrancar
raigones y cualquier otra situación en que peligre la capa de tierra
fértil.-

ARTICULO 9.- AGUA: Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de
Administración de los Recurso Hídricos (Nº 4090) el uso, polución
y demás actos u omisiones que puedan incidir en las aguas quedan
sujetas a las normas contenidas en la presente Ley, y las normas
reglamentarias que en su consecuencia se dicten.-

ARTICULO 10.- SANCIONES: Las infracciones a la presente Ley,
a su reglamentación y a las disposiciones que se dicten por la
autoridad de aplicación serán penadas con multas de hasta siete
veces el salario mínimo vital móvil vigente a la fecha de la
infracción.-

ARTICULO 11.-AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El Poder Ejecutivo
designará la autoridad de aplicación de la presente Ley delimitando
sus facultades y competencia, así como la participación que deberá
acordar a los Municipios respectivos.-

ARTICULO 12.- POTESTAD REGLAMENTARIA: El Poder
Ejecutivo al reglamentar la presente Ley establecerá las
limitaciones, prohibiciones, y demás medidas que, según el tipo de
uso o explotación, la experiencia y la técnica sean necesarias para
la preservación de los recursos naturales comprendidos en el
artículo 8º.-

ARTÍCULO 13.- DECLARACIÓN DE MONUMENTOS
NATURALES: Declárense monumentos naturales de la provincia:
1) La Laguna de Pozuelos ubicada en los Departamentos de
Rinconada, Santa Catalina y Yavi.
2) La Laguna Leandro ubicada en el distrito Chorcán del
Departamento de Humahuaca.-
El Poder Ejecutivo a través de los organismos respectivos,
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efectuará la delimitación de los monumentos individualizados
precedentemente.-

ARTICULO 14.- DEROGACIÓN: Derogase toda otra disposición
legal que se oponga a la presente Ley.-

ARTICULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de
noviembre de 1985.-

LUIS ANTONIO WAYAR
Secretario General
Administrativo

H. Legislatura de la Provincia
A/C. Sec. Gral. Parlamentaria

FERNANDO VENANCIO CABANA
Presidente

H. Legislatura de la Provincia



368

LEY PROVINCIAL N° 5203

CREACIÓN DEL PARQUE PROVINCIAL POTRERO DE YALA

ARTÍCULO 1.- CREACIÓN: Créase el Parque Provincial Potrero
de Yala, el que comprende la totalidad del área de dominio del
Estado Provincial individualizada como Lote 228-a, Padrón A 3.977
del Distrito de Yala, departamento Dr. Manuel Belgrano, con
domiNio inscripto al Folio 273, Asiento 277 del Libro 5 Bis de La
Capital, dentro de los siguientes límites:

Al Norte: Con la propiedad de J. Carrillo y Delfín Puch.
Al Sur: Con la unión del Río Yala y Arroyo Colorado, subiendo por
el filo del Cerro San Antonio.
Al Este: Con la propiedad de J. Carrillo.
Al Oeste: Con la Finca de Delfín Puch y Emilio Quintana.

ARTÍCULO 2.- DECLARACIÓN: El Parque Provincial Potrero de
Yala, como AREA PROTEGIDA, integra el Dominio Público del
Estado Provincial.

ARTÍCULO 3.- CATEGORÍA: El área protegida funcionará como
Reserva Natural manejada conforme la categorización de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales (UICN).

ARTÍCULO 4.- ACTIVIDADES PERMITIDAS Y PROHIBIDAS: La
autoridad de aplicación zonificará las diferentes áreas donde
podrán desarrollarse actividades, delimitando aquellas zonas de
preservación de especies y principalmente los sectores intangibles
que ya gozan de protección.
Asimismo, definará las áreas donde se permitirá el pernocte de
ganado vacuno y los requisitos que deberán cumplir sus
propietarios.
Se podrán delimitar zonas para el desarrollo de actividades
comerciales, deportivas y de turismo, como así las destinadas a la
pesca y aprovechamiento de los recursos ictícolas.
Queda prohibida la cría de ganado ovino y caprino; idéntica
prohibición se establece para la explotación minera cualquiera sea
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su categoría, incluso la extracción de áridos.
Se Prohibe la caza de cualquier especie, la erradicación de
especies de la flora y fauna autóctona, como también la
introducción de especies exóticas.
El manejo de los bosques nativos o exóticos pre-existentes sólo
podrá realizarse con la autorización expresa de la autoridad de
aplicación.

ARTÍCULO 5.- RECUPERO DE TIERRAS: Fiscalía de Estado
deberá llevar a cabo las acciones tendientes a restablecer la
posesión de las tierras ocupadas por asentamientos ilegales,
quedando obligada la autoridad de aplicación a prestar preferente
atención a la colaboración que se le requiera.

ARTÍCULO 6.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Será autoridad de
aplicación de la presente Ley, la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables o el organismo que la reemplace en un
futuro.

ARTÍCULO 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 de octubre
de 2000.-
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LEY PROVINCIAL Nº 5347

SE DECLARA ÁREA NATURAL PROTEGIDA AL PREDIO
IDENTIFICADO COMO “LAS LANCITAS”

Sancionada: 18/12/2002
Promulgada: 14/02/2003
Publicada: 19/11/2003

TÍTULO I
GENERALIDADES

Capítulo 1
Finalidades de la Ley

ARTÍCULO 1.- Declarase Área Natural Protegida “Las Lancitas” al
predio identificado como lote rural 802. Padrón F-4273, de 9536
has. localizado en el paraje Villamonte. Distrito El Fuerte,
departamento Santa Bárbara cuyo dominio se transfiere al dominio
público del Estado provincial, siendo su superficie de 9536 has., y
siendo sus límites: Al norte la parcela rural 41 C, el arroyo Los
Rastrojos y la parcela rural 51; al sur la parcela rural 41 A, el arroyo
del Durazno que la separa de la parcela rural 47 y del remanente
de la parcela rural 41: Al este la sierra El Centinela que la separa
de la parcela rural 48 y remanente de la parcela rural 4 y fracción
El Simbolar; al oeste el arroyo Santa Rita que la separa de la
parcela rural 41, fracción El Simbolar y remanente.

Capítulo 2
Objetivos

ARTÍCULO 2.- Son objetivos generales del Área Natural Protegida
"Las Lancilas":

a) Preservar una muestra de la unidad filogeográfica denominada
Selva de Las Yungas,
b) Gestionar el mantenimiento de la diversidad biológica y genética,
de los procesos ecológicos y evolutivos naturales tales como la
evolución biológica edáfica y geomorfológica, los flujos genéticos,
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los ciclos bioquímicos y las migraciones biológicas,
c) Minimizar la erosión de suelos, garantizando la protección de
zonas de alto riesgo de desastres naturales,
d) Proteger la cuenca hídrica, garantizando su conservación a
perpetuidad,
e) Propiciar la recuperación de zonas degradadas.
f) Preservar y/o conservar el paisaje natural, bellezas escénicas,
rasgos fisiográficos y formaciones geológicas.
g) Asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales en las zonas de uso restringido y múltiple,
h) Propiciar y realizar investigaciones tendientes a encontrar
opciones y técnicas para lograr el desarrollo sustentable y la
recuperación de hábitat,
i) Dotar al Área Natural de la infraestructura, equipamiento y
recursos humanos necesarios, que permitan la implementación del
sistema controlador, fiscalización y vigilancia, la investigación
científica, el desarrollo de actividades ecoturísticas, recreativas,
educativas formales y no formales cuando corresponda,
j) Integrar al sector privado, organizaciones e individuos en las
iniciativas de conservación, manejo y desarrollo sustentable de los
recursos naturales en las áreas colindantes al Área Natural
Protegida.

Capítulo 3
Del Área Protegida

ARTÍCULO 3.- El Área Natural Protegida “Las Lancitas” contará
con un Plan Integral de Manejo y Desarrollo, elaborado de manera
participativa y basado en evaluaciones de los recursos naturales,
culturales y sociales existentes en el área y su entorno. Este
documento será confeccionado dentro de un plazo no mayor a un
(1) año contado a partir de su creación e implementado dentro de
los seis (6) meses de la aprobación del mismo. Será revisado y
actualizado cada cinco (5) años.
Declarase como parte del dominio público del Estado provincial, el
inmueble identificado como lote rural 802 padrón F-4273 con una
superficie de 9536 has. ubicado en Villamonte, distrito El Fuerte,
departamento Santa Bárbara de esta provincia, en los términos del
art. 2340 y concordantes del Código Civil.
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ARTÍCULO 4.- .El Área Natural Protegida deberá contar con un
Plan Operativo Anual.

ARTÍCULO 5.- Para el aprovechamiento de los recursos naturales
en particular, en los sitios permisibles dentro del Área Natural
Protegida, se exigirán planes de manejo específicos, que permitan
regular su uso, minimizando los impactos ambientales y
respetando criterios de sustentabilidad. Estos planes serán
anexados al “Plan Integral de Manejo y Desarrollo”.

ARTÍCULO 6.- El Área Natural Protegida se zonificará en zona
núcleo o intangible, zona de uso restringido y zona de uso múltiple.
La autoridad de aplicación, previo estudio del caso, las establecerá
de acuerdo a razones técnicas emanadas del Plan Integral de
Manejo y Desarrollo.

ARTÍCULO 7.- Se entenderá por zona núcleo o intangible a aquella
no afectada o poco afectada por la actividad humana, de las cuales
los procesos ecológicos puedan seguir su curso espontáneo o con
un mínimo de interferencia humana. En la determinación de esta
zona, el valor biótico y la fragilidad serán prioritarios respecto de
las bellezas escénicas. Tienen aquí primacía las actividades de
investigación científica, educación ambiental restringida, control,
vigilancia y protección de los recursos naturales.

ARTÍCULO 8.- Se prohibe expresamente en las zonas núcleo o
intangibles:

a) El uso de las zonas o sector de las mismas para fines
extractivos;
b) La instalación de industrias, la explotación agropecuaria, forestal
o cualquier otro tipo de aprovechamiento extractivo o intensivo de
los recursos naturales;
c) La pesca, la caza y la recolección de flora o fauna, salvo
expresamente autorizada por la autoridad de aplicación para fines
científicos o debidamente justificado;
d) La dispersión o uso de sustancias contaminantes;
e) Nuevos asentamientos humanos;
f) El acceso incontrolado del público en general;
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g) La construcción de viviendas, edificios o cualquier obra de
infraestructura pública o privada, con excepción de aquellas
necesarias para la administración y el manejo del área protegida y
para la preservación de servicios ambientales.
h) La prospección, exploración y explotación minera e
hidrocarburífera;
i) La introducción, trasplante o propagación de fauna y flora
exóticas;
j) La introducción de animales domésticos sin autorización de la
autoridad de aplicación;
k) Toda otra acción que pudiera provocar alteraciones en el paisaje
natural o el equilibrio ecológico.

ARTÍCULO 9.- Se entenderá por zonas de uso restringido,
aquellas áreas que posean las mismas características
mencionadas en el art. 7 , pero que podrán ser alteradas por la
autoridad de aplicación para la realización de actividades
controladas y la instrumentación de acciones indispensables para
la gestión del área.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá por zonas de uso múltiple, a las
áreas ubicadas generalmente fuera de los límites de las zonas de
uso restringido, donde se permite el uso sustentable de los
recursos naturales, bajo estricto control y de acuerdo a lo
establecido en el Plan Integral de Manejo y Desarrollo. La autoridad
de aplicación determinará por vía reglamentaria las actividades que
le son incompatibles.

TÍTULO II
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN PARTICULAR

Capítulo 1
Categoría

ARTÍCULO 11.- Se establece que el Área Natural Protegida “Las
Lancitas” tendrá la categoría de reserva natural provincial.

ARTICULO 12.- Se define como reserva natural protegida como
un área representativa de los distintos ecosistemas de la provincia
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que posean rasgos naturales de interés científico y/o educativos
con aspectos dignos de preservarse, conservarse y protegerse.

TÍTULO III
MECANISMO PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA

Capítulo 1
Disposiciones Orgánicas

ARTÍCULO 13.- La autoridad de aplicación de la presente ley de
las reglamentaciones que al efecto se dicten, será la Dirección
Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo cuya
órbita de actuación estará el Área Natural Protegida “Las Lancitas”.

ARTÍCULO 14.- Todo organismo de la Administración Pública se
abstendrá de ejecutar o dictar actos o resoluciones administrativas
que afecten o alteren las condiciones preestablecidas en el Área
Natural Protegida “Las Lancitas”. Los actos o resoluciones emitidas
en violación a lo dispuesto no serán válidos.

Capítulo 2
Régimen de Promoción

ARTÍCULO 15.- La autoridad de aplicación diseñará mecanismos
de financiamiento para el sostenimiento del Área Natural Protegida
“Las Lancitas”. Éstos podrán integrarse por:

a) Las partidas presupuestarias que anualmente se asigne en la
Ley de Presupuesto;
b) Fondos propios que generen el Área Natural Protegida,
incluyendo tarifas de ingresos, los contratos y concesiones, y pago
de servicios ambientales que generen los recursos naturales.
d) Valores provenientes de títulos públicos o privados;
e) Donaciones y legados.
'
ARTÍCULO 16.- La autoridad de aplicación velará y propiciará la
implementación de los servicios ambientales que a continuación
se enuncian:
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a) Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero;
b) Protección y regulación de las cuencas hidricas;
c) Existencia de compuestos químicos y recursos genéticos real y
potencialmente utilizables;
d) Bellezas escénicas naturales para fines turísticos y científicos;
e) Polinización y control natural de plagas;
f) Absorción de contaminantes, ruidos y polvo ambiental;
g) Conservación de suelos.
La presente enumeración es meramente enunciativa y la autoridad
de aplicación podrá instrumentar otros servicios ambientales que
en el futuro se determinen.

TITULO IV
SANCIONES

Capítulo 1
Sanciones

ARTÍCULO 17.- Las infracciones a la presente ley serán regidas
por las establecidas en el tít. V - cap. II - de las infracciones y
sanciones de la ley 5063 “General de Medio Ambiente”. Cuando
se tratase de transgresiones que afecten la zona núcleo o
intangible, los mínimos y los máximos de las sanciones
administrativas y contravencionales, se elevarán al doble de lo
establecido.

ARTÍCULO 18.- El Poder Ejecutivo Provincial implementará los
actos administrativos y/o notariales n de tal manera de inscribirlo
como Dominio Público del Estado Provincial.

Capítulo 2
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 19.- La adjudicación o enajenación de unidades
particulares en el inmueble del dominio público del Estado al que
se refiere la presente ley, quedará limitada dentro del área de uso
múltiple de los antiguos poseedores, conforme el listado anexo,
que efectivamente acrediten en sede administrativa el
cumplimiento de los recaudos exigidos por los incs. b) y c) del art.
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24 de la ley nacional 14159 (t.o. según decreto 5756/1958 art. 1).
Exclusivamente para esos casos se autoriza al Poder Ejecutivo
provincial a desafectar del dominio público las porciones
individuales objeto de adjudicación o enajenación.

ARTÍCULO 20.- En todo lo que no estuviere expresamente
establecido en la presente ley, será de aplicación de la ley 5063
“General de Medio Ambiente”, las normas complementarias de la
misma y las normas provinciales y nacionales de áreas protegidas.

ARTÍCULO 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 de
diciembre de 2002.-
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LEY PROVINCIAL Nº 5383

ÁREA NATURAL PROTEGIDA "LOS DIQUES"

TÍTULO 1
GENERALIDADES

Capítulo 1
Finalidades De La Ley

ARTÍCULO 1.- Declarase Área Natural Protegida "LOS DIQUES"
a los predios expropiados por el Estado Provincial para la creación
de los diques y embalses denominados "La Ciénaga", "Las
Maderas", "Catamontaña", "Los Alisos" y "Los Molinos".

ARTÍCULO 2.- Se declara de Interés Público el establecimiento,
conservación, preservación y protección del Area Natural Protegida
"Los Diques" por constituir parte del Patrimonio Natural Provincial.

Capítulo 2
Objetivos

ARTÍCULO 3.- Son objetivos generales del Área Natural Protegida
"Los Diques":

• Preservar y conserva la cantidad y calidad de agua de los
diques. 
• Proteger la parte de la cuenca hídrica involucrada,
garantizando su conservación a perpetuidad. 
• Minimizar la erosión de suelos, garantizando la protección
de zonas de alto riesgo natural. 
• Conservar una muestra de la ecoregión denominada Selva
de Las Yungas. 
• Garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica y
genética, de los procesos ecológicos y evolutivos naturales
tales como la evolución biológica, edáfica y geomorfológica,
los flujos genéticos, los ciclos bioquímicos y las migraciones
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biológicas. 
• Propiciar la recuperación de los ecosistemas degradados. 
• Preservar y/o conservar el paisaje natural, bellezas
escénicas, rasgos fisiográficos y formaciones geológicas. 
• Asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales en las zonas de uso restringido y múltiple. 
• Propiciar y realizar investigaciones tendientes a encontrar
opciones y técnicas para lograr el desarrollo sustentable y la
recuperación de hábitats. 
• Dotar al Area Natural y Protegida de la infraestructura,
equipamiento, y recursos humanos necesarios, que permitan
la implementación del sistema controlador, fiscalización y
vigilancia. 
• La investigación científica, el desarrolló de actividades
ecoturisticas, recreativas educativas formales y no formales
cuando corresponda 
• Integrar al sector privado, organizaciones e individuos en
las iniciativas de conservación, manejo y desarrollo
sustentable de los recursos naturales en áreas colindantes
al Area Natural Protegida. 

Capítulo 3
Del Área Protegida

ARTÍCULO 4.- El Area Natural Protegida "Los Diques" contará con
un plan Integral de Gestión, elaborado de manera participativa y
basado en evaluaciones de los recursos naturales, culturales y
sociales existentes en el área y su entorno. El plan de gestión
deberá ser revisado y actualizado cada cinco (5) años.

ARTÍCULO 5.- La gestión del Area se efectuará mediante un Plan
Operativo Anual elaborado por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 6.- Para el aprovechamiento de los recursos naturales
en particular, en las Zonas de Uso Múltiple dentro del Area Natural
Protegida se exigirán Planes de Manejo Específicos, que permitan
regular su uso minimizando los impactos ambientales y respetando
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criterios de sustentabilidad. Estos planes serán anexados al Plan
Integral de Gestión.

ARTÍCULO 7.- Los Planes de Manejo Específicos, deberán ser
elaborados por los concesionarios respectivos, en un plazo no
mayor a tres (3) meses de elaborado el Plan Integral de Gestión,
e implementados dentro de un plazo no mayor a los tres (3) meses
posteriores. Estos planes deberán ser previamente aprobados por
la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 8.- El Area Natural Protegida se zonificará en zona
núcleo o intangible; zona de uso restringido y zona de uso múltiple.
La Ley o en defecto la Autoridad de Aplicación, previo estudio del
caso, las establecerá de acuerdo a las razones técnicas emanadas
del Plan Integral de Manejo y Desarrollo.

ARTÍCULO 9.- Se entenderá por zona núcleo o intangible a aquella
no afectada o poco afectada por la actividad humana, en las cuales
los procesos ecológicos puedan seguir su curso espontáneo o con
un mínimo interferencia humana. En la determinación de esta zona,
el valor biótico y la fragilidad serán prioritarios respecto de las
bellezas escénicas. Tienen primacía las actividades de
investigación científica, educación ambiental restringida, control,
vigilancia y protección de los recursos naturales. 

ARTÍCULO 10.- Se prohíbe expresamente en las Zonas Núcleo o
Intangibles:

• El uso de las zonas o sector para fines extractivos; 
• La instalación de industrias, la explotación agropecuaria,
foresta, o cuanlquier otro tipo de aprovechamiento extractivo
o intensivo de los recursos naturales. 
• La pesca, la caza y la recolección de flora y fauna, salvo
expresamente autorizada por la Autoridad de Aplicación para
fines científicos debidamente justificado; 
• La dispersión o uso de sustancias contaminantes; 
• Nuevos asentamiento humanos. 
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• El acceso incontrolado del público en general. 
• La construcción de viviendas, edificios, o cualquier obra de
infraestructura pública o privada, con excepción de aquellas
necesarias para la administra y manejo del área protegida y
para la preservación de servicios ambientales; 
• La prospección, exploración y explotación minera e
hidrocarburífera; 
• La introducción, transplante o propagación de fauna y flora
exóticas; 
• La introducción de animales domésticos sin autorización de
la Autoridad de Aplicación; 
• Toda otra acción que pudiera provocar alteraciones en el
paisaje natural o el equilibrio ecológico; 

ARTÍCULO 11.- Se entenderá por zonas de uso restringido,
aquellas áreas que posean las mismas características
mencionadas en el artículo 9, pero que podrán ser alteradas por la
Autoridad de Aplicación para la realización de actividades
controladas y la instrumentación de acciones indispensables para
la gestión del área.

ARTÍCULO 12.- Se entenderá por zonas de uso múltiples a las
áreas ubicadas generalmente fuera de los límites de la zona de
uso restringido donde se permite el uso sustentable de los recursos
naturales, bajo estricto control de acuerdo a lo establecido en el
Plan Integral de Manejo y Desarrollo. La Autoridad de Aplicación
determinará por vía reglamentaria las actividades que le son
incompatibles.

TÍTULO II
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN PARTICULAR

Capítulo Unico
Categoría

ARTÍCULO 13.- Se establece que el Area Natural Protegida “Los
Diques” tendrá la categoría de Reserva Natural de Uso Múltiple.
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ARTÍCULO 14.- Se define como Reserva Natural de Uso Múltiple
a una Area gestionada principalmente para la utilización sostenible
de los recursos y servicios ambientales, para contribuir con la
satisfacción de las necesidades ambientales, sociales, técnicas y
económicas de la comunidad local y alta región.

TÍTULO III
GESTIÓN DEL ÁREA

Capítulo 1
Disposiciones Orgánicas

ARTÍCULO 15.- Créase en el ámbito del Ministerio de Producción
Comercio y Medio Ambiente, la Comisión de Gestión de Areas
Naturales Protegidas como autoridad de aplicación de la presente
Ley.

• La Comisión de Gestión de Areas Naturales Protegidas
estará integrada por un representante de la Dirección de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, un representante de
la Dirección de Recursos Hídricos, un representante de la
Secretaria de Turismo y Cultura y un representante de la
Dirección de Desarrollo Agropecuario y será presidida por el
Secretario de Producción, Comercio y Medio Ambiente de la
Provincia. 
• La Comisión dictará su propio Reglamento operativo. 
• Las funciones de los miembros integrantes de la Comisión
no generarán remuneración ni sobre asignación alguna.

ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá coordinar
todas las acciones de los distintos organismos públicos con
competencia en el Area Natural Protegida "Los Diques", a fin de
no alterar las condiciones de la misma.

ARTÍCULO 17.- Cualquier organismo del estado que en la órbita
de su competencia dicte o ejecute actos administrativos que
pudieran comprometer, afectar o alterar en todo o en parte el Area
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Natural Protegida, deberá en forma previa solicitar opinión escrita
a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Capítulo 2
Régimen de Promoción

ARTÍCULO 18.- La Autoridad de Aplicación diseñará mecanismos
de financiamiento que permitan el sostenimiento del Area Natural
Protegida "Los Diques".

ARTÍCULO 19.- La Autoridad de Aplicación deberá auditar legal,
técnica y administrativamente todos los contratos y concesiones
otorgados a personas físicas o jurídicas, sean estos de cualquier
tipo o naturaleza, a los fines de asegurar el estricto cumplimiento
de las normas contenidas en la presente Ley.

ARTÍCULO 20.- La Autoridad de Aplicación, velará y propiciará la
implementación de los servicios ambientales que a continuación
se enuncian:

• Mitigación de misiones de gases de efecto invernadero; 
• Protección y regulación de las cuencas hídricas; 
• Existencia de compuestos químicos y recursos genéticos
real y potencialmente utilizables; 
• Bellezas escénicas naturales para fines turísticos y
científicos; 
• Polinización y control natural de plagas; 
• Absorción de contaminantes, ruidos y polvo ambiental; 
• Conservación de suelos; 
• Cualquier otro servicio que en el futuro se determine. 

TÍTULO IV
SANCIONES
Capítulo 1
Sanciones
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ARTÍCULO 21.- Las infracciones a la presente Ley será regidas
por las establecidas en la Ley N° 5063 "General de Medio
Ambiente". Cuando se tratase de transgresiones que afecten la
Zona Núcleo o Intangible, los mínimos y los máximos de las
sanciones administrativas y contravencionales, se elevarán al
doble de los establecidos.

Capítulo 2
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 22.- En todo lo que no estuviere expresamente
establecido en la presente Ley, será de aplicación la Ley N° 5063,
sus normas complementarias y reglamentarias.

ARTÍCULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 de
setiembre de 2003:

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

CORRESP: EXPTE Nº 200-233/2003

OSCAR AGUSTÍN PERASSI
Vice Presidente 1°
A/C Presidencia

Legislatura de Jujuy

EDUARDO VICTOR CAVADINI
Secretario Parlamentario
Legislatura de Jujuy

San Salvador de Jujuy, 24 de Junio de 2005.-

Habiéndose configurado el supuesto previsto en el Artículo 120,
ap, 2 de la Constitución de la Provincia, y en consecuencia operada
la promulgación tácita de la LEY N° 5365 comuníquese y
publíquese íntegramente su texto en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese.
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DRA. MARIANA L. BERNAL
Coord. de Despacho de la

Secretaria Gral. de la Gobernación

LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA
CON FUERZA DE LEY Nº 5383

ARTÍCULO 1.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2003,
la entrada en vigencia de las exenciones dispuestas en la Ley N°
4751 (de Exención del Impuesto a los Ingresos Brutos a las
actividades contempladas en el Pacto Federal para el Empleo, el
Crecimiento y la Producción). En consecuencia, el Artículo 199 bis
de la Ley N° 3202/75 (Código Fiscal) T. O. 1982, quedara
redactado de la siguiente manera:

"Articulo 199 bis. Quedan exentas a partir del 1 de enero del
año 2003:
• Las actividades de producción primaria excepto las exentas
por el inc. 16) del art. 199 de este Código incorporado por
Ley N° 4748; o las que por otras leyes se establezcan; 
• Las prestaciones financieras realizadas por las entidades
comprendidas en el Régimen de la Ley Nacional N° 21.526
(Ley de Entidades Financieras-Derogación de la Ley N°
18061); 
• Las actividades de las compañías de capitalización y ahorro
y de emisión de valores hipotecarios, de los Administradores
de Fondos Comunes de Inversión y de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, exclusivamente por los ingresos
provenientes de su actividad específica; 
• La compraventa de divisas, exclusivamente por los
ingresos originados en esta actividad; 
• Las prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas
excepto las que se efectúen en domicilios destinados a
vivienda o casa de recreo o veraneo; 
• Las actividades de construcción de inmuebles; 
• Las actividades relacionadas con la industria del turismo; 
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• Las actividades de investigación científica y tecnológica; 
Esta exención no alcanza:
• Las operaciones con consumidores finales; 
• Las actividades hidrocarburíferas y servicios
complementarios, así como lo dispuesto en el art. 21 del
Título III - Capítulo IV de la Ley Nacional N" 23.966."

ARTÍCULO 2.- Dejar sin efecto el Decreto Acuerdo Nro. 6223-H-
02. 

ARTÍCULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de
noviembre de 2003.-

OSCAR AGUSTÍN PERASSI
Vice Presidente 1°
A/C Presidencia

Legislatura de Jujuy

EDUARDO VICTOR CAVADINI
Secretario Parlamentario
Legislatura de Jujuy
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DECRETO PROVINCIAL Nº 5981/2002

San Salvador de Jujuy, 25 de Noviembre de 2002.-

VISTO

La Declaración de RESERVA DE BIOSFERA DE LAS YUNGAS
efectuada por la UNESCO; y

CONSIDERANDO

Que la misma devino del proyecto de RESERVA DE BIOSFERA
DE LAS YUNGAS, que en forma conjunta tramitan el Ministerio de
Producción, Infraestructura y Medio Ambiente de la provincia de
Jujuy, de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Provincia de Salta y la Administración de Parques Nacionales.
Que la reserva referida, ubicada en el Norte de la Republica
Argentina, entre los 22º y 24º de latitud Sur y 64º y 68º de longitud
oeste comprende una superficie total de 13.287,20 km², en la cual
se encuentran tres áreas protegidas nacionales y dos
correspondientes a las provincias de Salta y Jujuy, con una
población rural de aproximadamente 1500 familias y 6.600
habitantes, donde la cuenca del Rio Bermejo tiene una influencia
en aproximadamente 200.000 Has. de tierras agrícolas ubicadas
en zonas aledañas a la Reserva.
Que las Reservas de Biosferas son áreas representativas de
diversos ambientes, las que deben ser conservadas por su
importancia biológica, cultural y económica, para el desarrollo
sustentable y armónico entre la naturaleza y el hombre.
Que en el mundo las Reservas representan un “sello de calidad”,
que no solamente favorecen el desarrollo de sus artesanías e
industrias por parte de las comunidades locales que habitan las
reservas y sus proximidades, sino también posibilitan inversiones
nacionales y extranjeras para la preservación y conservación de la
naturaleza.
Que la mesa Directiva del Programa “EL HOMBRE Y LA
BIOSFERA” (MAB), con sede en Francia, aprobó por unanimidad
la inscripción de la Reserva de las Yungas, en la red mundial de
Reserva de Biosfera, resaltando el proceso de su preparación
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como ejemplar.
Que dentro del marco institucional el proyecto de elaboración de
la Reserva ha sido amplio, participando no sólo Organismos
Estatales, sino también Instituciones, Fundaciones, ONG y
diferentes sectores de comunidad, lo que ha permitido poder
alcanzar los objetivos propuestos en esta primera etapa.
Que, siguiendo el camino de participación y pluralidad que ha
caracterizado a esta gestión de gobierno, es necesario constituir
una Comisión Provincial, la cual estará presidida por el Ministro de
Producción, Infraestructura y Medio Ambiente a efectos que los
Organismos y restantes poderes del Estado Provincial, colaboren
y participen en el desarrollo de las Reserva de las Yungas,
canalizando sus propuestas e inquietudes a través de sus
representantes de la Comisión que a tal efecto se crea por el
presente.
Que reconociendo la competencia y autonomía municipal de
aquellas comunas ubicadas en la zona de influencia de la Reserva,
se propicia la participación de las mismas a través de una Comisión
Regional que comunique y gestione ante la Comisión Provincial las
inquietudes y propuestas que sugieren en el seno de aquella, como
así también su representación en los Subcomités Zonales a través
de un coordinador elegido entre sus miembros.
Que es decisión del Poder Ejecutivo Provincial, propiciar, fomentar
y apoyar Proyectos que tiendan a la conservación del medio
ambiente y al desarrollo sustentable de la economía provincial y
regional.
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY

DECRETA

ARTICULO 1.- Declárese de interés Provincial el Proyecto
“RESERVA DE BIOSFERA DE LAS YUNGAS” por las razones
expuestas en el exordio.

ARTICULO 2.- Creáse la Comisión Provincial de la Reserva de
Biosfera de las Yungas presidida por el Titular del Ministerio de
Producción, Infraestructura y Medio Ambiente, quien convocará a
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los organismos y reparticiones del Estado Provincial, con
incumbecia en el presente proyecto, a los fines de su integración
a la referida comisión.

ARTICULO 3.- Invítase a la Legislatura Provincial a designar dos
representantes, por la mayoría y primera minoría, a los fines de su
integración a la Comisión creada en el artículo precedente.

ARTICULO 4.- Dispónese que los organismos y demás áreas
dependientes de la Administración Pública Provincial, Centralizada,
Descentralizada y Empresas del Estado,deberán brindar amplia
colaboración en todas las acciones que en relación a la Reserva
de Biosfera se implementen.

ARTICULO 5.- Invítase a los Municipios y Comisiones Municipales
de la región comprendida en el área de la Reserva, a crear una
Comisión Regional de característica pluralista y participativa,
mediante la cual se canalizarán las inquietudes y propuestas ante
la Comisión Provincial.

ARTICULO 6.- Previa intervención de Fiscalía de Estado, vuelva
a Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente. Dése
a Boletín Oficial para su publicación -en forma sintética- y a
Dirección de Prensa. Por Secretaría General de la Gobernación
cúrsese la invitación dispuesta en el artículo 3º del presente. Pase
a Secretaría de Producción y Medio Ambiente a sus efectos.
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DECRETO PROVINCIAL Nº 4805/06

San Salvador de Jujuy, 27 de Enero de 2006.-

VISTO

La Ley General de Medio Ambiente Nº 5063, el Decreto Nº 3508-
H-1965, la Ley Nº 5206 que declara “Paisaje Protegido a la
Quebrada de Humahuaca”, su Decreto Reglamentario Nº 789-G-
2004, y

CONSIDERANDO

Que las comunidades vegetales de la Provincia de cactáceas en
general y el cardón (Trichosereus spp.) en particular, están siendo
objeto de explotaciones indiscriminadas, poniendo en serio riesgo
la sustentabilidad del recurso;
Que la presencia de los “cardonales” conjuntamente con los
“churcales” son las especies que caracterizan la fisonomía de la
Quebrada y Prepuna jujeña y por lo tanto deben ser protegidas;
Que debe tener en cuenta lo establecido por LEY GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE Nº 5063 ya en el Titulo II. Capitulo 1 – Del
Aprovechamiento Racional de los Recursos naturales Renovables.
Que es necesario modificar la legislación vigente para proteger las
especies y readecuarlas a las exigencias del nuevo “status” de la
Quebrada de Humahuaca, inscripta en la UNESCO en la Lista de
Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural;
Que esta nueva situación de la Quebrada de Huamahuaca ha
provocado una importante afluencia de visitantes que conlleva la
instalación de distintos emprendimientos para la atención de los
turistas, para los que se está utilizando indiscriminadamente la
madera de cardón en las construcciones;
Que la fabricación de artesanías a partir del cardón merece ser
analizada para tomar decisiones adecuadas a la situación de la
especie;
Que el Estado Provincial, por intermedio de la Dirección Provincial
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como Organismo de
Ejecución de la normativa vigente en materia de recursos naturales
y medio ambiente, debe tomar las medidas necesarias para la
protección de las especies que se tratan en el presente;
Que Asesoría Legal de Fiscalía de Estado emite dictamen
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favorable a la actualización de la normativa.
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Declararse Montes Permanentes las zonas donde
vegeten las cactáceas, conforme lo establece en el art. 9° la Ley
Nacional Nº 13.273 de “Defensa de la Riqueza Forestal”.

ARTÍCULO 2.- Prohibirse el corte y extracción de cactáceas en
propiedades del Estado Provincial en todo el territorio de la
Provincia y particularmente en toda la zona de protección de la
Quebrada de Humahuaca, inscripta en la UNESCO en la Lista de
Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural.

ARTÍCULO 3.- En propiedades privadas la Dirección Provincial de
Medio Ambiente y Recursos Naturales reglamentará el
aprovechamiento sustentable de las especies y sólo para uso
artesanal, quedando totalmente prohibido el uso con fines de
construcción y de mobiliario.

ARTÍCULO 4.- La Dirección Provincial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, en coordinación con las demás dependencias
del Estado Provincial que tengan alguna incumbencia en el tema,
propondrá y llevará adelante acciones de concientización,
destinadas a fomentar la protección integral de las cactáceas.

ARTÍCULO 5.- Derógase el Decreto N° 3508-H-1965 y toda otra
norma que se oponga al presente.

ARTÍCULO 6.- Previa intervención de Fiscalía de estado, vuelva a
Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente. Dése
a Boletín Oficial para su publicación en forma integral, a Dirección
de Prensa y secretaría de Turismo y Cultura.
Pase a Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos
naturales para conocimiento y notificación a las áreas que tengan
alguna incumbencia en el tema.
Cumplido, gírese a Dirección de Trámites y archivo.
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DECRETO PROVINCIAL Nº 2663/85

San Salvador de Jujuy, 30 de diciembre de 1985.-

VISTO

Lo dispuesto por la ley Nº 13273 de “Defensa de la Riqueza
Forestal “, en su Capitulo Tercero, y

CONSIDERANDO

Que la ocurrencia de incendio forestales en temporadas anteriores
y su causas hacen imprescindible regular el uso del fuego para la
destrucción de vegetetación que tenga por objeto la preparación
de terrenos forestales y otros trabajos similares;
Que es necesario restringir el uso del fuego para determinados
trabajos por sectores y en especial en épocas de escasa humedad
ambiente (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre) con el objeto de evitar la ocurrencia de incendios
forestales y/o de campos;
Por ello;

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTICULO 1.- La destrucción de la vegetación mediante el uso de
fuego, solo podrá efectuarse en forma de “Quema Controlada”, de
acuerdo con las condiciones y requisitos del presente decreto.

ARTICULO 2.- Se entenderá por “Quema Controlada”, a la acción
de usar fuego para eliminar vegetación en forma dirigida,
circunscripta y limitada a un área previamente determinada,
conforme a normas técnicas preestablecidas,, con el fin de
mantener el fuego bajo control.

ARTÍCULO 3.- En los terrenos agrícolas, ganaderos y/o forestales,
solo se podrá usar el fuego en forma de “Quema Controlada” y
siempre que éste tenga por fin uno o más de los siguientes
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objetivos:

a) Quema de rastrojos.
b) Quema de ramas y materiales leñosos sin ningún valor en
terrenos aptos para cultivos.
c) Quema de material vegetal cuando se trate de construir, limpiar,
vías de comunicación, canales o cercos divisorios.
d) Quema en terrenos de aptitud preferentemente forestal y con el
y con el fin de habilitarlo para cultivo, silvícolas o con fines de
manejo silvícolas, siempre que no se infrinja la Ley y las
disposiciones sobre pertinentes.

ARTICULO 4.- En todos los casos, los propietarios y/o poseedores
del predio deberán solicitar a la Dirección de Bosques, Caza y
Pesca con diez (10) días de anticipación, la autorización respectiva
en donde quede de manifiesto su voluntad de utiizar el fego en
forma de “Quema Controlada”.

ARTICULO 5.- Una vez entregada la solicitud de “Quema
Controlada” a la Dirección de Bosques, Caza y Pesca ésta otorgará
un comprobante o recibo con el cual el interesado podrá hacer uso
del fuego en la fecha y hora estipuladas.

ARTÍCULO 6.- Una vez registrada la Dirección de Bosques, Caza
y Pesca deberá comunicar su ejecución a la Policía de la Provincia
para que pueda conocer con anterioridad suficiente su ocurrencia.

ARTICULO 7.- A los efectos del Aviso de Quema y del
Comprobante de Aviso a que se refieren los artículos 4º y 5º, dentro
de los primeros 15 días del mes de julio de cada año, la Dirección
de Bosques, Caza y Pesca deberá dictar una resolución que
contendrá el listado de comunas o sectores de los mismos y los
días y horas en los cuales se podrá usar el fuego en forma de
“Quema Controlada”, ya sea en terrenos de aptitud forestal o
agrícolas o ganaderos.
Dicha información será divulgada a través de los distintos medios
de comunicación.
El calendario de quemas podrá ser modificado por la Dirección de
Bosques, Caza y Pesca cuando la condiciones climáticas o los
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LEY NACIONAL Nº 22.421

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

Capítulo 1
De la Conservación de la Fauna

ARTÍCULO 1.- Declárase de interés público la fauna silvestre que
temporal o permanentemente
habita el territorio de la República, así como su protección,
conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento
racional.
Todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la
fauna silvestre, conforme a los reglamentos que para su
conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación.
Cuando el cumplimiento de este deber causare perjuicios,
fehacientemente comprobados, los mismos deberán ser
indemnizados por la vía administrativa, por el Estado Nacional o
los provinciales en sus respectivas jurisdicciones, de conformidad
con las disposiciones que dictarán al efecto las autoridades de
aplicación. En jurisdicción nacional, en caso de desestimarse total
o parcialmente los reclamos formulados, los interesados podrán
recurrir ante el Juez Federal competente, interponiendo y fundando
recurso de apelación dentro de los quince (15) días hábiles de
notificados de la resolución respectiva.

ARTÍCULO 2.- En la reglamentación y aplicación de esta ley las
autoridades deberán respetar el equilibrio entre los diversos
beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y
estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre, pero dando en
todos los casos la debida prelación a la conservación de la misma
como criterio rector de los actos a otorgarse.

ARTÍCULO 3.- A los fines de esta ley se entiende por fauna
silvestre:

1. Los animales que viven libres e independientes del hombre, en
ambientes naturales o artificiales.
2. Los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en
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cautividad o semicautividad.
3. Los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia,
vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones.
Quedan excluidos del régimen de la presente ley los animales
comprendidos en las leyes sobre pesca. La autoridad jurisdiccional
de aplicación acordará con la Secretaría de Estado de Intereses
Marítimos la división correspondiente en los casos dudosos.

ARTÍCULO 4.- Se ajustarán a las disposiciones de esta ley y sus
reglamentos, la caza, hostigamiento, captura o destrucción de sus
crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito,
aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre
y sus productos o subproductos.

ARTÍCULO 5.- La autoridad nacional de aplicación podrá prohibir
la importación, introducción y radicación de ejemplares vivos,
semen, embriones huevos para incubar y larvas de cualquier
especie que pueden alterar el equilibrio ecológico, afectar
actividades económicas o perturbar el cumplimiento de los fines
de esta ley.

ARTÍCULO 6.- Queda prohibido dar libertad a animales silvestres
en cautiverio, cualquiera fuese la especie o los fines perseguidos,
sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación, nacional o
provincial según corresponda.

ARTÍCULO 7.- Queda igualmente prohibido introducir desde el
exterior productos y subproductos, manufacturados o no, de
aquellas especies de la fauna silvestre autóctona cuya caza,
comercio, tenencia, posesión y transformación se hallen vedadas
en toda la región de suhábit at natural sin permiso previo de la
autoridad nacional de aplicación.

Capítulo 2
Del Aprovechamiento de la Fauna Silvestre

ARTÍCULO 8.- Ajustándose a las disposiciones legales y
reglamentarias nacionales y provinciales, el propietario del campo
podrá aprovechar la fauna silvestre que lo habita transitoria o
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permanentemente, debiendo protegerla y limitar racionalmente su
utilización para asegurar la conservación de la misma.

Capítulo 3
Comercio Interprovincial E Internacional

ARTÍCULO 9.- A los fines del transporte y del comercio
interprovincial el propietario, administrador, poseedor o tenedor a
cualquier título legítimo del fundo proveerá al cazador de un
documento donde conste el producto de la caza, el que intervendrá
la autoridad competente.
Si por cualquier circunstancia el cazador no pudiere obtener dicho
documento, lo solicitará a la autoridad competente más próxima,
la que lo otorgará siempre que acredite haber cazado dentro del
fundo con el debido permiso de las personas mencionadas en el
párrafo anterior en la forma que prescriban los reglamentos de la
autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 10.- La documentación que ampare el transporte y el
comercio internacional o interprovincial de los productos y
subproductos de la fauna silvestre, será uniforme en toda la
República, y de acuerdo con la reglamentación que dictará el Poder
Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 11.- Con la venta o cesión a cualquier título de los
animales de la caza y sus productos y subproductos, se
transferirán los documentos que los amparen.

ARTÍCULO 12.- Realizada cualquier transformación de los
productos de la caza u operaciones de comercio que requieran
nuevos documentos, las autoridades los proveerán a sus dueños
para acreditar legitima posesión, previa presentación y anulación
de los que amparaban el producto originario.
En todos los casos, al ingresar a jurisdicción federal o al realizarse
actos de comercio internacional o interprovincial estos documentos
serán presentados por sus dueños ante la autoridad nacional de
aplicación, a los fines de su fiscalización.
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Capítulo 4
Del Ambiente de la Fauna Silvestre y su Protección

ARTÍCULO 13.- Los estudios de factibilidad y proyectos tales como
desmonte, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones
de cauce de río, construcción de diques y embalses, que puedan
causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre,
deberán ser consultados previamente a las autoridades nacionales
o provinciales competentes en materia de fauna.

ARTÍCULO 14.-Antes de autorizar el uso de productos venenosos
o tóxicos que contengan sustancias residuales nocivas, en especial
los empleados para la destrucción de aquellos invertebrados o
plantas que son el alimento natural de determinadas especies,
deberán ser previamente consultadas las autoridades nacionales
o provinciales competentes en materia de fauna silvestre.

Capítulo 5
De la Caza

ARTÍCULO 15.- A los efectos de esta Ley entiéndase por caza la
acción ejercida por el hombre, mediante el uso de artes, armas y
otros medios apropiados, persiguiendo o apresando a ejemplares
de la fauna silvestre con el fin de someterlos bajo su dominio
apropiárselo como presa, capturándolo, dándole muerte o
facilitando estas acciones a terceros.

ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo Nacional y cada provincia,
establecerán por la vía reglamentaria las limitaciones a la práctica
de la caza por razones de protección y conservación de las
especies o de seguridad pública.
Será requisito indispensable para practicar la caza:

a. Contar con la autorización del propietario o administrador o
poseedor o tenedor a cualquier titulo del fundo;
b. Haber obtenido la licencia correspondiente previo examen de
capacitación. Esta licencia la expedirán las autoridades
jurisdiccionales de aplicación o las entidades públicas o privadas
en las que aquéllas podrán delegar esta función en la forma que
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determine el decreto reglamentario. Las licencias expedidas por la
Nación o por las provincias adheridas al régimen de la presente
Ley, de conformidad con las disposiciones de la misma y su
reglamentación tendrán validez en todo el territorio de la República.
Las provincias no adheridas podrán celebrar convenios a tales
efectos.
El Poder Ejecutivo Nacional establecerá por vía de reglamentación,
los requisitos indispensables para expedir la licencia de caza. Las
provincias conservan competencias propias para legislar o
reglamentar sobre las demás modalidades relativas al
otorgamiento de estas licencias, así como también acerca de todo
lo concerniente a los permisos de caza dentro de sus respectivas
jurisdicciones.

Capítulo 6
De la Sanidad, Manejo y Promoción de la Fauna Silvestre

ARTÍCULO 17.- El control sanitario de la fauna silvestre
proveniente del exterior y la que fuera objeto de comercio o de
tránsito internacional o interprovincial, será ejercido por el Servicio
Nacional de Sanidad Animal, de acuerdo con las leyes que reglan
su competencia y funcionamiento. En el supuesto que la fauna
silvestre tenga por hábitat territorios provinciales, el control
sanitario será ejercido por los servicios de las respectivas
provincias, pudiendo actuar el Servicio Nacional de Sanidad Animal
en los casos en que las provincias interesadas así lo soliciten.

ARTÍCULO 18.- El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
realizará la investigación y extensión para el manejo de la fauna
silvestre, atendiendo a las necesidades señaladas por la autoridad
nacional de aplicación de esta ley y coordinando sus programas a
través de los Consejos Provinciales de Tecnología Agropecuaria.

ARTÍCULO 19.- La autoridad nacional de aplicación y las de las
provincias adheridas al régimen de la presente ley, deberán
adoptar -con el objeto de promover la protección, conservación y
aprovechamiento de la fauna silvestre- medidas para fomentar,
entre otras, las siguientes actividades:
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a. Preferentemente el establecimiento de reservas, santuarios, o
criaderos de la fauna silvestre autóctona con fines
conservacionistas.
b. El establecimientos de cotos cinegéticos oficiales y privados,
jardines zoológicos y reservas faunísticas con fines deportivos,
culturales y/o recreativos turísticos, que podrán tener propósito de
lucro.
c. La crianza en cautividad de especies silvestres, con fines de
explotación económica.

ARTÍCULO 20.- En caso de que una especie de la fauna silvestre
autóctona se halle en peligro de extinción o en grave retroceso
numérico, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar medidas de
emergencia a fin de asegurar su repoblación y perpetuación. Las
provincias prestarán su colaboración, y la autoridad de aplicación
nacional aportará los recursos pertinentes, pudiendo disponer
también la prohibición de la caza del comercio interprovincial y de
la exportación de los ejemplares y productos de la especie
amenazada.

Capítulo 7
De las Autoridades de Aplicación

ARTÍCULO 21.- El Poder Ejecutivo Nacional y los de las provincias
determinarán las autoridades que tendrán a su cargo la aplicación
de las disposiciones de esta Ley en sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 22.- Serán funciones de la autoridad nacional de
aplicación:

a. Administrar los fondos destinados al cumplimiento de esta Ley
por el Presupuesto General de la Nación;
b. Armonizar la protección y conservación de la fauna silvestre con
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
c. Coordinar con los demás organismos oficiales competentes el
establecimiento de normas para:

1. El uso de productos químicos;
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2. La eliminación de desechos industriales y otros elementos
perjudiciales;
3. La prevención de la contaminación o de la degradación
ambiental, en grado nocivo para la vida silvestre.

d. Promover por intermedio de instituciones oficiales o privadas, la
preparación de profesionales especializados en la administración
y manejo de la fauna silvestre, técnicos guardafaunas, guías
cinegéticos, inspectores y todo otro personal necesario a los fines
de esta Ley;
e. Organizar y mantener actualizado el Registro de Infractores;
f. Proponer la celebración de acuerdos internacionales e
interjurisdiccionales relativos a la fauna silvestre;
g. Cooperar con organismos internacionales interesados en la
promoción y defensa silvestre;
h. Programar y coordinar la realización de estudios e
investigaciones científicas y técnicas sobre este recurso natural
con instituciones oficiales y privadas, nacionales e internacionales;
i. Promover y ejecutar, en coordinación con los organismos
competentes provinciales, la extensión y divulgación
conservacionista;
j. Fiscalizar el comercio internacional e interprovincial de los
productos de la fauna silvestre en todo el territorio de la República;
k. Fiscalizar la importación y la exportación de los animales
silvestres, de sus productos, subproductos y demás elementos
biológicos previstos por el artículo 5°;
l. Señalar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria las
necesidades previstas en el artículo 18.
Asimismo, la autoridad nacional de aplicación queda facultada para
otorgar subsidios a las provincias que se adhieran al régimen de
la presente ley, para contribuir a la instalación y funcionamiento de
las áreas de protección previstas en el artículo 19, inciso a), así
como para las tareas de investigación, conservación y manejo de
la fauna silvestre autóctona a realizarse en los respectivos
territorios.

ARTÍCULO 23.- Serán funciones de la autoridad nacional de
aplicación en los lugares sujetos a su jurisdicción exclusiva:
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a. Ejecutar la política nacional establecida en esta Ley.
b. Fijar los programas inherentes a la fauna silvestre.
c. Ejercer la administración y el manejo de la fauna silvestre.
d. Reglamentar el ejercicio de las actividades cinegéticas
e. Fiscalizar la posesión, comercio, tránsito, transformación y
producción de animales de la fauna silvestre, sus productos,
subproductos y derivados, manufacturados o no.

Capítulo 8
De los Delitos y sus Penas

ARTÍCULO 24.- Será reprimido con prisión de un (1) mes a un (1)
año y con inhabilitación especial de hasta tres (3) años, el que
cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la
autorización establecida en el ARTÍCULO 16, inciso a).

ARTÍCULO 25.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos
(2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el
que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o
comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad
jurisdiccional de aplicación. La pena será de cuatro (4) meses a
tres (3) años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez
(10) años cuando el hecho se cometiere de modo organizado o
con el concurso de tres (3) ó más personas o con armas, artes o
medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación.

ARTÍCULO 26.- Será reprimido con prisión de dos (2) meses a dos
(2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el
que cazare animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes
o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación.

ARTÍCULO 27.- Las penas previstas en los artículos anteriores se
aplicarán también al que a sabiendas transportare, almacenare,
comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en
el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la
caza furtiva o de la depredación.
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Capítulo 9
De las Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 28.- Las infracciones que se cometan en violación de
las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, serán
sancionadas con:

a. Multa de setenta mil pesos ($70.000.-) a cincuenta millones de
pesos ($50.000.000), la que llevará aparejada el comiso de los
animales, pieles cueros, lanas, pelos, plumas cuernos y demás
productos, subproductos y derivados en infracción. En todos los
casos se decomisarán las armas o artes empleadas, cartuchos,
trampas y otros instrumentos utilizados para cometer la infracción.
El destino de los animales u objetos decomisados será establecido
en las disposiciones reglamentarias.
b. Suspensión de un (1) mes a dos (2) años o cancelación de la
licencia de caza deportiva, sanciones que serán graduadas de
acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción, el perjuicio
causado y los antecedentes del infractor.
c. Suspensión, inhabilitación o clausura de los locales o comercios,
como asimismo suspensión o cancelación de licencias de caza
comercial. En todos los casos podrán ser de un (1) año hasta cinco
(5) años y se aplicará sólo a los reincidentes.
Los montos establecidos en el inciso a) se actualizarán
semestralmente por la Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería de la Nación, sobre la base de la variación del índice
de los Precios Mayoristas Nivel General, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.

ARTÍCULO 29.- Las sanciones serán impuestas por la autoridad
de aplicación, previo sumario que asegure el derecho de defensa,
conforme al procedimiento que se fije en cada jurisdicción.
Contra las decisiones administrativas que impongan sanciones
podrá interponerse recurso de apelación, al solo efecto devolutivo,
ante la autoridad judicial competente, dentro de los cinco (5) días
de su notificación. El recurso deberá presentarse y fundarse ante
el órgano que la dictó. En jurisdicción nacional conocerán del
recurso las respectivas cámaras federales de apelación.
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Capítulo 10
Atribuciones, Disposiciones Generales, Ámbito de Aplicación

ARTÍCULO 30.- La autoridad jurisdiccional de aplicación designará
agentes públicos investidos con atribuciones para controlar el
cumplimiento de esta ley, los que podrán ser honorarios o rentados.
Estos agentes, en el ejercicio de sus funciones, quedan
especialmente facultados para:

a. Sustanciar el acta de comprobación de la infracción y proceder
a su formal notificación.
b. Secuestrar los instrumentos y objetos de la infracción así como
los documentos que habiliten al infractor.
c. Detener e inspeccionar vehículos.
d. Inspeccionar los locales de comercio, almacenamiento,
preparación, elaboración, crianza, servicio de transporte y todo otro
lugar de acceso público, en donde se hallen o pudieren encontrarse
animales de la fauna silvestre, sus productos y subproductos.
e. Inspeccionar los campos y cursos de agua privados, moradas,
casa habitaciones y domicilios previa autorización del propietario
u ocupante legítimo; en caso de negativa injustificada o cuando no
resultare posible obtener dicha autorización, será necesaria orden
de allanamiento expedida por juez competente.
f. Requerir colaboración de la fuerza pública toda vez que lo estime
necesario.
g. Clausurar preventivamente los establecimientos comerciales en
que se hubiere cometido la infracción, dando cuenta de inmediato
a la autoridad jurisdiccional de aplicación.
h. Portar armas y proceder a la detención de los presuntos
infractores, cuando realicen tareas de vigilancia como
guardafaunas dentro de reservas, estaciones o santuarios
ecológicos.

ARTÍCULO 31.- El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá lo
necesario a fin de hacer conocer a los educandos las disposiciones
de esta ley y la significación de la protección y conservación de la
fauna silvestre en general, invitando a los gobiernos de las
provincias a hacer lo propio.
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ARTÍCULO 32.- El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá convenios
con las provincias a fin de uniformar los diversos sistemas de
documentación local sobre fauna silvestre entre sí y con el que rige
para el comercio interprovincial y el territorio federal; así como
armonizar los regímenes de caza, protección y vedas vigentes en
el territorio de cada provincia.

ARTÍCULO 33.- El Poder Ejecutivo Nacional promoverá la
concertación, con las autoridades provinciales, del ejercicio de las
facultades constitucionales concurrentes a los fines de la aplicación
de esta ley.

ARTÍCULO 34.- Todas las disposiciones de la presente ley, regirán
en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del Gobierno
Nacional, así como el comercio internacional e interprovincial y en
las provincias que se adhieran al régimen de la misma. Las
provincias no adheridas registrarán los artículos 1º, 20, 24, 25, 26
y 27.

ARTÍCULO 35.- En los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales, y en todo lo concerniente a la
fauna silvestre, regirá la legislación específica para esas áreas.

ARTÍCULO 36.- Derógase la ley Nº 13.908.

ARTÍCULO 37.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.
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DECRETO NACIONAL Nº 666/97

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE.
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA FAUNA SILVESTRE.

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIO
INTERPROVINCIAL.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS - DECOMISOS.
APRUÉBASE EL REGLAMENTO DE CAZA.

DERÓGASE EL DECRETO 691/81.

Bs. As., 18/7/97

VISTO

La ley 22.421, y

CONSIDERANDO

Que es necesario brindar un nuevo enfoque a la reglamentación
de la Ley 22.421, suprimiendo los artículos que contienen
disposiciones operativas para las autoridades provinciales y
enfatizando las facultades de gestión de la autoridad nacional de
aplicación, así como las de aplicación de las disposiciones de
derecho federal contenidas en la ley 22.421. 
Que el Servicio Jurídico permanente ha tomado la intervención que
le compete. 
Que el presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 99, inciso 2° de la Constitución Nacional. 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA

Capítulo 1
De la Protección y Conservación de la Fauna Silvestre
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Sección 1
Autoridad de Aplicación - Estudios y Evaluaciones

ARTÍCULO 1.- Será autoridad de aplicación de la ley en
jurisdicción nacional la SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 2.- La autoridad de aplicación promoverá y coordinará
la realización de estudios y evaluaciones técnicas con el objeto de
determinar la situación de la fauna silvestre, a los fines de la
adopción de las medidas de protección, conservación y manejo de
la misma establecidas en la ley. 

ARTÍCULO 3.- Las especies de la fauna silvestre que se hallaren
amenazadas de extinción o en grave retroceso numérico, deberán
ser protegidas adecuadamente para asegurar su conservación y
propagación. La autoridad de aplicación promoverá y coordinará
planes y programas tendientes a asegurar la protección de estas
especies, como así también de su hábitat específico cuando ello
sea necesario.

Sección 2
Clasificación

ARTÍCULO 4.- La autoridad de aplicación clasificará las especies
de la fauna silvestre conforme al siguiente ordenamiento: 

a) Especies en peligro de extinción: aquellas especies que están
en peligro inmediato de extinción y cuya supervivencia será
improbable si los factores causantes de su regresión continuar
actuando. 
b) Especies amenazas: aquellas especies que por exceso de caza,
por destrucción de su hábitat o por otros factores, son susceptibles
de pasar a la situación de especies en peligro de extinción. 
c) Especies vulnerables: aquellas especies que debido a su
número poblacional, distribución geográfica u otros factores,
aunque no estén actualmente en peligro, ni amenazadas, podrían
correr el riesgo de entrar en dichas categorías. 
d) Especies no amenazadas: aquellas especies que no se sitúan
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en ninguna de las categorías anteriores y cuyo riesgo de extinción
o amenaza se considera bajo. 
e) Especies insuficientemente conocidas: aquellas especies que
debido a la falta de información sobre el grado de amenaza o
riesgo, o sobre sus características biológicas, no pueden ser
asignadas a ninguna de las categorías anteriores. 

Esta clasificación será revisada periódicamente, introduciendo los
cambios de categorías que surjan del análisis que se realice.

Sección 3
Santuarios y Estaciones de Cría de la Fauna Silvestre

ARTÍCULO 5.- La autoridad de aplicación promoverá la creación
de Santuarios o Estaciones de Cría de la Fauna Silvestre en
cautiverio o semicautiverio, para las especies que interese
conservar, propagar o reintroducir en sus áreas de distribución
original. 

ARTÍCULO 6.- Las medidas que se dicten como consecuencia de
lo dispuesto en el artículo anterior, incluirán la aprobación de las
normas básicas a las que deberá ajustarse cada establecimiento
alcanzado por estas disposiciones. 

ARTÍCULO 7.- La autoridad de aplicación tendrá a su cargo los
planes de liberación, repoblación o radicación de especies en
áreas determinadas. 

Capítulo 2
Del Aprovechamiento Racional de la Fauna Silvestre

Sección 1

ARTÍCULO 8.- La autoridad de aplicación, sobre la base de los
estudios y evaluaciones realizadas respecto de aquellas especies
de la fauna silvestre cuya utilización fuera posible y conveniente,
elaborará planes nacionales de manejo a efectos de lograr un
aprovechamiento racional y sostenible de las mismas. 
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ARTÍCULO 9.- El aprovechamiento de las especies que
involucrarán estos planes deberá limitarse a una cantidad o
porcentaje tal que no comprometa la estabilidad de sus
poblaciones. 
A tales efectos se fijarán cupos, ya sea globales, por hectárea
explotable u otro sistema técnicamente aplicable, así como otras
medidas de regulación que se consideren pertinentes. 

Sección 2
Criaderos

ARTÍCULO 10.- La autoridad de aplicación podrá promover el
aprovechamiento comercial de la fauna silvestre mediante su
explotación en establecimientos de cría en cautiverio o cría en
granjas, respecto de especies que interese conservar, propagar o
repoblar, así como para su utilización comercial o cinegética. A tal
fin, podrá establecer la nómina de especies prioritariamente
adecuadas a esas modalidades. 
La autoridad de aplicación, dentro de sus facultades, dictará
normas tendientes a la adopción de medidas de seguridad que
eviten la liberación involuntaria o fortuita de animales silvestres,
tanto en las instalaciones del criadero como durante el transporte
de ejemplares vivos, principalmente en el caso de especies
silvestres exóticas. 
Si se tratare de especies incluidas en los Apéndices I y II de la
Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres, aprobada por Ley
22.344, la actividad deberá desarrollarse conforme lo establece
dicha Convención y las respectivas resoluciones de la Conferencia
de las Partes adoptadas en el seno de la misma. 

ARTÍCULO 11.- Los criaderos comerciales de especies de la fauna
silvestre, alcanzados por las medidas que dicte la autoridad de
aplicación, deberán registrarse, informando como mínimo sobre
los planes de manejo zootécnico y sanitario, el número de
ejemplares del plantel original y el producto de la zafra anual, así
como toda otra información que se considere pertinente. La
autoridad nacional de aplicación coordinará con las autoridades
provinciales el intercambio de esta información. 
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Sección 3
Clasificación de la Caza

ARTÍCULO 12.- La caza se clasifica de acuerdo a su finalidad en: 

a) Deportiva. 
b) Comercial. 
c) De control de especies declaradas perjudiciales. 
d) Con fines científicos, educativos culturales, para exhibición
zoológica, o con el propósito de adquirir individuos o especímenes
para los establecimientos de criaderos o cotos de caza. 

Sección 4
Caza Deportiva

ARTÍCULO 13.- La autoridad de aplicación procurará uniformar
con las respectivas autoridades provinciales competentes, un
régimen de exigencias generales de la actividad cinegética, a fin
de lograr un manejo integral de las especies involucradas. 

ARTÍCULO 14.- Los regímenes indicados en el artículo anterior,
deberán procurar contener exigencias comunes en los siguientes
aspectos: 

a) Requisitos para emisión de licencias de caza deportiva. 
b) Funcionamiento de los cotos de caza. 
c) Modalidades del ejercicio de la actividad tendientes a evitar
sufrimientos innecesarios a las presas y al empleo de armas y
métodos que no causen mortandad masiva de especímenes o
alteración y/o destrucción de su hábitat. 
d) Temporadas de caza y épocas de veda, especialmente en el
caso de especies compartidas por dos o más provincias. 

ARTÍCULO 15.- Cuando lo considere necesario, la autoridad de
aplicación podrá establecer criterios comunes con países vecinos
a los mismos fines enunciados en el artículo anterior. 

Sección 5
Caza con Fines Científicos, Educativos o Culturales y para
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Exhibición Zoológica.

ARTÍCULO 16.- La autoridad de aplicación procurará armonizar
los regímenes de captura de ejemplares silvestres destinados a
fines científicos, educativos o culturales o para la exhibición
zoológica; podrá asimismo denegar o autorizar su exportación y
tránsito interprovincial cuando las circunstancias así lo aconsejen,
una vez expuestos y justificados los propósitos que se persiguen. 
En este último supuesto, la autoridad de aplicación podrá exigir
que aquellos autorizados a capturar ejemplares con fines de
investigación científica entreguen una cantidad de esos ejemplares
a instituciones científicas del país, sin perjuicio del cumplimiento
de otros requisitos que la autoridad de aplicación establezca. 

Sección 6
Otras Explotaciones con Fines Deportivos, Culturales,
Recreativos o Turísticos.

ARTÍCULO 17.- La autoridad de aplicación podrá promover el
aprovechamiento, con o sin fines de lucro, de la fauna silvestre con
otros objetivos deportivos, culturales, recreativos o turísticos por
parte de entidades oficiales o privadas, tajes como parques
zoológicos con fauna en semicautiverio, reservas faunísticas con
acceso al público, los llamados "safaris fotográficos" y otras
actividades similares. 

ARTÍCULO 18.- Los establecimientos alcanzados por las medidas
que dicte la autoridad de aplicación como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo anterior, deberán presentar ante ésta los
estudios técnicos que se le requieran. 

Sección 7
Control Integrado de Especies Dañinas y Perjudiciales

ARTÍCULO 19.- Facúltase a la autoridad de aplicación a
establecer, previa consulta con los organismos competentes en
materia agropecuaria y agroalimentaria, una nómina de aquellas
especies de la fauna silvestre que circunstancialmente se hayan
convertido en dañinas o perjudiciales para la actividad productiva,
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debiendo publicar y actualizar esta nómina periódicamente. 

ARTÍCULO 20.- Para las especies consideradas dañinas o
perjudiciales, la autoridad de aplicación deberá establecer planes
periódicos de control integrado, que contemplen evaluaciones de
daño real, identificación de variables que afectan la densidad de la
especie en cuestión, diseño de estrategias de control poblacional
e indicadores de control efectivo, entre otros aspectos. 

Capitulo 3
Importación, Exportación y Comercio Interprovincial

Sección 1
Importación

ARTÍCULO 21.- La importación de animales vivos de la fauna
silvestre, como así también la de sus pieles, cueros y demás
productos y subproductos requerirá la autorización previa de la
autoridad nacional de aplicación. 

ARTÍCULO 22.- Dicha autorización será negada en los siguientes
casos: 

a) Cuando involucre especies incluidas en el Apéndice I de la
Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (Washington 1973)
ratificada por Ley 22.344 el 1 de diciembre de 1980, salvo que las
mismas se encuentren alcanzadas en las excepciones de la citada
Convención. 
b) Cuando se trate de especies que, no estando incluidas en el
punto anterior, se encuentren no obstante protegidas en toda la
región de su hábitat natural, según lo previsto en el Artículo 7° de
la Ley. 
c) Cuando se trate de ejemplares vivos de las especies
consideradas dañinas o perjudiciales. 
d) Cuando se refiera a animales vivos, despojos, productos,
subproductos o derivados que, por sus características, pudieran
de algún modo ser perjudiciales desde el punto de vista de
actividades comerciales, agropecuarias, u otras que surgieran por
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recomendación de otros organismos nacionales competentes. 
e) De ejemplares vivos, semen, embriones, huevos, larvas, etc. de
especies que puedan alterar el equilibrio biológico o afectar
actividades económicas según lo previsto en el artículo 5° de la
ley. 
La enumeración precedente no excluye la denegación de
importaciones por otras causales derivadas de la aplicación de la
Convención CITES. 

ARTÍCULO 23.- Las importaciones que se autoricen deberán
presentarse a la autoridad nacional de aplicación con la siguiente
documentación: 

a) Certificado del país exportador emitido por autoridad oficial del
organismo administrador de la fauna silvestre. 
b) Despacho a plaza, correspondiente a la ADMINISTRACION
NACIONAL DE ADUANAS sin perjuicio de lo requerido por las
autoridades sanitarias. 
c) El permiso de importación previsto por la Convención sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora Silvestre (Washington 1.973), cuando corresponda. 

ARTÍCULO 24.- Los productos y subproductos de la fauna silvestre
que se importen deberán venir acondicionados en envoltorios
adecuados y propios, con exclusión de toda otra mercadería y
debidamente rotulados. La autoridad nacional de aplicación
especificará en detalle los requerimientos propios de cada producto
o subproducto, cuando fuera necesario. 

ARTÍCULO 25.- La introducción de trofeos de caza mayor como
equipaje acompañado o no acompañado, no se considera
importación cuando sean propiedad del viajero, la cual no obstante
deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 21
y 23. incisos a) y c). 
Estos trofeos no podrán ser comercializados posteriormente.
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Sección 2
Exportación

ARTÍCULO 26.- La exportación de animales vivos de la fauna
silvestre, como así también la de sus pieles, cueros y demás
productos y subproductos, requerirá la autorización previa de la
autoridad nacional de aplicación. 

ARTÍCULO 27.- Dicha autorización será denegada en los
siguientes casos: 

a) Cuando involucre especies incluidas en el Apéndice I de la
Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (Washington 1.973)
ratificada por Ley 22.344 el 1 de diciembre de 1.980, salvo que las
mismas se encuentren alcanzadas en las excepciones de la
misma. 
b) Cuando se trate de especies que, no estando incluidas en el
punto anterior, se encuentren no obstante protegidas en toda la
región de su hábitat natural según lo previsto en el Artículo 7° de
la ley. 
c) Cuando no se certifique fehacientemente el origen legal del
producto a exportar, o sea que en la caza de los ejemplares, la
extracción de los productos y subproductos o la elaboración de sus
derivados, no se haya cumplido en todas las etapas las
disposiciones nacionales y provinciales sobre la materia. 
d) Cuando no se cumplan los requisitos previstos por la autoridad
sanitaria correspondiente. 
La enumeración precedente no excluye la denegación de
exportaciones por otras causales derivadas de la aplicación de la
Convención CITES. 

ARTÍCULO 28.- Los permisos de embarque para la aduana de las
exportaciones autorizadas, serán extendidos por la autoridad
nacional de aplicación, previo pago de los aranceles de inspección
previstos, correspondientes a la identificación de especies y control
de certificados de origen. La autoridad nacional de aplicación
emitirá asimismo cuando corresponda, el permiso de exportación
previsto por la Convención sobre Comercio Internacional de
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Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre. 

ARTÍCULO 29.- Estarán exceptuadas del pago de los aranceles
enunciados en el artículo precedente, las instituciones oficiales. 
La autoridad nacional de aplicación podrá también exceptuar del
pago de los citados aranceles a las instituciones científicas,
culturales o educativas, sin fines de lucro. 

ARTÍCULO 30.- Las exportaciones de productos y subproductos
de especies de la fauna silvestre deberán hallarse amparados por
Guía de Tránsito expedida por la autoridad provincial
correspondiente, donde conste que la caza se ha realizado de
acuerdo con las disposiciones nacionales y provinciales. 

ARTÍCULO 31.- La salida del país de trofeos de caza mayor como
equipaje acompañado o no acompañado, podrá realizarse siempre
que se haya adjuntado la documentación exigida por los artículos
34 o 35 del presente decreto, según el caso. 

Sección 3
Comercio y Transporte Interprovincial y en Jurisdicción
Federal

ARTÍCULO 32.- Todos los animales vivos, productos y
subproductos de la fauna silvestre que deban ser desplazados,
habrán deacondicionarse para su transporte interprovincial o hacia
y dentro de la jurisdicción federal, en receptáculos o envoltorios
propios y adecuados, con exclusión de toda otra mercadería,
debiendo llevar un rótulo adherido que exprese en forma clara y
visible: "Producto de la Fauna Silvestre", nombre y domicilio del
remitente y del consignatario indicándose además en forma
distintiva el tipo de productos que incluya. 

ARTÍCULO 33.- A los fines del presente capítulo entiéndase por:
Certificado de origen: el documento que extiende la autoridad de
aplicación y que ampara la legítima tenencia o posesión de los
productos y subproductos de la fauna silvestre, únicamente dentro
de la jurisdicción respectiva y que no puede utilizarse para el
transporte. 
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Guía de Tránsito: el documento que extiende la autoridad de
aplicación en cada jurisdicción y que se utiliza exclusivamente para
el transporte de los productos y subproductos de la fauna silvestre,
así como para los ejemplares vivos. 

ARTÍCULO 34.- El tránsito interprovincial o hacia y dentro de la
jurisdicción federal, de animales vivos, productos y subproductos
de la fauna silvestre, deberá estar amparado por Guías de Tránsito
otorgadas por las autoridades de aplicación, las cuales tendrán un
carácter uniforme en toda la República conforme las
reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo Nacional. Estas
guías sólo serán otorgadas sobre la base de los Certificados de
Origen que acrediten la obtención y legítima tenencia de los
especímenes o productos que amparen. 

ARTÍCULO 35.- La autoridad de aplicación establecerá por vía de
excepción la nómina de especies exceptuadas de lo dispuesto en
el artículo anterior, las cuales deberán adjuntar para su acreditación
en jurisdicción federal, el permiso de caza de la autoridad de
aplicación correspondiente junto al permiso del propietario del
campo donde el especímen fue cazado. 

ARTÍCULO 36.-Al llegar el envío a manos del destinatario deberá
éste presentar la Guía de Tránsito a la autoridad de aplicación
dentro de su período de validez, para su inspección y acreditación
en los registros de dicha autoridad. 

ARTÍCULO 37.- Toda persona física o jurídica que se dedique a la
comercialización y confección de prendas de peletería y artículos
de marroquinería elaboradas con pieles y cueros de la fauna
silvestre, deberá estampillar éstas con sellos que a tal fin adquirirá
en las dependencias de la autoridad de aplicación, dentro de un
plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de finalizada la
confección o recepción de la prenda o artículo, no pudiendo
exhibirla para su venta antes de cumplir dicho requisito. 
Para poder adquirir las estampillas. deberá previamente justificar
la legitimidad de la tenencia de las pieles y cueros, para lo cual es
necesario tener estos acreditados en los registros de la autoridad
de aplicación o bien presentar una transferencia de persona física
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o jurídica que posea pieles y cueros registrados ante el mismo
organismo. 
Los envíos provenientes de otras jurisdicciones deberán
previamente ser ingresados en el registro de la autoridad nacional
de aplicación, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 34.

ARTÍCULO 38.- A los fines del sellado todas las confecciones y
artículos elaborados con pieles y cueros de la fauna silvestre,
deberán tener las estampillas equivalentes al número de las
unidades de pieles y cueros utilizados en su elaboración. 
Las estampillas se colocarán en lugar visible, debiendo quedar
perfectamente adheridas en toda su superficie a la prenda o
artículo que amparen. 
La cola a utilizar deberá ser de tipo adecuado, de tal forma que la
humedad no afecte la tinta empleada para la impresión de las
estampillas. 
No se admitirán estampillas colocadas con cinta adhesiva
transparente. 

ARTÍCULO 39.- Para el término de validez de todos los
documentos que se derivan de la presente reglamentación, se
adoptarán en forma supletoria los siguientes criterios. 

a) Para distancias de hasta cincuenta (50) kilómetros doce (12)
horas. 
b) Para distancias de entre cincuenta (50) y cuatrocientos (400)
kilómetros veinticuatro (24) horas. 
c) Para distancias de entre cuatrocientos (400) y ochocientos (800)
kilómetros cuarenta y ocho (48) horas. 
d) Para distancias de entre ochocientos (800) y un mil quinientos
(1.500) kilómetros noventa y seis (96) horas. 
e) Para distancias de entre un mil quinientos (1.500) y tres mil
(3.000) kilómetros ocho (8) días. 
f) Para distancias mayores a de tres mil (3.000) kilómetros doce
(12) días. 
En caso de que por cualquier circunstancia deba prorrogarse el
período de validez del documento extendido, se especificará
debidamente en él los motivos por los cuales se otorga la prorroga.
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ARTÍCULO 40.- Prohíbese a los establecimientos de curtiduría
entregar pieles o cueros de la fauna silvestre curtidos, que no estén
debidamente amparados por la Guía de Tránsito, como así también
la exposición y comercialización de pieles y cueros manufacturados
que no se encuentren estampillados. 

ARTÍCULO 41.- Queda prohibida la tenencia y el tránsito, comercio
y curtimiento o industrialización, por cuenta propia o de terceros,
de las pieles o cueros de las especies de la fauna provenientes de
la caza comercial o de criaderos, cualquiera sea su origen, sin que
los mismos se encuentren debidamente amparados con los
documentos establecidos en el artículo 33. 

ARTÍCULO 42.- La autoridad de aplicación prohibirá igualmente,
dentro de su jurisdicción, la publicación de cotizaciones de plaza
para aquellos productos de la fauna provenientes de especies cuya
caza, posesión, tenencia, aprovechamiento, comercio o
industrialización se encuentre vedada por las reglamentaciones. 

ARTÍCULO 43.- Si por cualquier circunstancia durante el transporte
el interesado se viera imposibilitado de llegar a destino dentro del
período de validez que fija la Guía de Tránsito, deberá hacer
conocer esta circunstancia a la autoridad de aplicación
correspondiente, según sea la jurisdicción, dentro del plazo
establecido en el documento. 

ARTÍCULO 44.- Las empresas de transporte exigirán como
condición previa para la aceptación de la carga, la exhibición de la
documentación habilitarte para su traslado y deberán prestar su
colaboración a fin de evitar el tráfico ilícito de los productos de la
fauna. 

ARTÍCULO 45.- La autoridad nacional de aplicación queda
facultada para adoptar los recaudos administrativos
complementarios para la fiscalización del tránsito y comercio de
los productos de la fauna. 
Asimismo, elaborará una cartilla indicativa donde consten, en forma
clara, los diversos trámites que deban realizarse en ese mismo
organismo, 
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Capítulo 4
Infracciones Administrativas - Decomisos

Sección 1

ARTÍCULO 46.- Los agentes públicos que intervengan en las
actuaciones a que se refiere la presente Sección deberán, en todos
los casos, dejar constancia en acta que se labrará al efecto, de los
hechos acaecidos, infracciones que constaten presuntos
responsables y demás circunstancias que estimen corresponder,
la que suscribirán dos (2) testigos, si los hubiere. 

ARTÍCULO 47.- Las sanciones establecidas en la Ley 22.421 se
aplicarán previo sumario que asegure el derecho de defensa,
conforme al procedimiento que fije la autoridad de aplicación, y con
aplicación supletoria de lo prescripto por la Ley 19.549 de
Procedimientos Administrativos. 

ARTÍCULO 48.- Con animales vivos secuestrados, el agente
público interviniente, aplicará los siguientes criterios: 

a) Si se trata de animales cuya caza se encuentre prohibida, serán
liberados de inmediato, siempre y cuando la especie de que se
trate permita esta medida y el hábitat sea adecuado. Este
procedimiento se aplicará especialmente cuando la comprobación
de la infracción se efectúe en la misma zona de captura. 
b) Los ejemplares pertenecientes a especies de la fauna silvestre
cuya caza se encuentre prohibida, pero fuesen peligrosos o
provenientes de un hábitat distinto, serán depositados
provisionalmente en un lugar apropiado, hasta tanto la autoridad
de aplicación actuante resuelva su destino definitivo. 
c) Similar criterio se aplicará cuando se trate de animales silvestres
cuya caza esté autorizada. 
d) Cuando mediaren razones para ello (peligrosidad, enfermedad
o estado lamentable de los ejemplares) podrá disponerse el
sacrificio inmediato o recomendarlo en el acta de infracción. 
Para los casos en que se requiere el sacrificio inmediato deberá
darse a los animales muertos el destino previsto en el artículo 50. 
A criterio del agente interviniente podrá ser designado el presunto
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infractor depositario de los ejemplares secuestrados. 

ARTÍCULO 49.- El destino de los animales referidos en los incisos
b) y c) del artículo anterior será resuelto por el juez o la autoridad
de aplicación, según se trate de un delito o una infracción,
respectivamente, al dictarse resolución definitiva. 
Si no se decide reintegrarlos a su hábitat natural o sacrificarlos
podrán destinarse a satisfacer sin cargo las necesidades de los
zoológicos oficiales. 
Todos los gastos que se originen directa o indirectamente como
consecuencia del depósito y/o transporte de los especímenes
intervenidos, serán con cargo al infractor. 

ARTÍCULO 50.- Cuando se secuestren animales muertos de la
fauna silvestre o éstos hayan sido sacrificados, su destino será: 

a) Tratándose de especies comestibles, en buen estado de
conservación, se enviarán de inmediato a los hospitales, orfanatos
y otras entidades de bien público. Los gastos correspondientes
serán por cuenta del infractor. 
b) De no ser posible cumplir con el inciso anterior o si se trata de
especies no comestibles o en mal estado, se procederá a la
brevedad a incinerarlos o enterrarlos. De existir requerimientos
previos y en todos los casos que fuera factible, si se trata de
especies raras o valiosas, se remitirán ejemplares a los museos y
demás entidades científicas o culturales oficiales para exhibición
o estudio. Si se trata de especies protegidas, deberá darse
cumplimiento a las exigencias del inciso c) del artículo 52. Los
gastos de preservación y envío estarán a cargo de la entidad
destinataria. 
c) Cuando no se envíen a museos o entidades científicas, se
procurará retirar y retener las pieles, cornamentas, cueros, plumas,
pelos y demás productos que puedan tener valor comercial, cuyo
destino se ajustará a lo previsto en el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 51.- Con respecto a los productos, subproductos y
derivados de la fauna silvestre que se secuestren, los agentes
públicos intervinientes dispondrán depositarlos provisoriamente en
lugar adecuado, convenientemente preservados mientras dure el
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trámite administrativo o judicial. Los gastos de depósito, transporte
y conservación corren por cuenta del infractor. Si se trata de
despojos perecederos podrá aplicarse lo previsto en el inciso b)
del artículo anterior. 

ARTÍCULO 52.- El destino final se encuadrará en las siguientes
posibilidades: 

a) La subasta pública de todos aquellos despojos de especies cuya
comercialización este permitida. 
b) La destrucción de los que no cumplen el supuesto anterior. 
c) La donación de los despojos que no cumplen el supuesto del
inciso a) museos e instituciones científicas o educacionales,
oficiales o privadas. Esta donación se hará contra recibo y
compromiso escrito del donatario de inventariarla, con prohibición
expresa de comercialización posterior. Las entidades oficiales
podrán utilizar los despojos de especies protegidas (cornamentas,
cráneos, cueros, etc.) para operaciones de canje con entidades
similares nacionales o extranjeras. 

ARTÍCULO 53.- Los elementos utilizados para cometer la
infracción se enviarán a depósitos especialmente previstos por la
autoridad de aplicación a tajes fines, permaneciendo en ellos como
elementos de prueba. Finalizado el juicio o el trámite administrativo
según corresponda, se dispondrá: 

a) Devolver los elementos de uso legal si el supuesto infractor
resulta inocente. 
b) Si el infractor resulta condenado por sentencia firme, ésta
dispondrá la destrucción de dichos elementos, salvo que siendo
aplicables a otras actividades se justifique su subasta pública o su
donación. Este último criterio también se aplicará cuando se trate
de implementos de uso permitido. 

ARTÍCULO 54.- Las armas de fuego que sean secuestradas serán
entregadas contra recibo por duplicado al destacamento de fuerzas
de seguridad o autoridad municipal más próximo adjuntándose
copia de dicho recibo al acta de infracción y entregando el original
al infractor. El mismo deberá adoptar los recaudos para preservar
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adecuadamente las armas por largo período. 

ARTÍCULO 55.- Si la distancia a dicho destacamento o municipio
más próximo es mayor de ciento cincuenta (150) kilómetros y en
otros casos excepcionales podrá el agente público nombrar al
presunto infractor depositario de su propia arma dejando
constancia de ello en el acta de infracción. 

ARTÍCULO 56.- Finalizado el juicio o trámite administrativo, según
corresponda, se dispondrá: 

a) Su donación al Museo Nacional de Armas o su destrucción
cuando se trate de armas de uso prohibido. 
b) Devolver a su legítimo dueño el arma no prohibida secuestrada
si se demuestra su inocencia. 
c) Subastar públicamente las armas no prohibidas en caso de delito
o infracción. En todos los casos previstos anteriormente cuando se
trate de armas de guerra de uso civil condicional se aplicarán las
previsiones de la ley nacional de armas 20.429. 

ARTÍCULO 57.- El presunto infractor podrá solicitar, una vez
iniciado el sumario, el reintegro provisorio del arma mediante el
pago de una fianza igual al valor comercial actualizado del arma
nueva. 
La autoridad competente podrá denegar esta franquicia de acuerdo
con la gravedad de la violación cometida, los antecedentes del
causante, la calidad del arma y demás factores que considere
oportuno. 
Este derecho no regirá en caso de armas de fuego de uso
prohibido. 

Sección 2
Disposiciones Comunes

ARTÍCULO 58.- Toda persona física o jurídica que se dedique a la
importación, la exportación, la comercialización, el curtimiento, la
taxidermia o industrialización de los productos de la fauna, así
como a su acopio en cualquier etapa o a la compraventa de
animales silvestres, deberá inscribirse en los registros
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correspondientes de la autoridad de aplicación y queda obligado a
llevar y exhibir los libros que registren el movimiento de dichos
productos, a suministrar los informes que le sean requeridos y a
facilitar en todo lugar y momento el acceso de los funcionarios
autorizados para el cumplimiento de las tareas de fiscalización y
control. 
Asimismo, se registrarán las firmas de las personas autorizadas
para realizar todo tipo de gestión ante la autoridad de aplicación,
la cual no dará curso a ningún trámite si no se ha cumplido este
requisito. 

ARTÍCULO 59.- La autoridad nacional de aplicación fijará los
aranceles de inspección correspondientes a la identificación de
especies y control de certificados de origen para la importación,
exportación y comercio interno de jurisdicción federal. 

ARTÍCULO 60.- Créase la Comisión Asesora para la Fauna
Silvestre y su Hábitat, la que tendrá carácter honorario y funcionará
en el ámbito de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable y será presidida por su máxima autoridad. 
Dicha Comisión tendrá por objetivo el análisis de la situación del
recurso fauna silvestre y su utilización sostenible, así como el de
proponer soluciones adecuadas a los temas vinculados a la misma.
La misma estará compuesta por los organismos oficiales con
competencia en la materia y las entidades privadas más
significativas, cuya integración, funcionamiento y demás aspectos
serán establecidos por resolución de la autoridad de aplicación
dentro de los noventa días de la entrada en vigencia del presente
decreto. 

ARTÍCULO 61.- Créase el Registro Nacional de Cazadores
Deportivos, el cual funcionará en el ámbito de la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. 
Su integración, funcionamiento y demás aspectos serán
establecidos por resolución de la autoridad de aplicación dentro de
los noventa días de la entrada en vigencia del presente decreto.
Los recursos necesarios para su funcionamiento, provendrán del
arancel que la autoridad de aplicación establezca en cumplimiento
de su actividad registral. 
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ARTÍCULO 62.- Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar los
aranceles correspondientes para el cumplimiento de los fines
expuestos en el artículo anterior; de conformidad con lo establecido
por el artículo 29 de la Ley 24.447. A tal efecto podrá fijar aranceles
respecto la introducción y salida del país de trofeos de caza y de
la acreditación y matriculación anual de las instituciones privadas
en las que se delegue la emisión de licencias de caza deportiva. 

ARTÍCULO 63.-Apruébase el Reglamento de Caza que obra como
Anexo I del presente decreto. 

ARTÍCULO 64.- Derógase el Decreto 691/81. 

ARTÍCULO 65.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.

MENEM - JORGE A. RODRÍGUEZ - GUIDO DI TELLA
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ANEXO I 

REGLAMENTO DE LA CAZA

Capítulo 1
De la Caza Deportiva

ARTÍCULO 1.- La actividad de caza deportiva que se lleve a cabo
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 22.421, se ajustará a lo
previsto en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.- La caza deportiva se llevará a cabo en los
siguientes ámbitos y circunstancias: 

a) En propiedades privadas, contando con la autorización del
propietario, administrador poseedor o tenedor a cualquier título
legítimo de las mismas. 
b) En las áreas de caza de propiedad fiscal que siendo
susceptibles de aprovechamiento cinegético en forma permanente
o transitoria ésta no se encuentra prohibida por la autoridad a cuya
jurisdicción corresponde. 
c) En los cotos de caza, entendiéndose por tales toda superficie
de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético que haya
sido organizado, con o sin fines de lucro, para un uso sustentable
de la fauna silvestre. 

ARTÍCULO 3.- Los cotos de caza podrán ser organizados y
establecidos tanto en tierras de propiedad privada o estatal. Para
poder funcionar como tales, deberán cumplir con los siguientes
requisitos: 

a) Estar inscriptos en el registro que organice la autoridad de
aplicación, debiendo indicarse ubicación, extensión y límites
aproximados del coto. 
b) Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones legales
sobre caza y conservacionismo dentro del coto. 
c) Hacer una evaluación tentativa de la fauna de caza dentro del
coto e informar anualmente a la autoridad de aplicación. 
d) Confeccionar planes de administración y manejo de la fauna de
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caza. 
e) Confeccionar un reglamento interno para la explotación del coto,
que será entregado a los deportistas interesados. 
f) Llevar un libro en el cual se registrarán los especímenes que se
cacen y aquellos que se reciban o entreguen en concepto de canje
con otros cotos de caza, criaderos y/o zoológicos. 

ARTÍCULO 4.- Para ejercer la caza deportiva serán requisitos
indispensables: 

a) Haber obtenido, abonando su arancel, el PERMISO DE CAZA
de la autoridad de aplicación correspondiente al territorio donde se
realizará el acto de cazar. 
b) Haber obtenido la LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA, documento
nominal e intransferible que tendrá validez en todo el país. 

ARTÍCULO 5.- Podrá delegarse el otorgamiento de la LICENCIA
DE CAZA DEPORTIVA en instituciones privadas de caza deportiva,
preferentemente de segundo grado, que hayan sido previamente
autorizadas a tales efectos por la autoridad de aplicación. Dicha
licencia será otorgada bajo las siguientes condiciones: 

a) Ser titular de la Credencial de Legítimo Usuario de Armas,
expedido por el Registro Nacional de Armas (RENAR). 
b) Aprobar un examen teórico-práctico de capacitación referente a
disposiciones legales y reglamentarias vinculadas con la actividad
cinegética, la conservación de la fauna, su naturaleza y
condiciones en que puede ser cazada, así como de su hábitat, y
las diferentes técnicas de su caza, normas de seguridad y uso
adecuado de las armas de caza y otros temas vinculados. A tales
efectos, dichas instituciones entregarán una cartilla con todos los
elementos de información que permitan dicho examen. 
c) Abonar un arancel a la institución otorgante que deberá ser
uniforme en todo el país. 
d) Cuando una persona no utiliza armas de fuego para practicar la
caza deportiva, queda exceptuada del registro establecido en el
inciso a) de este artículo. 
e) La obtención de la LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA a que se
refieren las normas anteriores será requisito previo para que las



431

autoridades de aplicación puedan otorgar en sus respectivas
jurisdicciones el PERMISO DE CAZA a que se refiere el Art. 4°, inc.
a). 
f) El cazador deportivo que entra al país temporalmente para
practicar la caza deportiva, está exceptuado del requisito de
obtener la licencia correspondiente, debiendo únicamente obtener
el Permiso de Caza a que se refiere el Art. 7, inc. a), sin perjuicio
del cumplimiento de las normas legales vigentes para el ingreso
de armas de fuego deportivas al país si desea. 

ARTÍCULO 6.- Para poder ser autorizados para otorgar las
licencias de Caza Deportiva las instituciones de caza deportiva
deberán reunir las siguientes condiciones: 
a) Tener personería jurídica legalmente otorgada en su respectiva
jurisdicción con una antigüedad no menor de cinco años. 
b) Tener no menos de cincuenta (50) socios activos. 
c) Cumplir con los demás requisitos que establezca el Registro
Nacional de Cazadores deportivos. 

Capítulo 2
Exigencias Generales de la Caza Deportiva 

ARTÍCULO 7.- Cuando haya dudas sobre la propiedad de la pieza
de caza se le asignará al autor de la primera sangre para reses de
caza mayor y tratándose de aves de vuelo al cazador que las
hubiese abatido. 

ARTÍCULO 8.- Si una pieza de caza mayor o menor, es herida en
el ejercicio legal de la actividad cinegética y huye al campo vecino,
muriendo o permaneciendo mal herida en el mismo el cazador no
pierde derecho sobre tal pieza. En tal supuesto deberá requerir al
propietario, administrador, poseedor o tenedor de cualquier título
legítimo del fundo, la autorización pertinente, para retirar o rematar
la pieza herida. Si aquellos se negaran a tal requerimiento deberán
disponer la entrega de la pieza herida o muerta. 

ARTÍCULO 9.- Queda prohibida la persecución o caza de todo
animal que se encuentre en forma permanente o accidental en
reservas o santuarios de fauna. 
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ARTÍCULO 10.- Unicamente se podrá cazar en el período
comprendido entre el crepúsculo, matutino y el vespertino con
adecuada visibilidad. Se excluye de esta restricción la caza mayor
al acecho en noches de luna y cualquier otra modalidad que se
autorice expresamente. 

ARTÍCULO 11.- Se prohíbe cazar cuando la lluvia intensa, granizo,
nevada, niebla, falta de luz u otras causas similares, reduzcan la
visibilidad de forma tal que el uso de armas de fuego pueda
producir peligro para las personas o para sus bienes. Quienes se
encuentren cazando deberán suspender la actividad hasta que
desaparezcan las citadas causales. 

ARTÍCULO 12.- Es obligatorio para el cazador agotar los medios
a su alcance para hallar y rematar la pieza que hubiese herido.
También es obligatorio recoger y utilizar todas las piezas abatidas. 

ARTÍCULO 13.- Los cazadores deberán cumplir con todos los
requisitos legales establecidos para la tenencia y transporte de las
armas que utilicen. 

ARTÍCULO 14.- Prohíbese a los cazadores la instalación de
campamentos en caminos públicos. 

ARTÍCULO 15.- Queda prohibido cazar desde los caminos
públicos, en las proximidades de lugares habitados y áreas
suburbanas, como así también efectuar disparos en dirección a
lugares habitados, calles públicas o ganado doméstico, salvo que
la distancia o las condiciones del terreno aseguren la total ausencia
de riesgo. 

ARTÍCULO 16.- Se consideran armas, artes o artificios prohibidos
todos aquellos que no sean expresamente autorizados en el
presente reglamento o por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 17.- Se prohíbe en forma absoluta toda maniobra que
implique destruir o disminuir la protección natural del hábitat de que
se trate y especialmente desalojar los animales de su refugio
mediante incendio, explosión, inundación y otras acciones
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similares. 

ARTÍCULO 18.- Se prohíbe cazar en aquellos días en que como
consecuencia de epizootias, incendios, inundaciones, nevadas,
sequías o cualquier otro agente externo, los animales silvestres se
vean privados de sus facultades normales de defensa u obligados
a concentrarse en determinados lugares o transitar por ellos
forzosamente. 

ARTÍCULO 19.- Esta terminantemente vedado comercializar los
despojos de animales cazados con licencia deportiva. 

ARTÍCULO 20.- Queda prohibido perseguir y acosar a los animales
de caza en vehículos motorizados. 

ARTÍCULO 21.- Queda igualmente prohibido circular en vehículos
de cualquier tipo por terrenos públicos o privados, como así en
rutas y caminos, llevando las armas de fuego cargadas. 

ARTÍCULO 22.- Está prohibido disparar: 

a) Desde automóviles, aviones, helicópteros, lanchas a motor o
vehículos de tracción a sangre. 
b) Con ayuda de la luz artificial, cualquiera sea la fuente de energía
utilizada. 
c) Sobre animales atascados o inmovilizados por cualquier agente
externo o nadando en cauces navegables. 
d) Con armas automáticas, semiautomáticas o aquellas provistas
de miras infrarrojas o silenciadores. 

ARTÍCULO 23.- Se prohíbe hacer fuego cuando las circunstancias
especiales del lance hicieran probable un impacto desafortunado
que sólo hiera al animal. 

ARTÍCULO 24.- Se prohíbe al cazador deportivo participar en
disparos "en salva" o sucesivos de más de un cazador sobre la
misma pieza. 

ARTÍCULO 25.- Se prohíbe organizar cacerías durante las cuales
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mediante utilización de jaurías se acose a los cérvidos. 

ARTÍCULO 26.- Se prohibe la caza de cérvidos cuyas cuernas
estén volteadas o se hallen en período de desarrollo (con felpas). 

ARTÍCULO 27.- Se prohibe asimismo la utilización de señuelos
vivos cuando ello importe su sacrificio. 

Capítulo 3
Caza con Fines Científicos, Educativos o Culturales y para
Exhibición Zoológica

ARTÍCULO 28.- La caza científica, cultural o para exhibición
zoológica es aquella que se realiza con fines de investigación o
difusión cultural o para programas de investigación por medio de
las instituciones oficiales o privadas del país. Para su ejercicio no
es necesario abonar el permiso de caza pero sí obtener una
autorización expresa. 

ARTÍCULO 29.- La autoridad de aplicación podrá otorgar
autorizaciones de caza para la captura de ejemplares silvestres,
destinados a fines científicos educativos o culturales o para la
exhibición zoológica, en los lugares, épocas y cantidades que en
cada caso se juzgue conveniente, como así también autorizar su
exportación cuando las circunstancias lo aconsejen, una vez
justificados los propósitos que se persiguen. Podrán ser eximidas
del requisito previsto en este artículo las instituciones nacionales
de reconocida jerarquía científica. 

ARTÍCULO 30.- La autoridad de aplicación podrá exigir que
quienes sean autorizados a la captura de ejemplares con fines de
investigación entreguen una cantidad de esos ejemplares a
instituciones científicas del país. 

ARTÍCULO 31.- Las autorizaciones previstas en el artículo 29
serán personales e intransferibles y facultarán al titular para la caza
de las especies en ellas indicadas y para el tránsito de los animales
o productos. Si el permisionario no realiza personalmente la caza
podrá delegar esta facultad en personas que cuenten con licencia
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de caza (comercial o deportiva), debiéndose en ese supuesto
notificar a la autoridad de aplicación dicha delegación y el plazo de
duración de la misma. 

ARTÍCULO 32.- La autoridad nacional de aplicación no autorizará
la exportación de ejemplares de la fauna o colecciones zoológicas
provenientes de las provincias, sin la presentación de
documentación fehaciente expedida por las autoridades de las
mismas, donde conste que la caza se ha efectuado de conformidad
con las reglamentaciones locales. 

ARTÍCULO 33.- Para obtener la autorización de caza científica
cultural o para exhibición zoo1ógica deberá presentarse ante la
autoridad de aplicación la correspondiente solicitud acompañando: 

a) Documento que acredite el carácter que invocan. 
b) Nómina de especies designadas por su nombre científico y
número de ejemplares a capturar de cada una de ellas. 
c) Métodos de captura. 
d) Destino y utilización de los ejemplares cazados. La validez de
permiso estará condicionada a las características de cada especie,
respetándose épocas de apareamiento, preñez o incubación y cría,
salvo casos de excepción científicamente justificados. 

ARTÍCULO 34.- Para obtener la autorización de caza científica,
cultural o para exhibición zoológica de las especies protegidas o
con veda de caza, deberá presentarse ante la autoridad de
aplicación, además de los datos referidos en el artículo anterior, un
programa de investigación, indicando, entre otros conceptos,
período de caza y objetivos de la investigación. 

Capítulo 4
Armas de Caza Mayor 

ARTÍCULO 35.- Para la caza mayor deportiva se deberán emplear
rifles de caño estriado de un calibre no menor de seis (6) milímetros
y una energía en la boca del arma de por lo menos dos mil
cuatrocientos (2400) pies/Lb. La autoridad de aplicación deberá
contar con una relación actualizada anualmente, de los cartuchos
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que cumplan esta exigencia, a los fines de fiscalización y para
consulta de los interesados. 
Los proyectiles de los cartuchos a utilizarse deberán ser de punta
blanda o expansiva, quedando prohibidos los blindados. Para la
caza del búfalo de agua podrán utilizarse cartuchos de bala
encamisada (só1ida) con una energía en boca no inferior a cuatro
mil (4000) Pies/Lb. 

ARTÍCULO 36.- En las armas de repetición, se permite el uso de
aquellas de recarga manual (cerrojo, palanca o corredera),
quedando prohibidas las de recarga automática y semiautomática. 

ARTÍCULO 37.- Cuando sea aplicable a la modalidad de caza
empleada y aseguren una muerte rápida de los animales podrán
utilizarse escopetas de calibre dieciséis (16) y doce (12) con
cartuchos cargados con proyectiles sólidos (tipo Brennecke). 

ARTÍCULO 38.- Queda prohibido el empleo de escopetas
cargadas con perdigones de cualquier tamaño y de rifles de calibre
22 ó 5,56 milímetros. 

ARTÍCULO 39.- Unicamente para la caza del jabalí y del puma se
autoriza el uso de armas de puño de una potencia de "357
Magnum" o superior. 

ARTÍCULO 40.- Se autoriza el uso de arco y flechas, debiendo los
arcos tener como mínimo una tensión de disparo de veintidós (22)
kilogramos, quinientos (500) gramos (22,5 kg) -cincuenta (50)
libras- y las puntas de las flechas ser del tipo internacionalmente
aceptado para caza mayor. 

ARTÍCULO 41.- La autoridad de aplicación podrá autorizar el uso
de armas largas de avancarga, fijando el calibre, potencia y demás
datos técnicos que aseguren su efectividad en la caza mayor. 

Capítulo 5
Armas de Caza Menor 

ARTÍCULO 42.- Se consideran armas de caza menor las
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escopetas de calibre doce (12) a veintiocho (28), según la
tradicional nomenclatura inglesa utilizada en nuestro medio. Las
escopetas pueden ser de dos (2) caños (superpuestos o
yuxtapuestos) o de repetición de recarga manual. Se autoriza el
uso de calibres veintidós de fuego anular para la caza de
mamíferos menores como el conejo, la liebre y las vizcachas. 

ARTÍCULO 43.- El tamaño de los perdigones del cartucho
empleados estará acorde con las especies que se intenten cazar,
a fin de asegurar una muerte rápida de las piezas abatidas y un
mínimo de posibilidades de que puedan huir heridas. 

Capítulo 6
Caza Comercial 

ARTÍCULO 44.- Las autoridades de aplicación podrán autorizar la
caza comercial de aquellas especies que por su número
poblacional elevado y alto porcentaje de reproducción se presten
a tales fines. 

ARTÍCULO 45.- La autoridad de aplicación establecerá un
calendario de veda y temporada de caza específica para las
especies sujetas a la caza comercial, el que será dado a conocer
anualmente con suficiente anticipación. 

ARTÍCULO 46.- La habilitación de la temporada de caza comercial
deberá establecer la duración de la misma, las especies que
podrán cazarse, el tipo y límite de ejemplares (cupo) si lo hubiera
y cualquier disposición particular para dicha temporada. Dicha
habilitación incluirá asimismo las especies que no se encuentren
sujetas a veda. 

ARTÍCULO 47.- La actividad comercial de la fauna silvestre podrá
referirse a la caza de ejemplares vivos, así como al
aprovechamiento de los muertos, productos, subproductos o
derivados, la recolección de huevos, guano o de volteos de ciervo
caldos, así como cualquier usufructo directo o indirecto que
permitan los planes de manejo establecidos por las autoridades de
aplicación. 
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ARTÍCULO 48.- Quedan prohibidas las maniobras que impliquen
destruir o disminuir la protección natural del hábitat de que se trate,
como así también desalojar los animales de su refugio mediante
incendio, explosión, inundación, u otros eventos similares. Las
armas, artes y medios a emplear en la caza comercial serán
humanitarios y no deberán presentar riesgo para otras especies
de la fauna, el ganado, la flora, el suelo y los seres humanos. 

ARTÍCULO 49.- La prohibición prevista en el artículo 14 será
aplicable a camiones frigoríficos y cualquier otro equipo o elemento
que requiera la caza comercial. 

ARTÍCULO 50.- La autoridad de aplicación llevará un registro en
el que asentará los datos que estime de interés referidos a la caza
comercial y coordinará con las provincias un intercambio de
información sobre el particular.
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LEY PROVINCIAL DE PESCA N° 3011/73

DECRETO REGLAMENTARIO N° 1003-H

ARTÍCULO 1.- Declárase de interés público la protección,
conservación, restauración y propagación de todas las especies
de la fauna íctica, autóctona o exótica que temporal o permanente
habitan el territorio de la provincia o lugares sometidos a su
jurisdicción, en ambientes naturales o artificiales.

PROPIEDAD DE LA FAUNA ÍCTICA

ARTÍCULO 2.- Declárase de propiedad del Estado Provincial a
toda la fauna íctica existente en ambiente de agua de uso público.

ACCIONES SOMETIDAS A LA LEY

ARTÍCULO 3.- Quedan sometidas a las prescripciones de la
presente Ley:

a) El ejercicio de la pesca en aguas de uso público, de jurisdicción
Provincial;
b) Las aguas de jurisdicción nacional, cuyo derecho de pesca
ejerza la provincia;
c) Las aguas de jurisdicción municipal o de uso privado, cuando
por su ubicación y curso o por razones de continuidad biológica,
de Policía Sanitaria o de Conservación de la Fauna, requieran la
aplicación de una jurisdicción única, así como también las
operaciones de pesca que en ellas se realicen;
d) Cualquier actividad comercial, industrial o deportiva en que
intervengan como objeto o materia prima los productos de la pesca;
e) El aprovechamiento de especies vegetales o animales, como
alimentos; refugio o protección, por animales acuáticos incluidos
en esta Ley.  

DE LA PESCA

ARTÍCULO 4.- A los efectos de la presente Ley de considera acto
de pesca:
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a) Cualquier operación realizada o acción realizada en aguas,
playas, riberas o embarcaderos con el objeto de aprovechar los
peces, moluscos, crustáceos y otros animales de agua,
vertebrados e invertebrados, único pluricelulares, de valor
económico y con fines comerciales, industriales o deportivos;
b) El aprovechamiento de lechos, fondos, aguas, playas,
embarcaderos o riberas, para la cría, reproducción y difusión de
los mismos.

ARTÍCULO 5.- Queda prohibida en los arroyos, ríos, lagunas,
represas y cualquier curso o estancamiento o presa de agua de
propiedad de la Provincia, la pesca con propósitos comerciales.
Aquella que se practique en ambientes acuáticos privados deberá
obtener la correspondiente autorización de la autoridad
competente.

DE LA LICENCIA Y PERMISOS

ARTÍCULO 6.- Para dedicarse al ejercicio de la pesca deportiva y
siendo residente permanente en territorio de la Provincia, será
requisito indispensable que el interesado se provea de una licencia
anual, personal e intransferible. Los turistas y personas de
residencia transitoria en la Provincia, podrán obtener una licencia
especial, personal e intransferible.

ARTÍCULO 7.- A los fines de esta Ley queda prohibido:

a) El uso de sustancias nocivas para los peces y que envenenan
las aguas;
b) Usar tilbes, secar, alterar o variar los cauces, desagotar los
cursos, con o sin derecho de riego, remover los fondos o
descomponer los pedregales donde desovan ciertas especies
ícticas;
c) Usar explosivos de cualquier índole y disparar armas de fuego
sobre los peces;
d) Obstruir el paso normal de los peces, con diques, estacas,
mamparas y obstáculos de cualquier índole que facilitan la pesca:
redes de arrastre o de intercepción y trampas de cualquier material
que fuere, exceptuando las que se empleen para obtener carnada;
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e) Cortar o arrancar la vegetación de las márgenes, disminuir el
caudal de las aguas;
f) El uso de líneas nocturnas de fondo para los salmónidos,
pejerreyes y varios;
g) Extraer peces a menos de 150 metros de las represas
artificiales, bocatomas o lugares que se establezcan como
desovaderos;
h) Pescar mayor número de piezas que el establecido en la
reglamentación;
i) Verter o arrojar a los cursos o presas de aguas de cualquier tipo,
sustancias nocivas o venenosas para los peces o animales y
vegetales que le sirvan a aquellos de alimentos, refugio o
protección.

ARTÍCULO 8.- Queda prohibido impedir con cualquier género de
construcciones o dispositivos, el paso de los peces en los cursos
de agua y lagunas de uso público o en los de propiedad privada,
comunicantes con aquellos.
Para las obras públicas sobre cursos o presas de agua y en las
que no se contemple el paso, agua arriba y abajo de los peces,
serán responsables y sujetos a las prescripciones de la presente
Ley, los profesionales autores del proyecto de construcción y
supervisión de la misma.

RESERVAS Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA ÍCTICA

ARTÍCULO 9.- DIRECCION DE BOSQUES, CAZA Y PESCA fijará
anualmente las vedas por especies, períodos de pesca, cantidad
y tamaño de piezas a extraer por persona y por jornada.

ARTÍCULO 10.- No podrán sembrarse en los cursos de agua que
desemboquen en ríos y arroyos de la provincia ninguna especie
íctica, sin el correspondiente permiso de la autoridad competente.

PROMOCIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, ETC.

ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo por intermedio del organismo
correspondiente tomará las medidas necesarias para la realización
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de estudios científicos y técnicos destinados a mantener y
acrecentar el acervo ictícola en las aguas provinciales así como
introducir nuevas especies compatibles con las ya existentes.

PESCA CIENTÍFICA O CULTURAL

ARTÍCULO 12.- Quedan sometidas a las normas que fijen la
reglamentación de la presente Ley las actividades de captura con
fines científicos, culturales y/o educativos y con la aprobación de
los organismos técnicos respectivos.

ARTÍCULO 13.- Toda embarcación especialmente utilizada para
la pesca comercial o deportiva en ambientes públicos o privados,
deberá  ser matriculada con la expresa constancia de que sus
propietarios, permitan la inspección de las mismas por los agentes
encargados del cumplimiento de esta Ley.

ARTÍCULO 14.- La autoridad competente podrá investir con
carácter de policía de protección y prevención, en el ámbito de
actuación de la presente Ley, a los socios de las entidades
deportivas de nuestro medio. En este último caso, a las sanciones
prevista en esta Ley y para aquellos que infrigieran la misma en
forma reiterada o grave y estuvieran investido del poder de policía,
les cabrá la inhabilitación por el termino de cinco años para la
practica de la pesca deportiva, comercial o industrial en la
jurisdicción de la Provincia de Jujuy.

AUTORIDAD DE REPRESIÓN

ARTÍCULO 15.- Los Cuerpos de Policía de Seguridad y el personal
con funciones de Guardafauna, Guardapesca, Guardabosque o
similares, vigilarán en sus respectivas jurisdicciones, el estricto
cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentos.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 16.- DIRECCION DE BOSQUES, CAZA Y PESCA,
dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería
por intermedio de la OFICINA DE PISCICULTURA, tendrá a su
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cargo el cumplimiento de la presente Ley.

COMISIÓN ASESORA

ARTÍCULO 17.- Queda instituida la Comisión Provincial Asesora
de Pesca y Conservación de la Fauna Ictícola de carácter
honorario cuya composición y funciones serán establecidas por la
Dirección BOSQUE, CAZA Y PESCA.

RECURSOS DE LA LEY

ARTÍCULO 18.- DIRECCION DE BOSQUE, CAZA Y PESCA de
esta Provincia para establecer los aranceles para el ejercicio de la
actividad de la pesca, tanto deportiva como comercial (Licencia de
Pesca), matriculado de embarcaciones, guía de transito u otros
derechos de fiscalización.

FONDO DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 19.- Créase el Fondo de Protección y Fomento de la
Fauna Ictica destinado a formar reservas o viveros donde
prosperen especies autóctonas o exóticas para contribuir a su
restauración, repoblar ambientes, realizar estudios biológicos,
ensayos de crianza, contratos técnicos u otras actividades que
conduzcan a la preservación del recurso.

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

ARTÍCULO 20.- El Fondo de Protección y Fomento de la Fauna
Ictica, será administrado por la Dirección de BOSQUES, CAZA Y
PESCA y sus recursos provendrán de:

a) Fondos que se obtengan de la aplicación de la Ley;
b) Fondos que se asignen conforme a la Ley de Presupuesto;
c) Con el producido de las multas;
d) Con el producido de la venta de los comisos;
e) Con los legados o donaciones.

Los que se recaude será depositado en una cuenta especial
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destinada al Fondo de Fomento y Protección de la Fauna Ictica y
sólo podrán ser utilizados para los fines que establece esta Ley en
su artículo 19°.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 21.- Las infracciones a la presente Ley o a la
reglamentaciones que se dicten a consecuencia de la misma serán
pasibles de multas graduales entre CIEN (100) y CINCUENTA MIL
(50.000) PESOS, sin perjuicio del comiso de los peces y la perdida
de los elementos de pesca utilizados para cometer la infracción.

REGLAMENTACIÓN DE LA PRESENTE LEY

ARTÍCULO 22.- Dentro de los sesenta días de la fecha de
promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo procederá a
formular la reglamentación correspondiente.

DEROGACIÓN DE LA LEY N°1.724

ARTÍCULO 23.- Derogase la Ley de Pesca N° 1.724 y toda otra
disposición que se oponga a la presente.

ACCIÓN PÚBLICA DE LA PRESENTE LEY

ARTÍCULO 24.- La acción para denunciar las infracciones de esta
Ley y demás disposiciones relacionadas con la pesca, es pública,
debiendo todos los habitantes de la provincia cooperar para
reprimir la pesca furtiva.

EDUCACIÓN CONSERVACIONISTA

ARTÍCULO 25.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá lo
necesario a fin de llevar sistemáticamente a conocimiento de los
educando las disposiciones de la presente Ley y la significación de
la obra de protección y conservación de la fauna íctica y de los
recursos renovables en general.

ARTÍCULO 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.
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SALA DE SESIONES, San Salvador de Jujuy, 18 de Julio de 1.973.

San Salvador de Jujuy, 27 de Julio de 1.973-

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese,
publíquese, tómese razón, dése al Registro y Boletín Oficial y pase
al Tribunal de Cuenta y a Contaduría General para su
conocimiento. Fecho. Archívese.

ALFREDO L. BENITEZ
Presidente

H. Legislatura

CARLOS SNOPEK
Gobernador

JOSE CAR
Ministro de Hacienda,

Economía y Obras Públicas.

JOSE I. LOPEZ IRIARTE
Secretario General
Parlamentario
H. Legislatura
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LEY PROVINCIAL DE CAZA N° 3014/73

ARTÍCULO 1.- Declárese de interés público la protección,
conservación y propagación de todas las especies de la fauna
terrestre, autóctona o exótica que temporal o permanente habitan
el territorio de la Provincia o lugares sometidos a su jurisdicción y
que viven libres o independientes del hombre, en ambientes
naturales o artificiales.
Las personas particulares podrán adquirir el dominio de dichos
animales por medio de la caza, quedando el ejercicio de los
derechos sobre los mismos, sus despojos o productos, sometidos
a las restricciones, limitaciones y normas establecidas por la
presente ley y sus reglamentos.

PROPIEDAD DE LA FAUNA TERRESTRE

ARTÍCULO 2.- Declárese de propiedad del Estado Provincial a
toda la fauna silvestre existente.

DE LA CAZA

ARTÍCULO 3.- Se entiende por caza:

a) DEPORTIVA: El arte de cazar animales silvestres, con
elementos permitidos y sin fines de lucros;
b) COMERCIAL: La que se practica sobre animales silvestres por
cualquier medio, autorizado y con fines de lucro;
c) CIENTÍFICA: A la que se realiza sobre cualquier clase de
animales silvestres y empleando cualquier medio, con el fin de
practicar experiencia y estudios;
d) DE PLAGAS: A la que se practica con el propósito de controlar
especies declaradas plagas o circunstancialmente dañinas o
perjudiciales.

ACCIONES SOMETIDAS A LA LEY

ARTÍCULO 4.- Quedan sometidas a las prescripciones de la
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presente Ley:

a) Las acciones que afectan a la fauna silvestre en su función de
recurso natural renovable y de uso múltiple;
b) El ejercicio de la caza, crianza y aprovechamiento de los
animales silvestres y sus productos o subproductos en cualquiera
de sus modalidades o formas;
c) La tenencia, el tránsito intra o interjurisdiccional, la
comercialización, importación y exportación de los animales
silvestres, sus productos o subproductos.

PROMOCIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, ETC.

ARTÍCULO 5.- El Poder Ejecutivo promoverá:

a) La ejecución de una rigurosa y coherente política tendiente a
proteger, conservar y desarrollar la fauna silvestre en todo el
ámbito de la provincia y a racionalizar y fiscalizar las actividades
cinegéticas, la crianza y el aprovechamiento del recurso;
b) La realización y desarrollo de estudio o investigaciones
científicas y técnicas sobre los animales silvestres;
c) La creación en todo el territorio de la provincia de un sistema de
reserva, refugios y santuarios dedicados a la vida silvestre y áreas
o cotos de caza de carácter público;
d) El control de los animales silvestres considerados perjudiciales
o dañinos;
e) La extensión y divulgación conservacionista sobre el
mencionado recurso natural renovable.

RESERVAS, REFUGIOS Y OTRAS AREAS

ARTÍCULO 6.- Las áreas dedicadas a reservas, refugios y
santuarios para la caza, podrán establecerse en aquéllas
fracciones del territorio de la Provincia considerados técnicamente
aptas para tales propósitos, por medio de la expropiación,
adquisición o por otro derecho real así como el uso o tenencia por
cualquier TITULO jurídico correspondiente.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá determinar el área de las tierras
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fiscales que podrán destinarse a tales fines.

PROTECCIÓN DE LA FAUNA

ARTÍCULO 7.- A partir de la sanción de la presente Ley queda
terminantemente prohibido la caza, tenencia, tránsito
aprovechamiento en cualquier forma, tiempo o lugar en propiedad
pública o privada, de los animales silvestres, vivos o muertos y de
sus productos o subproductos y el apoderamiento o destrucción
de sus crías, nidos, huevos o guaridas.
La reglamentación de la presente ley establecerá taxativamente
las exposiciones a la protección de orden general a que se refiere
el párrafo precedente mediante el dictado de normas y regímenes
convencionistas que regulen las actividades permisibles.

CAZA COMERCIAL, CIENTÍFICA O CULTURAL

ARTÍCULO 8.- La caza comercial y la industrialización de sus
productos o despojos quedan también sometidas a las normas que
fije la reglamentación de esta Ley del mismo modo que las
actividades de captura con fines científicos, culturales y/o
educativas y con aprobación de los organismos técnicos
respectivos.

CUSTODIO DE LA FAUNA

ARTÍCULO 9.- Todo propietario, arrendatario u ocupante de
cualquier título de tierra urbanas o rurales, queda investido con el
carácter de "custodio de la fauna silvestre" que temporal o
permanentemente habita en su predio y está obligado a cumplir y
hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus
reglamentos.

INTRODUCCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE, PROPAGACIÓN.

ARTÍCULO 10.- Queda prohibida la introducción en todo el
territorio de la Provincia de:

a) Especies exóticas, sin la previa autorización del Servicio
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Provincial competente.
b) Aquellas consideradas perjudiciales o dañinas o potencialmente
nocivas por dicha autoridad.
Asimismo se prohíbe la suelta en libertad en propiedad pública o
privada, de animales pertenecientes a la fauna silvestre, con fines
de reproducción o propagación sin previo permiso del Servicio
Provincial competente.

COMISIÓN ASESORA

ARTÍCULO 11.- Queda instituida la Comisión Provincial Asesora
de Caza y Conservación de la Fauna Silvestre de carácter
honorario, cuya composición y funciones serán establecidas por la
Dirección General Agropecuaria

RECURSOS DE LA LEY

ARTÍCULO 12.- Facultase a la Dirección General Agropecuaria de
ésta Provincia, para establecer los aranceles para el ejercicio de
las actividades de la caza, tanto comercial, tasas de inspección,
guías de tránsito y otros derechos de fiscalización.

FONDOS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 13.- Créase el Fondo de Protección y Fomento de la
Fauna Silvestre destinado a formar reservas o víveres donde
prosperen las especies silvestres autóctonas, para contribuir a su
restauración, repoblar ambientes, realizar estudios biológicos,
ensayos de crianza, contratos técnicos y otras actividades que
conduzcan a la preservación del recurso.

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

ARTÍCULO 14.- El Fondo de Protección y Fomento de la Fauna
Silvestre, será administrado por la Dirección General Agropecuaria
y sus recursos provendrán de:
a) Fondos que se asignen conforme a la Ley de Presupuesto;
b) Con el producto de las multas;
c) Con el producto de las ventas de los comisos;
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d) Con los legados o donaciones.

Lo que se recaude será depositado en una cuenta especial
destinado al Fondo y Protección de la Fauna Silvestre y sólo
podrán ser utilizados para tales fines que establece esta Ley en su
artículo 13°.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 15.- Las infracciones a la presente Ley o a las
reglamentaciones que se dicten a consecuencia de la misma,
serán pasibles de multas, gradualmente entre CINCUENTA y DIEZ
MIL PESOS ($ 50,00 y 10.000,00) sin perjuicio del comiso de los
animales, pieles, cueros y demás productos utilizados para
cometer la infracción.
La multa no oblada en termino se convertirá en arresto graduable
entre DIEZ (10) y DOSCIENTOS (200) días.

SUMARIO DE PREVENCIÓN

ARTÍCULO 16.- El sumario de prevención por infracción a la
presente Ley y su reglamentación, será instruido por la Policía de
la Provincia y se dará intervención al señor Juez de Crimen de
Turno.

ARTÍCULO 17.- La graduación de la pena establecida por la
Reglamentación, así como el procedimiento para sustanciar el
sumario y formas de aplicación.

ARTÍCULO 18.- Todo el personal del Servicio Técnico-
Administrativo competente en la materia de Caza y Conservación
de la Fauna, queda investido del poder de policía preventivo y
represivo a los fines del cumplimiento de esta Ley.

AUTORIDADES DE REPRESIÓN

ARTÍCULO 19.- Los cuerpos de Policía de Seguridad y el Personal
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con funciones de Guardafauna, Guardapesca, Guardabosque o
similares, vigilarán en sus respectivas jurisdicciones el estricto
cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentos.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 20.- La Dirección General Agropecuaria dependiente
de la Subsecretaria de Asuntos Agrarios, por intermedio de la
División de Recursos Naturales, tendrá a su cargo la vigilancia del
cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación.
Llevará además, un Registro de infractores y reincidentes.

REGLAMENTACIÓN DE LA PRESENTE LEY

ARTÍCULO 21.- Dentro de los sesenta (60) días de la fecha de
promulgación de la presente Ley el Poder Ejecutivo procederá a
formular la reglamentación correspondiente.

DEROGACIÓN DE LA LEY 1727

ARTÍCULO 22.- Derogase la Ley de Caza N° 1727/46 y toda otra
disposición que se oponga a la presente.

ACCIONES PÚBLICAS DE LA PRESENTE LEY

ARTÍCULO 23.- La acción para denunciar las infracciones de esta
Ley y demás disposiciones relacionadas con la caza, es pública
debiendo todos los habitantes de la provincia cooperar para
reprimir la caza furtiva.

EDUCACIÓN CONSERVACIONISTA

ARTÍCULO 24.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá lo
necesario a fin de llevar sistemáticamente a conocimiento de los
educandos las disposiciones de la presente Ley y la significación
de la obra de protección y conservación de la fauna y de los
recursos naturales renovables en general.
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PROTECCIÓN DE LA VICUÑA

ARTÍCULO 25.- Sin perjuicio de la nómina que establezca la
reglamentación declarase especie protegida al mamífero VICUÑA
(Vicugna-vicugna) y prohibida su caza en forma absoluta, así como
la comercialización, tránsito o manufactura de sus lanas, cueros o
cualesquiera de sus despojos o productos, provenientes de la
caza, aún cuando tengan origen o procedan de otras provincias o
Estados americanos, que han declarado su protección.

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo por intermedio de la Dirección
General Agropecuaria podrá autorizar y a solicitud del o los
interesados la instalación y/o funcionamiento de criaderos de
Vicuñas y la comercialización o industrialización de sus productos
estarán sujetos a las normas que establezca la reglamentación de
esta Ley.

ARTÍCULO 27.- Las personas que infringieran las disposiciones
del artículo 25° en lo que a caza de vicuña se refiere, se harán
pasibles al máximo arresto que establece el párrafo segundo del
artículo 15°, no redimible por multa y demás sanciones accesorias.

ARTÍCULO 28.- Las disposiciones de esta Ley serán aplicables en
cuanto no se opongan a las disposiciones del Código Civil.

ARTÍCULO 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, S.S. DE JUJUY, 19 DE JULIO DE 1973.

JOSÉ LÓPEZ IRIARTE
Secretario Parlamentario

ALFREDO L. BENITEZ
Presidente de la H.

Legislatura
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San Salvador de Jujuy, 27 de Julio de 1973.

Téngase por LEY de la Provincia, cúmplase, comuníquese, tómese
razón, dése al Registro y Boletín Oficial y pase al Tribunal de
Cuentas y a Contaduría General para su conocimiento. Fecho,
Archívese.

CARLOS SNOPEK
Gobernador

JOSE CAR
Ministro de Hacienda,

Economía y Obras Públicas
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 5096/75

San Salvador de Jujuy, 13 de junio de 1975.

Debiéndose establecer las  normas  reglamentarias de la  Ley  de
CAZA, y teniendo en cuenta el proyecto elaborado a tal efecto por
la Dirección General Agropecuaria y oída la opinión de Fiscalía de
Estado,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Téngase por reglamentación de la Ley Nº 3014-1973 de CAZA, la
siguiente:

ARTÍCULO 1.- De los tipos de caza:

a) De la caza deportiva: la caza deportiva queda sujeta a las
disposiciones del presente reglamento;
b) La aplicación de este reglamento y contralor de las actividades
de la caza deportiva, estarán a cargo, de la Dirección General
Agropecuaria, sin perjuicio de lo dispuesto sobre otras autoridades,
represión  de infracciones y procedimientos;
c) Tendrán derecho a cazar con armas de fuego, arquerías u otros
implementos lícitos para la caza deportiva, todas las personas
mayores de 18 años, previa obtención de la licencia de caza y
sujeta a las disposiciones del presente reglamento;
d) Las personas que sufran de alteraciones mentales, los
toxicómanos, alcohólicos, no obtendrán en ningún caso licencia de
caza;
e) Para la práctica de la caza deportiva los interesados deberán
solicitar de la Dirección General Agropecuaria la correspondiente
licencia de caza, siendo requisito indispensable para su obtención
la presentación de documentos de identidad, certificado psicofísico
expedido por autoridad oficial, dos fotografías de 4x4 y registro de
autorización de portación y uso del arma expedido por la autoridad
competente. El interesado solicitará que el Gabinete de
Identificaciones de la Policía de la Provincia, remita en forma
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directa a la Dirección General Agropecuaria, su planilla prontuariall
actualizada. En caso de registrar antecedentes el solicitarte, se
pedirá a Fiscalía de Estado si los mismos obstan a la concesión
del permiso. La licencia será válida por un período comprendido
dentro del año fiscal que se fije o determine la Comisión Asesora
de Caza y el Departamento de Recursos Naturales Renovables.
Asimismo el valor de aquella será fijado anualmente en el primer
mes de cada año. Los socios de entidades deportivas de caza con
personaría jurídica y el tiro federal argentino, con la presentación
de un certificado de la entidad a la que pertenezcan y el recibo de
las cuotas sociales al día, obtendrán una bonificación especial del
40% del costo de la licencia;
f) Las licencias comunes serán otorgadas a aquellas personas que
prueben  fehacientemente su residencia, mediante certificación
extendida por la autoridad policial competente;
g) Las licencias y/o permisos especiales se otorgarán para la caza
y/o captura en propiedades fiscales y toda otra actividad específica
cinegética.  Se otorgará este tipo de licencia a las personas con
residencia fuera de la provincia, como así también a todos los
solicitantes que así lo requieran y que se encuentran contemplados
en la Ley Nº 3014-1973 y la presente reglamentación;
h) Los interesados en la práctica de la caza mayor deberán
presentar, además de los requisitos mencionados, el permiso de
tenencia de las armas adecuadas, otorgado por el Ministerio de
Guerra, Policía de la Provincia y certificado de un club o entidad
de caza mayor con personaría jurídica que le acredite como socio;
i) De la caza comercial: la caza comercial queda prohibida en todo
el territorio de la provincia;
j) De la caza científica: La Dirección General Agropecuaria podrá
extender permisos de caza para capturar ejemplares de la fauna
silvestre, con fines científicos, educativos o de exhibición zoológica,
determinando la época, lugar y cantidad que crea conveniente.
Todo permisionario que no ejerciera personalmente la caza deberá
registrar bajo su responsabilidad a sus agentes quienes deberán
proveer del permiso de caza reglamentario.
Las empresas de transporte, los organismos extranjeros o terceros
que conduzcan productos de la caza, deberá acreditar su carácter
de tal mediante declaración escrita, constando en la misma los
datos personales del permisionario, número de licencia de caza,



456

nombre y domicilio del consignatario, en el caso de organismos
extranjeros que soliciten permiso para capturar y exportar
colecciones zoológicas, deberán acreditar mediante certificación
consular argentina que dé fe y manifieste los fines que persiguen
y deberán ajustarse a la presente reglamentación.
En todos los casos deberán comunicar por escrito a la Dirección
General Agropecuaria el destino dado a los ejemplares o sus
despojos. La Comisión Provincial Asesora y el Departamento de
Recursos Naturales Renovables fijará en cada caso el valor del
derecho para los permisionarios solicitantes;
k) De la caza de plagas: decláranse plagas y podrán destruirse en
cualquier época y tiempo, mientras, la Dirección General
Agropecuaria no manifieste expresamente lo contrario, los
siguientes animales loros (Cyanoliseus  Patagonus    andinue,
Cianoliseus patagonus , Pionus Maximiliani Lacerus Theoctocercus
Acuticaudatus), Cotorras, catas (Miopsitla Monacha
Monacha,Myiopeitla Monacha cotorra, Myiopsitla monacha catita),
paloma torcaza (Zenaidura Auriculata),paloma mediana
(Leptotila Sp-Columba musculosa musculosa) o sacha, palomita
común (Leptotila Verreauxi Decipiens), gorriones (Passer
domesticus domesticus), semilleros, comadrejas (Lutreolina
Grassicaudata, Didelphis Azarae), ratas (Mus Musculus Musculus,
Ratus ratus ratus, Phillotis Nogalaris), ratones (Orysomi
Letanostomus, Akodon Iniscatus), cuises (Cavia Aparea Azarae
Mierocavia Australis) y viboras  venenosas en general.

ARTÍCULO 2.-

a) La utilización o explotación de una especie animal debe
efectuarse tomando en consideración todo el conjunto de los
recursos naturales renovables a fin de mantener su equilibrio
biológico, ya que los mismos forman un complejo bioecológico y la
utilización de cualquiera de sus componentes o las acciones que
las alteran deben efectuarse teniendo en cuenta todo el conjunto;
b) Se permitirá la cría y explotación de pájaros cantores, de adorno
y animales de criadero en cautividad solamente a los propietarios
que se inscriban en un registro especial que la Dirección General
Agropecuaria pondrá a su disposición, ejerciendo contralor y
sometiendo a inspección a los efectos de certificar: la cantidad,
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procedencia, estado, etc. de dichos animales; estimulando y
fiscalizando a la vez la crianza de especies exóticas y/o autóctonas
que crea más conveniente en el territorio de la provincia.
En ningún caso los criaderos o personas físicas podrán poner en
libertad especies exóticas sin el consentimiento por escrito de la
Dirección General Agropecuaria;
c) Para la tenencia, movilización, industrialización, transporte y
comercialización de los productos y despojos en cualquier forma,
que provengan de especies permitidas de la caza, es obligatorio
el uso de un precinto oficial de la Dirección General Agropecuaria,
sin cuyo requisito no estará permitido lo precitado.
Dicho precinto se proveerá a los solicitantes por las autoridades
previa verificación de los productos.  Los permisionarios sólo
podrán tener las pieles o cueros en períodos de caza y  solamente
hasta 10 días después, transcurrido este lapso, los acopios no
declarados serán  considerados ilegales. Las pieles, cueros y otros
productos de las especies declaradas plagas nacionales y las
consideradas dañinas o perjudiciales, podrán circular con sólo la
licencia de caza.
Dentro del territorio de la provincia en un plazo de 60 días, a partir
de la sanción de la presente reglamentación, todos los acopiadores
y comerciantes de cueros, deberán  efectuar declaración jurada de
la tenencia de pieles, cueros, lanas, astas, etc. de las   especies
protegidas, las que previa identificación oficial serán precintadas y
cada mes  se hará el descargo de la venta que se efectuara.

ARTÍCULO 3.-

a) Es conocido que cualquier manifestación de desarrollo afecta el
ambiente natural por  lo que es necesario en la etapa de
planificación rural evaluar científica y tecnológicamente los
alcances de los cambios que pudieran producirse para no modificar
o hacerlo en la forma menos dañina al habitat natural de las
distintas especies, sobre todo de aquellas protegidas.
Es nuestro deber preservar áreas naturales en forma de parques
o reservas para posibilitar la realización de estudios científicos,
económicos y para el placer espiritual y  contemplativo de futuras
generaciones.
La Dirección General Agropecuaria promoverá por todos los
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medios a su alcance la creación de los citados parques, reservas
y santuarios dedicados a la vida silvestre.
b) Es negativo y contraproducente el aprovechamiento de los
recursos naturales  realizados independientemente sin tener en
cuenta su estrecha interrelación dentro del complejo bicecológico
que lo forma, por lo tanto esos elementos deben ser manejados,
administrados y utilizados, teniendo especial consideración a su
armónica integridad.
Para lograr la necesaria unidad de criterio para la mejor
conservación y uso racional de los recursos naturales es necesario
centralizar la acción administrativa, manejo e investigación en la
Dirección General Agropecuaria y Comisión Asesora para que
actúen con el debido respaldo científico;
c) En el menor plazo posible y con la colaboración de la Comisión
Asesora se   determinará los lugares o parajes para la creación de
parques provinciales, refugios, santuarios, reservas y cotos de
caza dándole prioridad a los terrenos fiscales y parques ya
existentes.
Se declararán zonas de reservas permanentes para una mejor
protección de las especies valiosas de la fauna a aquellos lugares
que la Dirección General  Agropecuaria y la Comisión Asesora
consideren ap¬tos para ese fin: ya sean los mismos fiscales o
privados. En el segundo caso se comunicará al propietario de los
mismos nombrándolo custodio responsable de los recursos
naturales. La Dirección. Valorando la importancia del caso,
solicitará al Poder Ejecutivo la expropiación del predio. La Dirección
General Agropecuaria intensificará los estudios científicos y
técnicos relacionados con la fauna y las actividades de la caza en
todas sus modalidades, estimulará y fiscalizará la crianza en
cautividad de las especies de la fauna autóctona o exóticas que se
consideren convenientes. También brindará apoyo técnico,
científico y cualquier otro que estuviere a su alcance a todas
aquellas personas que se  dedican a crear y formar cotos de caza
privados o públicos, criaderos y muestras transito¬rias o
permanentes siempre que los mismos estén encuadrados en la
presente  reglamentación y la Ley Nº 3014-73;
d) Con el asesoramiento de la Comisión Asesora se determinará
anualmente o cuando lo crea conveniente las especies dañinas o
perjudiciales, teniendo especial cuidado el complejo bicecológico
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de los recursos renovables, autorizando la caza libre, a cualquier
hora y por cualquier medio de determinadas especies que pongan
en peligro  el equilibrio biocecológico;
e) Los elementos que forman los Recursos Naturales Renovables
son parte de ecosistemas, dentro de los cuales se hallan
interrelacionados por lo que la destrucción o degradación de
cualquiera de ellos provoca un empobrecimiento del medio natural,
de donde se desprende que para conservar la fauna salvaje es
indispensable prestarle debida atención a su necesario habitat.  La
Dirección General Agropecuaria utilizará todos los medios a su
alcance para la realización de una eficaz campaña educativa sobre
el particular.  Para lo cual se dictarán conferencias y facilitará
material de divulgación y muestras de audiovisuales a las escuelas,
colegios secundarios, clubes de caza y en todas aquellas
instituciones que la Dirección General Agropecuaria y la Comisión
Asesora consideren necesario,

ARTÍCULO 4.- La Dirección General Agropecuaria con el
asesoramiento de la Comisión Asesora adoptará las medidas
necesarias para crear refugios naturales, santuarios o parques en
los lugares o parajes que se estimen convenientes a los efectos
de una mejor protección para no malgastar o menoscabar los
Recursos Naturales Renovable que deben ser firmemente
preservados y administrados para beneficio de las generaciones
detalles y futuras.
Declarará zona de reserva permanente de acuerdo a lo indicado
en el artículo 3º - inciso c).

ARTÍCULO 5.- Queda terminantemente prohibida la caza en
cualquier forma, tiempo o lugar de toda clase de animales
silvestres y el apoderamiento o destrucción de sus crías, nidos o
guaridas, con las únicas excepciones de aquellas especies que la
Dirección General Agropecuaria autorice en cada temporada y
cuya nómina se publicará en el mes de marzo de cada año.
Se tendrá en cuenta para ello fundamentalmente el equilibrio
bicecológico y se protegerán las especies en regresión.  También
son excepciones aquellas especies declaradas plagas o dañinas
denominadas en el artículo 1º - inciso k).
Para la caza deportiva es indispensable la obtención de la licencia
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correspondiente mencionada en la reglamen¬tación del artículo 1º
- inciso e).
La Dirección General Agropecuaria antes de habilitar la temporada
de caza tendrá en cuenta particularmente para cada año las
condiciones climáticas del mismo y de los ciclos biológicos de cada
una de las especies permitidas, retrasando o adelantando si fuere
necesario la apertura de la temporada para alguna de las especies.
Se de-terminarán todos los años y antes de la iniciación de la
temporada de caza el número de piezas de cada especie
permitidas por cazador y por jornada y se publicarán junto con la
nómina de especies permitidas.
La caza deportiva por terceros en las propiedades privadas y
cercadas, plantadas o  cultivadas, de zona habilitada, queda sujeta
a las disposiciones de la presente reglamentación y la Ley Nº 3014-
73, y a la autorización circunstancial del propietario o arrendatario.
Los propietarios a quienes afecte la caza deportiva en sus
propiedades cercadas podrán solicitar a la Dirección General
Agropecuaria autorización para colocar en las mismas y en lugares
visibles carteles "Prohibido Cazar".
Los propietarios, arrendatarios y otros ocupantes legítimos del
campo podrán cazar dentro de los límites de sus posesiones,
previa obtención de la licencia correspondientes y ajustándose a
todas las disposiciones de la Ley Nº 3014-73 y su reglamentación.
Queda absolutamente prohibido cazar en tierra de propiedad fiscal
plantada o cultivada. Sólo se permitirá en ellas la caza de especies
declaradas plagas y la caza deportiva de especies permitidas,
debiendo los interesados estar munidos, además de la licencia
habilitante, de una licencia especial que a tal efecto otorgará la
Dirección General Agropecuaria.
También deberán munirse de una licencia especial aquellas
personas que con fines deportivos o científicos pretendan la
captura o caza de especies protegidas o en regresión.  En estos
casos la Dirección General Agropecuaria otorgará dichas licencias
únicamente a miembros de clubes con personería jurídica y por
una sola vez, cobrándose una tasa por cada pieza obtenida de
acuerdo con el valor que para cada especie determine la Dirección
General Agropecuaria y la Comisión Asesora.  El o los cazadores
en este caso irán acompañados de un guardia caza o guía
autorizado, cuyos honorarios y gastos serán a cuenta del cazador.
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En caso de extranjeros que quieran practicar la caza deportiva
tendrán que munirse además de la licencia correspondiente, de un
permiso extendido por la Policía Federal Argentina.
El costo de las licencias especiales otorgadas por la Dirección
General Agropecuaria será el mismo que el de las licencias
comunes, y tendrán validez para una sola vez por un período no
mayor de 20 días, declarando el cazador los días que utilizará en
cada caso.  Quedarán consignadas en la misma la fecha y la hora
en que comienza y ter¬mina el permiso especial.
El permiso de caza da derecho para practicar la misma únicamente
con armas de fuego (la indicada para cada especie) y perro de
levante, pero queda terminantemente prohibido:

1) La caza de especies protegidas (salvo en los casos en que
posea la licencia especial antes mencionada).
2) Cazar fuera de época y en zonas no habilitadas.
3) El uso de redes, trampas, reflectores, lazos, hondas, sustancias
tóxicas venenosas y gomosas como el pega pega, etc.
4) Cualquier método que tenga por objeto de captura o destrucción
en masa de aves  nidos, huevos y crías, idem para cualquier
especie.
5) Cazar palomas mensajeras.
6) Cazar palomas domésticas sin el permiso del dueño aún cuando
se  encuentren, fuera del terreno de su propiedad.
7) La formación, de cuadrillas de a pie para perseguir perdices,
martinetas, pecaríes, carpinchos, etc.
8) Cazar en horas de la noche, exceptuando plagas.
9) Cazar a bala a menos de 3.000 mts. y a munición a menos de
400 mts. de alguna población.
10) Cazar en los caminos públicos, llevar armas desenfundadas
y/o preparadas mientras se transite por los mismos.
La Dirección General Agropecuaria y la Comisión Asesora, podrán
establecer veda o autorizar la caza de determinadas especies en
las zonas y épocas que fijarán en ca¬da caso, si mediaren para
ello razones de interés público.
La Dirección General Agropecuaria podrá limitar la cantidad de
permisos de caza otorgados por año si circunstancias especiales
hacen necesarias una mayor protección en las especies de caza.
Salvo el caso, de los permisionarios con licencias especiales se
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prohíbe en toda época la caza y comercio de animales pilíferos
silvestres y de sus pieles y despojos como nutrias, vicuñas, llamas,
corzuelas, pecaríes, carpinchos, gato onza, gato montés, ja¬guar
americano, lampalagua.  La Dirección General Agropecuaria podrá
vedar esta nómina en caso de considerarlo necesario por razones
de un mejor desarrollo de las especies de mayor interés o
protegidas.

DE LAS ARMAS

Serán permitidas para la caza menor, las armas largas a balas de
calibre 22 y 32, rifle y/o carabina recortados. En armas de cañón
liso para municiones, estarán permitidos todos los calibres de venta
libre en el comercio Ej.: calibre 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12 y 12/70.
Con excepción de las aves de talla mayor que la perdiz, en cuyo
caso no se podrán cazar con calibres menores que el 20.  En las
especies pilíferas rige la misma prohibición para todos aquellos de
talla mayor que el conejo y la vizcacha.
Para la caza mayor, estarán permitidas las armas autorizadas y
permitidas por el Ministerio de Guerra y la Policía de la Provincia.
En cuanto a las armas de cañón liso, se permitirán únicamente de
hasta calibre 16 o 12 con proyectiles, quedando prohibido el uso
de postas o munición tigrera salvo para la caza de especies
consideradas plagas o dañinas.     
En todos los casos   de la práctica de la caza mayor, el  solicitante
de la licencia deberá encuadrarse dentro de lo reglamentado en  el
artículo 1º -Inciso e)-. Se considera caza mayor, a la caza de todas
las especies pilíferas de talla mayor que el zorro y de aves de la
talla del cóndor.
A toda persona le asiste el derecho de la legítima defensa en caso
de ser atacado por especies consideradas feroces o estar en
peligro de serio, podrá disparar sobre la misma, y deberá si se
tratase de una especie protegida denunciar el hecho dentro de las
72 horas ante la autoridad policial más próxima y exhibir copia de
su denuncia ante la Dirección General Agropecuaria dentro de los
10 días, en caso contrario se considerará caza furtiva.

ARTÍCULO 6.- Queda terminantemente prohibida la caza
comercial en todo el territorio de la Provincia con excepción de los
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casos contemplados en el artículo 1º - Inciso k).
La Dirección General Agropecuaria podrá determinar la cantidad
de piezas a capturar, según los conocimientos sobre la población
de cada especie, teniendo siempre a la protección de aquellas que
requieran especial atención.

ARTÍCULO 7.- Siendo de interés público la protección y
conservación de todos los Recursos Naturales Renovables tanto
se hallan en propiedad pública o privada, se nombra guardianes
de esos recursos a los propietarios, arrendatarios y/o ocupantes
de tierras urbanas o rurales,, quienes tendrán la obligación de
denunciar ante la autoridad policial más próxima cualquier
trasgresión a la presente reglamentación y su ley. En caso de
comprobarse el incumplimiento,  el propietario, arrendatario, etc.
será sancionado de la misma forma y con las mismas penalidades
que el cazador.

ARTÍCULO 8.-

a) Queda prohibida la introducción de especies animales y/o aves
exóticas sin la expresa autorización por escrito de la Dirección
General Agropecuaria.  También la introducción de aquellas que
se hallen protegidas en otras provincias o en otros países, sin la
expresa autorización de la autoridad competente del lugar de
origen;
b) Prohíbese la introducción de toda especie dañina o perjudicial.
La Dirección General Agropecuaria y la Comisión Asesora
determinarán en cada caso el carácter de tal. Las instituciones
científicas, jardines zoológicos y museos quedan exceptuados de
dicha prohibición, siempre que las importaciones no fuesen con
fines de propagación.
Las importaciones quedan sometidas a las disposiciones
reglamentarias sobre     salubridad pública y sanidad animal.
Pudiendo la introducción y suelta en libertad de animales exóticos
de la fauna poner en peligro el equilibrio bicecológico existente en
el ámbito de la Provincia, queda prohibido la suelta de los mismos
con fines de reproducción o propagación sin el permiso escrito de
la Dirección General Agro pecuaria, quien en cada caso estudiará
las condiciones y la cantidad de ejemplares, autorizando
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únicamente la suelta en terrenos de propiedad privada donde las
especies exóticas no desplacen o afecten a las autóctonas.

ARTÍCULO 9.- COMISIÓN PROVINCIAL ASESORA Y
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE.

El organismo creado por el artículo 11 de la Ley N9 3014/73, se
integrará con los siguientes miembros:

a) El Jefe del Departamento de Recursos Naturales Renovables
de la Dirección General Agropecuaria, quien presidirá la Comisión,
decidiendo en caso de empate.
b) Un socio por Club, Institución o Entidad Deportiva, y con
personaría jurídica acordada, que actuará como Delegado
Representante de la Institución a la que pertenece, el que tendrá
en la Comisión el carácter de Asesor, con voz y voto.

ARTÍCULO 10.- La Dirección General Agropecuaria reconocerá a
los Delegados Representantes como única retribución y por gastos
de traslado, hasta un (1) día por reunión.

ARTÍCULO 11.- Será función de la Comisión Provincial Asesora
de Caza y Conservación de la Fauna:

1) Fijar las áreas y períodos de caza en todo el terri¬torio de la
provincia.
2) Determinar tamaño y cantidad de piezas por jornada ,de
conformidad al artículo 5º de la presente reglamentación.
3) Fijar el valor de los aranceles anuales de las licencias de caza
y permisos especiales.
4) Todo otro asunto, que a criterio de la Dirección General
Agropecuaria y/o Comisión Asesora deba ser tratado.

ARTÍCULO 12.- La Dirección General Agropecuaria fijará de
conformidad a lo prescripto por el artículo 12º de la Ley Nº
3024/1973 un arancel anual, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Comisión Asesora de Caza y Conservación
de la Fauna.  Asimismo establecerá aranceles para licencias o
permisos especiales, guías de tránsito y otras tasas de control y/o



465

servicios.

ARTÍCULO 13.- La Dirección General Agropecuaria, citará con un
plazo no menor de diez días  para toda reunión de carácter general
y/o especial a las entidades deportivas, fijando claramente día lugar
y hora de reunión como así también síntesis del temario a tratarse.

ARTÍCULO 14.- RECURSOS DE LEY

Todo interesado en la práctica de la caza, deberá re¬gistrar su
inscripción en la Dirección General Agropecuaria Departamento de
Recursos Naturales Renovables la que llevará un Registro de
permisionarios. El interesado deberá munirse de la
correspondiente licencia, prevista en el artículo 1º de la presente
reglamentación.
Todos los productos de la caza silvestre sin excepción transitarán
con sello oficial de la Dirección General Agropecuaria, previo pago
fijado en común acuerdo con la Comisión Asesora.  Dicho pago se
efectivizará por unidad y en concepto de tasa de inspección.
Las pieles, cueros y demás productos que procedan de cría y/o
caza deportiva, deberán hallarse amparados por un guía o
certificado extendido por las autoridades respectivas, las que
acreditarán el origen y su tenencia legitima.  Los otros derechos
de fiscalización, serán recomendados por la Comisión Asesora de
Caza.

ARTÍCULO 15.- Con el propósito de incrementar la fauna silvestre,
propender a la conservación y adoptar los recaudos administrativos
complementarios para la fiscalización de reservas y víveres
destinados a especies autóctonas y/o exóticas, constituyese un
fondo especial que se denominará "Fondo de Protección y
Fomento de la Fauna", y al que ingresarán el importe de las tasas,
mul¬tas, permisos, impuestos, productos de la venta de objetos
denominados y todo aquello que proceda de la aplicación de la
presente reglamentación.

ARTÍCULO 16.- ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

El Fondo de Protección y Fomento de la Fauna Silvestre, será
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administrado por la Dirección General Agropecuaria y sus recursos
provendrán de:

a) Fondos que se asignen conforme a la Ley de Presupuesto.
b) Con el producto de las multas.
e) Con el producido de las ventas de los comisos.
d) Con los legados o donaciones.
Lo que se recaude será depositado en una cuenta especial
destinada al Fondo y Protección de la Fauna Silvestre y sólo
podrán ser utilizados para los fines que establece la ley en su
artículo 13º.

ARTÍCULO 17.- Se considerarán faltas a la Ley de Caza y serán
sancionadas con las penas que, en cada caso se especifican:

a) Las infracciones a la presente reglamentación en todos los
casos provocarán el comiso de los animales, pieles y cueros y
además productos y la pérdida de las mismas, municiones,
trampas y otros instrumentos o elementos utilizados para cometer
la infracción.
b) Los comisos realizados en todos los casos posibles deberán
depositarse en el Departamento de Recursos Naturales
Renovables de la Dirección General Agropecuaria, en un plazo no
mayor de 72 horas. El Departamento de Recursos Naturales
Renovables anualmente procederá a la subasta pública de todo lo
decomisado no perecedero en cumplimiento de la presente
reglamentación.
e) Con multas de $ 5.000.- a $ 10.000.- o arresto de 1 a 200 días,
a la caza fuera de época y en áreas no habilitadas.
d) Con multas de $ 4.000.- a $ 8.000.- o arresto de 8 a 180 días, a
la caza de especies protegidas.
Igual sanción se aplicará a la caza o captura de palomas
mensajeras.
e) Con multas de $ 3.000.- a $ 6.000.- o arresto de 7 a 150 días
(inciso 3 y 4 del artículo 5º de la presente reglamentación).
f) Con multas de $ 1.500.- a $ 3.000.- o arresto de 7 a 150 días a
la caza de aves y animales domésticos Igual penalidad se aplicará
en el caso de contra¬venciones previstas en el artículo 5º - inciso
7).
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g) Con multa de 1 500.- a $ 1.500.- o arresto de 3 a 70 días, a la
caza nocturna y a la caza sin la correspondiente licencia habilitada.

Igual multa se aplicará a la caza en áreas o lugares vedados.
h) Con multa de $ 100.- a $ 1.000.- o arresto de 2 a 50 días, el
cazar a bala a menos de 1.00 mts. de la población.
Igual multa se aplicará en el caso de un calibre prohibido o no
registrado.
i) Con multa de $ 50.- a $ 500.- o arresto de 1 a 30 días, a la    caza
en los caminos públicos, llevar armas desenfundadas y/o
preparadas, mientras se transite por  los mismos.  La misma
sanción será aplicable al supuesto contenido en el artículo   2º
¬inciso b), 2º párrafo de este reglamento.

ARTÍCULO 18.- La multa se convertirá en arresto a razón de UN
(1) día por cada $ 10 de multa o fracción si el infractor no la
abonare en dinero efectivo dentro del término de DIEZ (10) días;
en cuyo caso, la Dirección General Agropecuaria elevará al
Ministerio las actuaciones respectivas a los efectos de que por
Fiscalía de Estado se accione judicialmente la aplicación de la
penalidad que corresponda.

ARTÍCULO 19.- En casos de reincidencia de alguna de las
infracciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 17º
se aplicará al infractor un incremento en la pena de hasta la mitad
de la que le correspondiere.
Se considerará reincidente al que después de ser condenado por
resolución firme a causa de una infracción, cometiere otra
infracción a la misma, sin que transcurran dos años desde la
primera

ARTÍCULO 20.- El sumario administrativo de prevención se iniciará
con la presentación de las actas de Inspección o de Infracción que
las realizará el Departamento de Recursos Naturales Renovables
por intermedio de su personal y/o en quienes éste delegare tal
función, los que entregaran en el plazo de 24 horas de cometida
Va infracción, copia simple del acta labrada a la Comisaría o
Subcomisaría más cercana, la que deberá extender formal recibo.
Los productos decomisados deberán depositarse en el
Departamento de Recursos Renovables. La Dirección General
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Agropecuaria, establecerá mediante resoluciones internas, el
régimen aplicable a los productos secuestrados que son
perecederos.

ARTÍCULO 21.- El procedimiento será escrito y sumario,
aplicándose en cuanto sea compatible con los fines de esta
reglamentación, la ley de faltas Nº 219/51 Y subsidiariamente el
Código Procesal Penal de la Provincia.

ARTÍCULO 22.- Todo el personal del Servicio Técnico-
Administrativo competente en materia de caza y conservación de
la fauna, queda investido del poder de policía preventivo y
represivo a los fines del cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 23.- AUTORIDAD DE REPRESIÓN

Los cuerpos de Policía de Seguridad y el personal con funciones
de Guardafauna, Guardapesca, Guardacaza, Guardabosque o
similares, vigilarán en sus respectivas jurisdicciones el estricto
cumplimiento de la Ley Nº 3014/1973 y este reglamento.

ARTÍCULO 24.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN

La Dirección General Agropecuaria dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Agrarios, por intermedio del
De¬partamento de Recursos Naturales Renovables, tendrá a su
cargo la vigilancia del cumplimiento del presente decreto
reglamentario y su Ley Nº 3014/1973.
Llevará además un Registro de Infractores y Reincidentes.
Asimismo dictará resoluciones internas, destinadas a la mejor
aplicación del presente reglamento.

ARTÍCULO 25.- ACCIÓN PÚBLICA DE LA LEY Nº 3014/1973.

Todos los habitantes de la provincia deberán cooperación la oficina
técnica específica y con las autoridades de represión, a los efectos
de reprimir las infracciones al presente decreto. Además los
Agentes del Estado, cualquiera sea su categoría o destino están
obligados a denunciar de inmediato las infracciones ante las
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autoridades competentes.

ARTÍCULO 26.- La Dirección General Agropecuaria por intermedio
del Departamento de Recursos Naturales Renovables, dispondrá
la elaboración de programas y campañas educativas referentes a
normas que hacen al conocimiento, protección y conservación de
la naturaleza.
Cuando la oficina técnica considere necesario, podrá organizar por
medio de asesores técnicos especializados en vida silvestre, el
servicio que aconseje a quien lo solicite para la forma más racional,
económica y eficiente de los conocimientos, reproducción,
explotación y uso de los Recursos Naturales Renovables.

ARTÍCULO 27.- PROTECCIÓN DE LA VICUÑA

Sin perjuicio de la nómina que establezca a reglamentación,
declarase especie protegida al mamífero VICUÑA (Vicugna
Vicugna) y prohibida su caza en forma absoluta, así como la
comercialización, tránsito y manufactura de sus lanas, cueros o
cualesquiera de sus despojos o productos, provenientes de la
caza, aun cuando tengan origen o procedan de otras provincias o
estados americanos que han declarado su protección.

ARTÍCULO 28.-

a) Las personas o los interesados en la cría y/o explotación de la
vicuña, deberán solicitar previa declaración jurada la autorización
para la instalación y/o funcionamiento de criaderos.  A tal efecto el
Departamento de Recursos Naturales Renovables, verifica
mediante inspección las condiciones en que se desarrollará dicha
actividad, habilitándose un registro especial para los criaderos de
esta especie.
b) Periódicamente deberán comunicar y por escrito al
Departamento de Recursos Naturales Renovables de todo
movimiento, altas y/o bajas que en el establecimiento se registren.
c) Todo movimiento no denunciado (nacimientos, muertes e,
esquila) dentro de los 15 días de producido, se hará pasible del
decomiso.
d) La comercialización y/o industrialización de los productos
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originados de los criaderos de vicuñas autorizados, estarán sujetas
a las normas que establece el artículo 15º del presente decreto.

ARTÍCULO 29.- Las personas que infringieran las disposiciones
del artículo 27º en lo que a caza de vicuña se refiere, se harán
pasibles al máximo arresto que establece el artículo 17º, inciso e),
no redimible por multa y demás sanciones accesorias.

ARTÍCULO 30.- Las disposiciones del presente decreto serán
aplicarles en  cuanto no se opongan a las disposiciones del Código
Civil.

ARTÍCULO 31.- Comuníquese, publíquese -en forma integral-
dése al Registro y Boletín Oficial, tomen razón Tribunal de Cuentas,
Contaduría General y pase a la Dirección General  Agropecuaria a
sus demás efectos.
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LEY PROVINCIAL N° 5405

ARTICULO 1.- La Provincia de Jujuy adhiere a la Ley Nacional  N°
24.702 y Declara a la Taruca (Hippocamelus antisensis)
Monumento Natural Provincial.

ARTICULO 2.- En virtud de la presente, se dispone la veda total
de su caza y se prohíbe su captura, persecución, acosamiento,
tenencia, transito y comercialización de ejemplares, vivos o muerto
y aun de sus despojos o de los productos y/o subproductos que
pudieren obtenerse de ellos. La Autoridad de Aplicación podrán
disponer excepciones cuando se trate de proyectos científicos o
de recuperación que se encuentre debidamente justificados  y
enmarcados en el Plan de Manejo y Protección de la especie.

ARTICULO 3.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la
Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales o el
Organismo que la reemplace en el futuro.

ARTICULO 4.- Encomendase a la Autoridad de Aplicación,
compatibilizar con la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación y
la Administración de Parques Nacionales, el Plan de Manejo para
la especie, en toda la jurisdicción provincial.

ARTICULO 5.- La Autoridad de Aplicación diseñara un Plan de
Manejo para la especie que contemplara: La realización de
campaña de difusión y preverá las medidas tendientes para su real
y efectivas protección, así como para su recuperación, en aquellos
ambientes en que su numero se viene reducido y/o hubiere sido
desplazado.

ARTICULO 6.- El Poder Ejecutivo Provincial en un plazo de
sesenta (60) días deberá reglamentar la presente Ley en lo
referente a las multas por infracción a las normas preestablecidas.

ARTICULO 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de mayo
de 2.004.-

Fdo: Dr. ALBERTO MATUK
Secretario Parlamentario
Legislatura de Jujuy

Fdo: OSCAR AGUSTIN PERASSI
Vicepresidente 1° A/C

Presidencia
Legislatura de Jujuy
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RESOLUCIÓN N° 15-SGA-13

RÉGIMEN DE ACCESO A LA BIODIVERSIDAD
DE LA PROVINCIA DE JUJUY

San Salvador de Jujuy, 25 de marzo de 2013.

VISTO

La Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Jujuy,
la Ley Nacional N° 24.375 que aprueba el Convenio sobre
Diversidad Biológica, la Resolución 226/2010 SAyDS, la Ley
General de Medio Ambiente Nº 5063 de la Provincia de Jujuy, el
Decreto N° 721/2012, de creación de la estructura de la Secretaría
de Gestión Ambiental. Y,

CONSIDERANDO

Que la Biodiversidad incluye a la variedad de seres vivos, de
ecosistemas y los complejos ecológicos de los que forman parte,
y constituye valores ambientales, sociales, culturales, económicos
y genéticos, como fuente para el desarrollo de nuevos alimentos,
medicamentos, productos textiles, cosméticos, así como bienes
intangibles.
Que la Biodiversidad es esencial para la subsistencia de los
pueblos, siendo considerada un Recurso Estratégico para el
desarrollo y beneficio de la Provincia de Jujuy.
Que la Provincia de Jujuy, se ubica entre las Provincia de mayor
Diversidad Biológica del país, dada la Diversidad de Ambientes y
ecoregiones.
Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece “el
Derecho a un Ambiente Sano, a la Utilización racional de los
Recursos Naturales, a la Preservación del Patrimonio Natural y
Cultural y de la Diversidad Biológica, a la información y educación
ambientales.” 
Que el Artículo 124 de la Constitución Nacional establece que
“corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales en su territorio”, siendo el Estado Provincial el
responsable directo por su conservación y la utilización sostenible
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de sus recursos. 
Que por Ley Nacional N° 24.375, Argentina en 1994 ha aprobado
el Convenio sobre Diversidad Biológica, siendo los tres objetivos:
la Conservación de la Diversidad Biológica, la Utilización sostenible
de los Recursos Naturales, y la Participación Justa y Equitativa en
los beneficios derivados de su utilización.
Que, existe consenso mundial en la falta de información y
conocimientos sobre la diversidad biológica y de la urgente
necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e
institucionales para lograr un entendimiento básico que permita
planificar y aplicar las medidas adecuadas establecidas en las
normas de referencia para la adecuada gestión de los recursos
biológicos.
Que el Convenio de Diversidad Biológica, reconoce la soberanía
de los Estados sobre sus recursos naturales, estipulando que el
acceso a los recursos será sometido al consentimiento
fundamentado previo de la parte que proporciona tales recursos,
en los términos del Art. 124° de la Constitución Nacional. 
Que el acceso y utilización de los recursos biológicos, debe
fomentar que los beneficios derivados de su utilización se
compartan en forma justa y equitativa, para beneficio de la
Provincia, así como valorar los saberes, innovaciones y prácticas
tradicionales de las comunidades locales en la gestión de los
mismos.
Que la Ley General del Ambiente N° 5063 de la Provincia tiene
como Objetivo, la protección y el uso racional de la Diversidad
Biológica porque es importante para la evolución y el
mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida en la tierra,
y su conservación es interés de toda la humanidad.
Que la Ley General de Medio Ambiente de Jujuy, dispone que le
corresponde a la Secretaría de Gestión Ambiental adoptar las
medidas necesarias con el objeto de: garantizar la conservación,
preservación y restauración de la flora nativa; evitar la desaparición
de individuos o especies que por razones de orden biológico,
genético, socioeconómicos o cultural deban protegerse; fijar los
distintos criterios de protección, preservación y restauración de la
flora silvestre, incluyendo los relativos a fines científicos,
educativos, turísticos y de cualquier otro aprovechamiento; y
aplicar sanciones a los infractores de las normas de protección de
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este recurso.
Que la Ley N° 5063 establece que las autoridades competentes
dictarán las medidas necesarias para preservar la biodiversidad y
la integridad del patrimonio genético de la flora nativa y de la
exótica asilvestrada, a cuyo fin supervisarán las actividades de las
entidades públicas, de los particulares y de los organismos
internacionales dedicados a la investigación, manejo y ejecución
de proyectos. 
Que según lo establecido en el Artículo 112° de la Ley N° 5063,
corresponde al Estado Provincial adoptar las medidas necesarias
con el objeto de asegurar la protección; conservación y
aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre.
Que la investigación y el desarrollo en biotecnologías, que utiliza
los recursos genéticos como fuente para el desarrollo de productos
y servicios ha tenido un gran impulso en las últimas décadas,
constituyendo una actividad prioritaria en la Política científica
Nacional.
Que los beneficios originados a partir de los desarrollos de
productos o servicios que utilizan la los recursos de la biodiversidad
de Jujuy deben alcanzar a la Provincia.
Que la Resolución N°43/2001, de la Dirección Provincial de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, ha permitido implementar
regular el acceso a flora y fauna con fines científicos, en el contexto
actual, resulta exigua y debe ser readecuada a los fines del
cumplimiento de los objetivos del Convenio de Diversidad
Biológica.
Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Establecer el Régimen de acceso a la Biodiversidad
de la Provincia de Jujuy.

DESTINATARIOS

ARTÍCULO 2.- Toda persona física o jurídica, de carácter público,
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privado o mixto, que requiera acceder a la biodiversidad de Jujuy
y/o sus recursos genéticos, mediante recolección directa o
adquisición por cualquier medio, deberá solicitar autorización
previa al Acceso a la Dirección Provincial de Biodiversidad, de la
Secretaría de Gestión Ambiental de la Provincia de Jujuy.
Las instituciones extranjeras, deberán acceder en cooperación con
una institución argentina, como universidades, grupos de
investigación de reconocida trayectoria e instituciones
gubernamentales. El responsable del proyecto deberá ser un
investigador o autoridad de la institución argentina firmante del
convenio de cooperación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 3.- La presente norma se aplicará en el acceso y la
utilización con fines académicos, de investigación o desarrollo
productivo sobre:

a.-Los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de los
componentes de la biodiversidad, ya sean especies silvestres o
domesticadas, terrestres, acuáticos o aéreos, que se encuentren
en el territorio de la provincia de Jujuy in situ, ya sea en propiedad
pública, privada o comunitaria, y 
b.- Los recursos genéticos de la Provincia, conservados en
condiciones ex situ, en bancos de germoplasma u otros, dentro o
fuera del territorio provincial.

ARTÍCULO 4.- Exceptúese de la aplicación de la presente norma
a:

a. La especie humana. 
b. Las especies de organismos no nativos o exóticos. 

AUTORIDAD Y FUNCIONES

ARTÍCULO 5.- Será la autoridad de aplicación de la presente
norma la Dirección Provincial de Biodiversidad y tendrá como
funciones:



476

1) Recepcionar las solicitudes de acceso a la biodiversidad.
2) Implementar y mantener el Registro Provincial de Biodiversidad.
3) Evaluar y autorizar o denegar las solicitudes de acceso.
4) Disponer, en los casos que considere necesario, que en las
salidas a campo, el solicitante sea acompañado por personal de la
Dirección. Los gastos deberán ser cubiertos por el solicitante.
5) Verificar los materiales y recursos que se colectan.
6) Otorgar Guía de Tránsito y Certificado de Origen y legítima
tenencia correspondiente.
7) Requerir informes de avance y copias de los trabajos publicados. 
8) Sistematizar, poner a disposición y difundir los resultados de las
investigaciones que se realicen. 
9) Eximir en los casos que correspondiere del pago del canon de
acceso a la biodiversidad.

PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 6.- El solicitante deberá presentar a la Dirección, en
un plazo mínimo de SESENTA (60) días corridos anteriores al inicio
de actividades de acceso previstas:

• El Formulario de Solicitud de Acceso a la Biodiversidad
de Jujuy, conforme el ANEXO I, el cual tiene carácter de
Declaración Jurada y forma parte integrante de la
presente.
• El proyecto de investigación
• El aval institucional
• Copia del convenio de cooperación (en los casos de
instituciones extranjeras participantes)

ARTÍCULO 7.- En concepto de canon de acceso a la biodiversidad,
otorgamiento de Certificado de Origen y legítima tenencia y
extensión de Guía de Tránsito, el solicitante nacional deberá
abonar la suma equivalente a 75 litros de nafta súper sin plomo, y
los solicitantes asociados a extranjeros deberán abonar la suma
equivalente a 150 litros. 

ARTÍCULO 8.- La Dirección evaluará la solicitud de acceso y
autorizará o denegará por acto resolutivo en un plazo de 30 días. 
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ARTÍCULO 9.- Obtenida la autorización, será obligación del
solicitante, informar a la Dirección, el cronograma final de trabajo
de colecta en la Provincia, con al menos una semana de antelación
a la realización de cada campaña.

ARTÍCULO 10.- A los fines del acceso al recurso biológico, es
responsabilidad del solicitante gestionar las autorizaciones
correspondientes para el ingreso a propiedad privada o
comunitaria, como las correspondientes al uso de conocimientos
tradicionales asociados a la biodiversidad. 

ARTÍCULO 11.- Finalizadas las tareas de colecta, el solicitante
deberá presentar a la Dirección:

1) El material colectado para verificar las cantidades extraídas.
2) El listado de las especies o grupos taxonómicos colectados, con
nombres científicos y comunes.
3) El listado de los sitios de muestreo con la ubicación
georreferenciada de las colectas, indicando Localidad y/o Paraje.
Luego de la verificación, la Dirección otorgará el Certificado Origen
y Legítima Tenencia y la Guía de Tránsito correspondiente. 

USO Y DESTINO

ARTÍCULO 12.- La utilización del material colectado deberá
limitarse a los fines autorizados. Nuevos usos requerirán nuevas
autorizaciones. 

ARTÍCULO 13.- En el caso de identificar muestras biológicas de
interés, provenientes de colectas incidentales de otras
autorizaciones, deberá solicitar autorización para regularizar su
manejo, en los 30 días de identificada la muestra. 

ARTÍCULO 14.- El solicitante deberá informar sobre el destino final
del material biológico, indicando el herbario o colección oficial y/o
el modo de destrucción o disposición final de las muestras, luego
de ser utilizados a los fines autorizados.
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EXPORTACIÓN

Artículo 15.- En caso que los recursos colectados, muestras o
secuencias genéticas de organismos de la biodiversidad de Jujuy
debieran ser enviadas fuera del país, la autorización deberá ser
solicitada en el pedido de autorización de acceso, con indicación
de uso en destino, la identificación de la institución receptora y el
responsable.

DESARROLLO PROVINCIAL

ARTICULO 16.- Promover el desarrollo del conocimiento científico
y biotecnológico para la conservación y el uso sustentable de los
recursos biológicos de Jujuy y el beneficio de la Provincia. 

ARTICULO 17.- Los estudios e investigaciones que se realicen con
investigadores o tesistas de la UNJu o en cooperación con la
misma, o investigaciones de la Provincia, que sean de interés
estratégico para la Provincia, serán eximidos del pago del canon
establecido.

ARTÍCULO 18.- Promover la conservación y el uso sustentable de
los recursos biológicos de la provincia propendiendo la creación
de bancos de germoplasma en el territorio provincial para facilitar
el acceso de los productores locales y comunidades originarias a
variedades locales de cultivos domesticados y la implementación
de acciones de conservación de los recursos genéticos de la
Provincia.

RESULTADOS 

ARTÍCULO 19.- El solicitante deberá informar a la Dirección las
tareas realizadas con los recursos accedidos en el término de un
1 año de autorizado. Deberá presentar copia de las producciones
científicas o informes generados, en un plazo de 3 meses de
publicados. 

ARTÍCULO 20.- Si entre los resultados de las investigaciones se
encuentra una nueva especie para la ciencia, el "ejemplar tipo" u
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“holotipo” dentro de los TRES (3) meses, a partir de su descripción,
deberá ser depositado en el herbario de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, o de no ser posible,
en una colección oficial Argentina, indicando colección, número de
referencia y los datos para la individualización y ubicación de los
ejemplares.

BENEFICIOS

ARTÍCULO 21.- Cuando la utilización de los recursos posea
potencial de desarrollar aplicaciones comerciales o se obtuvieran
beneficios, el solicitante deberá suscribir un Compromiso de
Distribución de Beneficios, con la Provincia. 

ARTÍCULO 22.- Si a partir de la utilización de los recursos
biológicos de la Provincia, se obtuvieran beneficios económicos,
se establecerá el compromiso entre el responsable del proyecto y
la Provincia en la distribución de los mismos. 

SANCIONES 

ARTÍCULO 23.- Todo acto u omisión que importe violación a la
presente norma, o tienda real o potencialmente a dañar o
menoscabar la Biodiversidad será reprimido con arreglo a las
sanciones que a continuación se establecen:

a) Multa en el caso de incumplimiento de la presente normativa, el
infractor podrá ser multado con un monto equivalente a 20 a 50
sueldos básicos de la Administración provincial, graduable según
la gravedad de la acción sancionada y/o el carácter de reincidente
del o los involucrados. 
b) Decomiso de los productos motivos de la infracción, de bienes
muebles, semovientes y de todo elemento que hubiera participado
del acto sancionatorio.
c) Cancelación de la autorización y/o rechazo de nuevas
solicitudes, en casos en que se compruebe que solo se declaró un
uso determinado para el recurso y luego se desarrolló otro uso
distinto al declarado y autorizado; o se ha utilizado material de una
colecta incidental sin autorización correspondiente. 
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d) Inhabilitación La no entrega, en un plazo máximo de tres años
de finalizada la investigación de terreno, de los informes, separatas
y el material de holotipo estipulado, inhabilitará a los investigadores
involucrados, a la institución que patrocina la investigación, como
también a otros investigadores participantes, para realizar
investigaciones en la Provincia de Jujuy, hasta subsanar la falta
que provocó la sanción. 

ARTÍCULO 24.- Para la calificación de la conducta del infractor y
la graduación de las sanciones, se tendrá en cuenta:

a) El carácter doloso o culposo de la infracción;
b) La magnitud del daño creado;
c) La reincidencia.

ARTÍCULO 25.- Las recaudaciones provenientes de la aplicación
de la presente norma que al efecto se reciban pasarán a integrar
el Financiamiento para la Conservación de la Biodiversidad.

REGISTRO PROVINCIAL DE LA BIODIVERSIDAD DE JUJUY

ARTÍCULO 26.- Créase el Registro Provincial de la Biodiversidad
de Jujuy, en el ámbito de la Dirección Provincial de Biodiversidad,
cuyo objetivo es Sistematizar y disponer de una base de
información para la conservación, gestión y uso sustentable de la
biodiversidad. 
El Registro Provincial y contendrá un Registro de Acceso, el cual
tendrá mínimo las solicitudes ingresadas, las autorizaciones
otorgadas, el destino final del material biológico y los
correspondientes informes y trabajos publicados. 

NORMAS TRANSITORIAS

ARTÍCULO 27.- Solicitar a los organismos públicos o privados que
posean Recursos Genéticos de la Biodiversidad de Jujuy en
condiciones ex situ, que informe a la Dirección, el listado de los
recursos genéticos colectados, accedidos o incorporados. 

ARTÍCULO 28.- Solicitar a la Administración de Parques
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Nacionales, informe a la Secretaría de Gestión Ambiental sobre las
autorizaciones otorgadas de acceso y uso de recursos biológicos
o muestras y de exportación, y los resultados de las
investigaciones generadas a partir de los recursos de la
Biodiversidad de la Provincia, ubicados en el Parque Nacional
Calilegua y en Laguna de los Pozuelos.

GLOSARIO

ARTÍCULO 29.- Considerar la interpretación de los siguientes
términos en la presente norma:

Por “BIODIVERSIDAD” o "DIVERSIDAD BIOLÓGICA" se refiere a
la variedad de seres vivos, incluidos, los ecosistemas y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
variedad de ecosistemas dentro de cada especie, entre las
especies y de los ecosistemas.
Por "BIOTECNOLOGÍA" se entiende toda aplicación que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la
creación o modificación de productos, procesos o servicios.
Por “CERTIFICADO DE ORIGEN” se entiende al documento que
ampara la legítima tenencia o posesión de los productos y
subproductos de especies silvestres, únicamente dentro de la
jurisdicción respectiva y que no puede utilizarse para el transporte.
Por “CONOCIMIENTO TRADICIONAL” se entiende al saber
culturalmente compartido y común a todos los miembros que
pertenecen a una misma sociedad, grupo o pueblo ligados al
patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la
experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local. Este
saber permite la aplicación de los recursos del entorno natural de
modo directo como los usos medicinales de las plantas.
Por "CONDICIONES IN SITU" se entienden las condiciones en que
existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats
naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas,
en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
específicas.
Por "CONSERVACIÓN EX SITU" se entiende la conservación de
componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats
naturales.
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Por "CONSERVACIÓN IN SITU" se entiende la conservación de
los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas,
en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
específicas.
Por "ESPECIE DOMESTICADA " se entiende una especie en cuyo
proceso de evolución han influido los seres humanos para
satisfacer sus propias necesidades.
Por “GUÍA DE TRÁNSITO” se entiende al documento que extiende
la autoridad de aplicación en cada jurisdicción y que se utiliza
exclusivamente para el transporte de los productos y subproductos
de la fauna silvestre, así como para los ejemplares vivos.
Por "MATERIAL GENÉTICO" se entiende todo material de origen
vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga genes y
que presente valor o utilidad real o potencial.
Por “MUESTRA DE COLECTA INCIDENTAL” se entiende el
material obtenido de forma incidental en una  colecta autorizada,
que contiene recursos biológicos distintos al autorizado y que
pueda generar nuevas investigaciones, usos y/o destinos
Por "RECURSOS BIOLÓGICOS" se entienden los recursos
genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o
cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de
valor o utilidad real o potencial para la humanidad.
Por "RECURSO GENÉTICO" se entiende a todo organismo o parte
de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo de componente
biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para
la humanidad 
Por "USO SOSTENIBLE" se entiende la utilización de
componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo
que no ocasione la disminución a largo plazo, y permita mantener
las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades.

ARTÍCULO 30.- Derógase la Resolución 043/2001 DPRNyMA.

ARTÍCULO 31.- Por Secretaría regístrese, elévese al B.O. Luego
Archívese.
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ANEXO I

Formulario de solicitud de acceso a la Biodiversidad de la
Provincia de Jujuy

Para autorizaciones de actividades de investigación y desarrollo
con recursos biológicos.

Institución solicitante:
Responsable:

MATERIAL BIOLÓGICO: 
Nombre común y científico, tipo y cantidad (en letras y números)
del material biológico cuyo acceso se solicita.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:

Generar conocimientos sobre la especie,
su comportamiento o hábitat.

Generar conocimientos para desarrollar
nuevos productos o servicios.

Otros. Indicar.

Documentación Adjunta al Formulario

Copia del proyecto de Investigación SI NO    
Aval de la institución que pertenece SI NO    
Copia del convenio de cooperación SI NO    
(en caso de cooperación con instituciones extranjeras)

Tránsito del material colectado y destino final:
(indicar en caso que deba ser enviada fuera del país)

Firma, aclaración y carácter del firmante 
San Salvador de Jujuy ....... / ....... / .......
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¿Posee autorización anterior?           SI      NO    

Expediente N°_______________                                       

Cronograma tentativo

Inicio de la actividad ....... / ....... / .......
Fin de la actividad  ....... / ....... / .......
Presentación de informe de avance: ....... / ....... / .......

Requiere certificado de legítima tenencia SI NO

Requiere Guía de tránsito SI NO

Espacio reservado para la autoridad de aplicación

Documento válido hasta: ....... / ....... / .......

Expediente N° _______________

a. Datos del Solicitante

Apellido y Nombre del Investigador responsable del proyecto:
.........................................................................................................
Título y Profesión: 
.........................................................................................................
DNI:
.........................................................................................................
Correo electrónico:
.........................................................................................................
Institución que presenta el proyecto:
.........................................................................................................
Dirección laboral:
.........................................................................................................
Teléfono Laboral:
.........................................................................................................
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Dirección Particular:
.........................................................................................................
Teléfono particular:
.........................................................................................................

Investigadores e integrantes del proyecto autorizados a realizar
gestiones:

b. Información del Proyecto

Título del proyecto:
.........................................................................................................
Resumen: desarrollado en 500 caracteres aprox.
.........................................................................................................
Objetivos:
.........................................................................................................
Justificación: explicar los beneficios que se obtendrán de su investigación.
.........................................................................................................
Fuente de financiamiento:
.........................................................................................................
Socios del proyecto: Indicar las instituciones, organismos e investigadores
participantes.
.........................................................................................................

c. Descripción de actividades 

Metodologías de toma de muestras y colectas.
Cronograma de trabajo y actividades a realizar: indicar fecha estimada
de inicio y finalización de cada campaña y los objetivos de cada una.
Lugar: indicar croquis del área donde se realizarán las actividades y adjuntar
mapa de localidades a colectar, itinerario y sitios de muestreo.
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d. Colección de material

1. Lista de especies o grupos taxonómicos y/o partes de ellas a
coleccionar: por nombre común y  científico, indicando n° de ejemplares o
muestras por especie.
2. Indicar en un mapa el área de distribución del/los recursos y el
estado de conservación.
3. Indicar el modo de captura previsto.

e. Resultados previstos

Indicar los resultados esperados y los potenciales beneficios del uso de los
recursos y/o conocimientos tradicionales.
Indicar si existen Conocimientos Tradicionales asociados al recurso; si ha tenido
acceso y si cuenta con autorización para su uso o divulgación.
Indicar existe posibilidad de transferencia a terceros del recurso biológico, sus
genes o sus partes para de desarrollos científicos, productivos, comerciales a
partir del mismo. 

f. Destino final del material: Informar el destino final del material biológico,
indicando el herbario o colección oficial y/o el modo de destrucción o disposición
final de las muestras, luego de ser utilizados a los fines autorizados.

g. DECLARACIÓN JURADA

Ciudad y Fecha

El solicitante (Nombre, apellido, DNI), por la presente Declaración
Jurada manifiesta:

1. Conocer la normativa legal de aplicación al ámbito de su
investigación.
2. Se compromete a cumplir las normas generales y requisitos
establecidos para las investigaciones vigentes en jurisdicción
provincial.
3. Se compromete a cumplir aquellas normas específicas que se
le fijen de acuerdo a la naturaleza de su investigación en particular.
4. Declara que los datos vertidos en la presente solicitud de
autorización son fiel expresión de la verdad y revisten carácter de
declaración jurada.
5. Presentará ante la autoridad de aplicación, los informes de
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avance requeridos en los plazos que se estipularen (o copias de
los trabajos con el resultado de las tareas realizadas);
6. Acepta ser acompañado por personal designado por la autoridad
de aplicación, quien podrá constatar que los trabajos sean
efectuados de acuerdo a lo establecido por las normativas
provinciales vigentes y por lo descripto en la presente.
7. Se compromete a entregar a la autoridad de aplicación copias
de todas las publicaciones que deriven del trabajo efectuado.
8. Se compromete a tramitar el/los correspondientes permisos de
ingreso a propiedades privadas o comunitarias.

...........................................
Firma 
...........................................
Aclaración 
...........................................
DNI
....... / ....... / .......
Fecha
...........................................
Institución 
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RESOLUCION N° 514/09

RÉGIMEN DE ACCESO A LA BIODIVERSIDAD
DE LA PROVINCIA DE JUJUY

San Salvador de Jujuy, 25 de marzo de 2013.

VISTO

La Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos y su Decreto Reglamentario Nº
91 del 13 de febrero de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 27 de la Ley Nº 26.331 creó el Registro Nacional
de Infractores, que será administrado por la Autoridad Nacional de
Aplicación.
Que el mismo debe integrarse con la información que las
Autoridades Locales de Aplicación deben remitirle sobre los
infractores de sus respectivas jurisdicciones.
Que el referido Registro será de acceso público en todo el territorio
nacional.
Que su implementación resulta imprescindible, por cuanto toda
persona física o jurídica que haya sido infractora, en la medida que
no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener
autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.
Que el citado Registro permitirá conocer, en todo el país, la nómina
completa de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
en tal situación.
Que la registración permitirá complementar información de carácter
estadístico sobre el estado de los bosques nativos.
Que los procedimientos de registro deben ser de características
tales que permitan verificar y certificar el estado de cumplimiento
de las personas ante la normativa forestal y ambiental en forma
actualizada, clara y precisa.
Que es necesario establecer que la DIRECCIÓN DE BOSQUES
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD de la



489

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL
será el área competente de esta Secretaría, donde funcionará el
mencionado Registro y donde se podrán efectuar las
reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación
o supresión previstos en la LEY Nº 25.326.
Que la DELEGACION LEGAL de esta SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA DE
COORDINACION JURIDICO ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la intervención que
les compete.
La presente medida en virtud de lo establecido por el artículo 11
de la Ley Nº 26.331, el artículo 27 de su Decreto Reglamentario
Nº 91/09 y en función de los objetivos aprobados por el artículo 2º
del Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y
complementarios.
Por ello, 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Habilítese el REGISTRO NACIONAL DE
INFRACTORES creado por la Ley Nº 26.331, que funcionará en el
ámbito de la DIRECCIÓN DE BOSQUES dependiente de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD de la
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese a las provincias que, en
cumplimiento de lo determinado por el artículo 27 de la Ley Nº
26.331, deberán remitir a esta Autoridad Nacional de Aplicación la
información sobre infractores de sus respectivas jurisdicciones,
desde la fecha de la sanción de la citada Ley, a fin de ser integrada
al mencionado Registro.

ARTÍCULO 3.- Las provincias deberán remitir dicha información
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completando —al menos— los datos que, como requerimientos
básicos, se establecen en el Anexo A que forma parte de la de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 4.- Las reclamaciones en ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación o supresión previstos en la Ley Nº 25.326
deberán realizarse por ante la DIRECCIÓN DE BOSQUES
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO
AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD de la
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL.

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

HOMERO M. BIBILONI

ANEXO A

Información requerida para el
Registro Nacional de Infractores

La información a remitir por las provincias para completar el
Registro debe contener todos los datos identificatorios de las partes
y de las causas en lo relacionado a infracciones a las leyes
forestales y ambientales.
Los datos serán cargados por las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción en la página web oficial del Registro de
Infractores, la cual deberá ser actualizada permanentemente con
el fin obtener información veraz sobre el estado de las personas
ante la ley. El diseño de los formularios será definido al
implementarse el soporte informático.

Datos del Infractor

• Apellido y Nombres o Razón Social.
• CUIL/CUIT.
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• Domicilio legal/real (Calle, Número, Departamento, Piso,
Manzana/Otros, Localidad/Paraje, Departamento/Datos
del organismo responsable de identificar la infracción.
• Nombre del organismo competente.
• Nombre de la autoridad ejecutiva responsable.
• Nombre de responsable del registro provincial.
• Datos de la Infracción.
• Fecha de la infracción.
• Lugar de la Infracción.
• Tipo de la infracción.
• Penalidades o sanciones solicitadas.
• Datos del acto administrativo por el que se impone la
sanción (tipo, número, fecha, ley y artículo infringido).
• Número de Acta/Identificación de la infracción.
• Datos del profesional interviniente.
• Penalidades o sanciones solicitadas (tipo, monto,
plazos).
• Datos requeridos para dar de baja al infractor.
• Datos del acto administrativo por el que se levanta la
infracción .(tipo, número y fecha).
• Datos del acto administrativo por el que se da por
cumplida la sanción (tipo, número y fecha).
• Fecha de prescripción.
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RESOLUCIÓN N° 208/11

REAFIRMACIÓN DE DERECHOS
SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y GENÉTICOS

Sancionada el 16/03/2011

VISTO

Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional y la Ley 24.375
que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y

CONSIDERANDO

Que el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y
equitativa en los beneficios derivados de su utilización requiere
desarrollar mecanismos y procedimientos para su aplicación.
Que ya en el año 2000 mediante Res. 33 el COFEMA propuso
líneas de acción para iniciar gestiones tendientes a la fijación de
políticas y regulación en cuanto al acceso a los recursos genéticos
y la participación en los beneficios derivados de su utilización.
Que en virtud de la relevancia de la problemática es necesario que
el COFEMA se constituya en el ámbito de estudio y propuesta de
los mecanismos tendientes a regular la actividad.
Por ello;

EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- REAFIRMAR el derecho de los Gobiernos
Provinciales y las comunidades locales sobre los recursos
naturales y genéticos expresados por la Constitución Nacional y el
Convenio de Diversidad Biológica.

ARTÍCULO 2.- EXPRESAR la preocupación por las actividades
científicas de bioprospección que realiza la comunidad científica
en general y los organismos del sistema científico y técnico del
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Estado en particular que vulneran el derecho de las provincias y
las comunidades sobre los recursos naturales y genéticos.

ARTÍCULO 3.- REQUERIR a los organismos científicos y técnicos
tanto públicos como privados que todo proyecto que involucre el
estudio, explotación comercial o industrial y utilización de los
recursos genéticos, deberán contar con la autorización provincial
competente, previamente a la aprobación de los proyectos y/o
suscripción de contratos.

ARTÍCULO 4.- ENCOMENDAR a la Comisión de Biodiversidad de
COFEMA que garantice al tratamiento de la problemática de la
utilización de los recursos genéticos en el marco de los talleres
regionales y nacionales de biodiversidad a los efectos de
establecer, junto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, los procedimientos y mecanismos que fortalezcan el
control intra e interjurisdiccional de las actividades científicas y de
prospección biológica así como la participación en los beneficios
económicos.

ARTÍCULO 5.- Comuníquese, regístrese y archívese.
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LEY NACIONAL Nº 26.639

DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL

ARTÍCULO 1.- Objeto. La presente ley establece los presupuestos
mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente
periglacial con el objeto de preservarlos como reservas
estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de
recarga de cuencas hidrográficas.

ARTÍCULO 2.- Definición. A los efectos de la presente ley, se
entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que
fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la
recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas,
cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son
parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y
los cursos internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el área de alta
montaña con suelos congelados que actúa como regulador del
recurso hídrico.

ARTÍCULO 3.- Inventario. Créase el Inventario Nacional de
Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y
geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas
existentes en el territorio nacional con toda la información
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

ARTÍCULO 4.- Información Registrada. El Inventario Nacional de
Glaciares deberá contener la información de los glaciares y del
ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie
y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente
periglacial. Este Inventario deberá actualizarse con una
periodicidad no mayor de 5 años, verificando los cambios en
superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su
conservación.
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ARTÍCULO 5.- El inventario y monitoreo del estado de los glaciares
será realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la
Autoridad Nacional de Aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 6.- Actividades Prohibidas. En los glaciares quedan
prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural
o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su
destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las
siguientes:

a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o
elementos contaminantes, productos químicos o residuos de
cualquier naturaleza o volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con
excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen
en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente
periglacial saturado en hielo;
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades
industriales.

ARTÍCULO 7.- Todas las actividades proyectadas en los glaciares
o el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán
sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y
evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme
escala de intervención, previo a su autorización y ejecución,
conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:

a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;
b) Científicas, realizada a pie o sobre esquíes, con eventual toma
de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente
periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no
motorizados que no perturben el ambiente.

ARTÍCULO 8.-Autoridad Competente. A los efectos de la presente
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ley, será autoridad competente aquella que determine cada
jurisdicción.

ARTÍCULO 9.- Autoridad de Aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel
jerárquico con competencia ambiental.

ARTÍCULO 10.- Serán funciones de la autoridad de aplicación:

a) Formular las acciones conducentes a la conservación y
protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma
coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en
el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
b) Realizar y mantener actualizado el Inventario Nacional de
Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (IANIGLA);
c) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares
existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o
actividades que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas
de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
e) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
f) Desarrollar campañas de educación e información ambiental
conforme los objetivos de la presente ley.

ARTÍCULO 11.- Infracciones y Sanciones. El incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, previo sumario que asegure el
derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes sanciones,
conforme a las normas de procedimiento administrativo que
correspondan:

a) Apercibimiento;
b) Multa de CIEN (100) a CIEN MIL (100.000) sueldos mínimos de
la categoría básica inicial de la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de TREINTA (30) días hasta UN (1)
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año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del
caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal que pudiere imputarse al infractor.

ARTÍCULO 12.- En caso de reincidencia, los mínimos y máximos
de las sanciones previstas en los incisos b) y c) podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de CINCO
(5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya
sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.

ARTÍCULO 13.- Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los
que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia,
serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas
en la presente ley.

ARTÍCULO 14.- El importe percibido por las autoridades
competentes, en concepto de multas, se destinará,
preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los
glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.

ARTÍCULO 15.- Disposición Transitoria. Las actividades descritas
en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la
presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días, someterse
a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen
los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de
verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente
periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.

ARTÍCULO 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL SENADO ARGENTINO,
EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.
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LEY PROVINCIAL Nº 5647

MEDIO AMBIENTE
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

LEY PROVINCIAL DE PROTECCIÓN DE GLACIARES
RÉGIMEN

ARTÍCULO 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la
protección de los glaciares referidos en el art. 2 del presente y que
se incorporen en el Inventario Provincial de Glaciares creado por
esta ley, todo ello con el objeto de preservar sus funciones como
reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua
de recarga de cuencas hidrográficas.
Los glaciares existentes en el territorio de la Provincia constituyen
bienes de carácter público y su dominio corresponde al Estado
provincial como titular de los recursos naturales que se encuentran
en su territorio.

ARTÍCULO 2.- Definición. A los efectos de la presente ley, la
protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares
descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los
glaciares de escombros activos definidos en el presente artículo,
en la medida en que dichos cuerpos cumplan uno o más de los
servicios ambientales y sociales establecidos en el art. 1 .
Se entiende por:

a) Glaciares descubiertos: Aquellos cuerpos de hielo perenne
expuestos, formados por la recristalización de la nieve, cualquiera
sea su forma y dimensión.
b) Glaciares cubiertos: Aquellos cuerpos de hielo perenne que
poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: Aquellos cuerpos de detrito
congelado y saturados con hielo, cuyo origen está relacionado con
los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente
congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de
glaciares descubiertos y cubiertos, y siempre y cuando constituyan
fuente de agua de recarga de cuencas hidrográficas, es decir que
sean activos y funcionales.
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ARTÍCULO 3.- Inventario. Créase el Inventario Provincial de
Glaciares, donde se individualizarán y caracterizarán todos los
glaciares protegidos por esta ley y existentes en el territorio de la
Provincia que además cumplan algunas de las funciones previstas
en el art. 1 del presente, y en el que se incluirá toda la información
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

ARTÍCULO 4.- Información Registrada - Inventario. El Inventario
Provincial de Glaciares deberá contener la información de los
glaciares referidos en el art. 2 existentes en el territorio provincial,
por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación
morfológica de los glaciares.
Este Inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor
de 5 años, verificando los cambios en superficie de los glaciares,
su estado de avance o retroceso y otros factores que sean
relevantes para su conservación.

ARTÍCULO 5.- El Inventario de los glaciares será confeccionado
por la Autoridad Provincial de Aplicación de la presente ley dentro
de un plazo de un año computado desde la promulgación de la
presente Ley. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir
convenios con cualquier organismo científico-técnico, con
idoneidad al efecto, ya sean provinciales o nacionales, tales como,
el Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de
Jujuy, el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), entre otros para
que el organismo seleccionado participe a modo de colaboración
y de manera no vinculante en la tarea de Inventario provincial que
quedará a cargo de la Autoridad de Aplicación de esta ley. Al
efectuarse la tarea de inventario de glaciares ubicados en zonas
limítrofes cuyo límite internacional se encuentre aún pendiente de
demarcación, en forma previa al registro de la información
correspondiente se dará intervención al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Asimismo
en los casos en que la Autoridad de Aplicación lo considere
necesario a los efectos de la confección del Inventario, se
coordinará con las autoridades de otras provincias.
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ARTÍCULO 6.- Prohibición. En los glaciares incluidos en el
Inventario quedan prohibidas las actividades que impliquen su
destrucción o traslado o interfieran en su avance degradando las
funciones señaladas en el art. 1 , todo lo cual será determinado por
la correspondiente evaluación de impacto referida en el art. 7.

ARTÍCULO 7.- Contenido mínimo obligatorio de los
estudios/informes de impacto ambiental de actividades que puedan
afectar los glaciares incluidos en el Inventario. Todas las
actividades proyectadas en los glaciares incluidos en el Inventario
estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda
conforme escala de intervención, previo a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente y debiendo incluir en
los respectivos estudios/informes de impacto ambiental un capítulo
específico referido a los glaciares protegidos por esta norma que
como mínimo contenga lo siguiente:

a) Individualice y caracterice los glaciares según el siguiente
detalle:

1) Cuenca hidrográfica a la que pertenece;
2) Ubicación del glaciar especificando latitud, longitud,
altitud y coordenadas;
3) Dimensiones de los glaciares detallando longitud,
ancho, espesor, superficie y volumen;
4) Clasificación geomorfológica de los glaciares;
5) Geología específica del sitio de emplazamiento de los
glaciares indicando estratigrafía, tectónica, sismología,
vulcanismo, mineralogía y petrología;
6) Parámetros climáticos que indiquen radiación,
temperaturas, precipitaciones, vientos, presión
atmosférica y evaporación;
7) Parámetros hidrológicos superficiales y subterráneos
diferenciando caudales, escurrimiento superficial e
infiltración;
8) Calidad de aguas tanto constituyentes disueltos como
en suspensión;
9) Biología alcanzando flora y fauna que caracterice a los
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glaciares; y
10) Otros comportamientos de carácter anómalo como
“surges”, evaluación de riesgo y peligrosidad de los
procesos geológicos asociados con el avance y retroceso
de cada glaciar.”

b) Identifique el impacto que tales obras o actividades podrían
generar sobre los glaciares; y
c) Describa las acciones que se llevarán a cabo para mitigar dicho
impacto.

El estudio/informe de impacto ambiental que según los términos
del presente artículo deba cumplir con el contenido mínimo
descripto y sin embargo lo omita, será rechazado “in limine” por la
autoridad competente a cargo de la evaluación de dicho
estudio/informe.
Sin perjuicio del monitoreo por parte de las autoridades
competentes, la información contenida en el capítulo de glaciares
deberá ser actualizada como mínimo en forma anual.
Una vez aprobado o rechazado el estudio/informe de impacto
ambiental, la autoridad competente procederá a remitir toda la
información relativa a glaciares que actúan como reservas hídricas,
a la Autoridad de Aplicación de esta ley a cargo del Inventario
Provincial de Glaciares para la incorporación de dicha información
a este último.
Se exceptúan del requisito de estudio de impacto ambiental a las
siguientes actividades:

a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;
b) Científicas, realizada a pie o sobre esquíes, con eventual toma
de muestras, que no dejen desechos en los glaciares;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no
motorizados que no perturben el ambiente.
d) Las que sean calificadas de manera fundamentada como de
mínimo impacto por la Autoridad de Aplicación y a pedido de parte.

ARTÍCULO 8.- Autoridad de Aplicación. A los efectos de la
presente ley, será autoridad de aplicación la Secretaría de Gestión
Ambiental o el organismo provincial que en el futuro lo reemplace.
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ARTÍCULO 9.- Funciones y facultades de la Autoridad de
Aplicación. Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) Formular las acciones conducentes a la conservación y
protección de los glaciares en la Provincia;
b) Realizar y mantener actualizado el Inventario Provincial de
Glaciares,
c) Dar intervención a otros organismos o institutos con idoneidad
científico-técnica para el asesoramiento en la confección de dicho
Inventario;
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares
existentes en el territorio provincial, así como los proyectos o
actividades que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido a la legislatura Provincial;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones municipales y demás
autoridades provinciales con competencia en las distintas
actividades que se desarrollan en la Provincia, en los programas
de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental
conforme los objetivos de la presente ley.

ARTÍCULO 10.- Infracciones y Sanciones. El incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, previo sumario que asegure el
derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;
b) Multa de $ 50.000 a $ 50.000.000;
c) Suspensión de la actividad de TREINTA (30) días hasta UN (1)
año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del
caso;
d) Cese definitivo de la actividad.

Las sanciones previstas en los incs. b) y c) anteriores podrán ser
acumulables.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad
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civil o penal que pudiere imputarse al infractor.

ARTÍCULO 11.- En caso de reincidencia, los mínimos y máximos
de las sanciones previstas en los incs. b) y c) podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de CINCO
(5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya
sido sancionado por otra infracción a esta misma ley.

ARTÍCULO 12.- Cuando el infractor fuere una persona jurídica,
los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia,
serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas
en la presente ley.

ARTÍCULO 13.- El importe percibido por las autoridades
competentes, en concepto de multas, se destinará,
preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los
glaciares afectados en el territorio provincial.

ARTÍCULO 14.- Reglamentación. La presente ley se reglamentará
en un plazo de 90 días a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.







509

LEY NACIONAL Nº 25.916

GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

Establécense presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión integral de residuos domiciliarios.
Disposiciones generales. Autoridades competentes.
Generación y Disposición inicial. Recolección y Transporte.
Tratamiento, Transferencia y Disposición final. Coordinación
interjurisdiccional. Autoridad de aplicación. Infracciones y
sanciones. Disposiciones complementarias.

Sancionada: Agosto 4 de 2004
Promulgada parcialmente: Septiembre 3 de 2004

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

Capítulo 1
Disposiciones generales

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente ley establecen los
presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión
integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen
residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o
institucional, con excepción de aquellos que se encuentren
regulados por normas específicas.

ARTÍCULO 2.- Denomínese residuo domiciliario a aquellos
elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los
procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son
desechados y/o abandonados.

ARTÍCULO 3.- Se denomina gestión integral de residuos
domiciliarios al conjunto de actividades interdependientes y
complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones
para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger



510

el ambiente y la calidad de vida de la población.
La gestión integral de residuos domiciliarios comprende de las
siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección,
transferencia, transporte, tratamiento y disposición final:

a) Generación: es la actividad que comprende la producción de
residuos domiciliarios.
b) Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o
abandonan los residuos; es efectuada por el
generador, y debe realizarse en la forma que determinen las
distintas jurisdicciones.
La disposición inicial podrá ser:

1. General: sin clasificación y separación de residuos.
2. Selectiva: con clasificación y separación de residuos a
cargo del generador.

c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el
acopio y carga de los residuos en los vehículos recolectores. La
recolección podrá ser:

1. General: sin discriminar los distintos tipos de residuo.
2. Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en
función de su tratamiento y valoración posterior.

d) Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento
transitorio y/o acondicionamiento de residuos para su transporte.
e) Transporte: comprende los viajes de traslado de los residuos
entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral.
f) Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes
al acondicionamiento y valorización de los residuos.
Se entiende por acondicionamiento a las operaciones realizadas
a fin de adecuar los residuos para su valorización o disposición
final.
Se entiende por valorización a todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos,
mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o
biológica, y la reutilización.
g) Disposición final: comprende al conjunto de operaciones
destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos
domiciliarios, así como de las fracciones de rechazo inevitables
resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo,
quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la
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clausura y postclausura de los centros de disposición final.

ARTÍCULO 4.- Son objetivos de la presente ley:

a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos
domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el
ambiente y la calidad de vida de la población;
b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través
de la implementación de métodos y procesos adecuados;
c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan
producir sobre el ambiente;
d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición
final.

Capítulo 2
Autoridades competentes

ARTÍCULO 5.- Serán autoridades competentes de la presente ley
los organismos que determinen cada una de las jurisdicciones
locales.

ARTÍCULO 6.- Las autoridades competentes serán responsables
de la gestión integral de los residuos domiciliarios producidos en
su jurisdicción, y deberán establecer las normas complementarias
necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley.
Asimismo, establecerán sistemas de gestión de residuos
adaptados a las características y particularidades de su
jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles
impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la
población.

ARTÍCULO 7.- Las autoridades competentes podrán suscribir
convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la
implementación de estrategias regionales para alguna o la totalidad
de las etapas de la gestión integral de los residuos domiciliarios.

ARTÍCULO 8.- Las autoridades competentes promoverán la
valorización de residuos mediante la implementación de programas
de cumplimiento e implementación gradual.
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Capítulo 3
Generación y Disposición inicial

ARTÍCULO 9.- Denomínase generador, a los efectos de la
presente ley, a toda persona física o jurídica que produzca residuos
en los términos del artículo 2º. El generador tiene la obligación de
realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de
acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción
establezca.

ARTÍCULO 10.- La disposición inicial de residuos domiciliarios
deberá efectuarse mediante métodos apropiados que prevengan
y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y
la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 11.- Los generadores, en función de la calidad y
cantidad de residuos, y de las condiciones en que los generan se
clasifican en:

a) Generadores individuales.
b) Generadores especiales.

Los parámetros para su determinación serán establecidos por las
normas complementarias de cada jurisdicción.

ARTÍCULO 12.- Denomínase generadores especiales, a los
efectos de la presente ley, a aquellos generadores que producen
residuos domiciliarios en calidad, cantidad y condiciones tales que,
a criterio de la autoridad competente, requieran de la
implementación de programas particulares de gestión, previamente
aprobados por la misma.
Denomínase generadores individuales, a los efectos de la presente
ley, a aquellos generadores que, a diferencia de los generadores
especiales, no precisan de programas particulares de gestión.

Capítulo 4
Recolección y transporte

ARTÍCULO 13.- Las autoridades competentes deberán garantizar
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que los residuos domiciliarios sean recolectados y transportados a
los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y minimicen
los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la
población. Asimismo, deberán determinar la metodología y
frecuencia con que se hará la recolección, la que deberá adecuarse
a la cantidad de residuos generados y a las características
ambientales y geográficas de su jurisdicción.

ARTÍCULO 14.- El transporte deberá efectuarse en vehículos
habilitados, y debidamente acondicionados de manera de
garantizar una adecuada contención de los residuos y evitar su
dispersión en el ambiente.

Capítulo 5
Tratamiento, Transferencia y Disposición final

ARTÍCULO 15.- Denomínase planta de tratamiento, a los fines de
la presente ley, a aquellas instalaciones que son habilitadas para
tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos
domiciliarios son acondicionados y/o valorizados. El rechazo de los
procesos de valorización y todo residuo domiciliario que no haya
sido valorizado, deberá tener como destino un centro de
disposición final habilitado por la autoridad competente.

ARTÍCULO 16.- Denomínase estación de transferencia, a los fines
de la presente ley, a aquellas instalaciones que son habilitadas
para tal fin por la autoridad competente, y en las cuales los residuos
domiciliarios son almacenados transitoriamente y/o acondicionados
para su transporte.

ARTÍCULO 17.- Denomínase centros de disposición final, a los
fines de la presente ley, a aquellos lugares especialmente
acondicionados y habilitados por la autoridad competente para la
disposición permanente de los residuos.

ARTÍCULO 18.- Las autoridades competentes establecerán los
requisitos necesarios para la habilitación de los centros de
disposición final, en función de las características de los residuos
domiciliarios a disponer, de las tecnologías a utilizar, y de las
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características ambientales locales. Sin perjuicio de ello, la
habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una
Evaluación de Impacto Ambiental, que contemple la ejecución de
un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales
durante las fases de operación, clausura y postclausura.

ARTÍCULO 19.- Para la operación y clausura de las plantas de
tratamiento y de las estaciones de transferencia, y para la
operación, clausura y postclausura de los centros de disposición
final, las autoridades competentes deberán autorizar métodos y
tecnologías que prevengan y minimicen los posibles impactos
negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 20.- Los centros de disposición final deberán ubicarse
en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal
de no afectar la calidad de vida de la población; y su
emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación
territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso
que incluya el período de postclausura. Asimismo, no podrán
establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan
elementos significativos del patrimonio natural y cultural.

ARTÍCULO 21.- Los centros de disposición final deberán ubicarse
en sitios que no sean inundables. De no ser ello posible, deberán
diseñarse de modo tal de evitar su inundación.

Capítulo 6
Coordinación interjurisdiccional

ARTÍCULO 22.- El Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) a los fines de la presente ley, y en cumplimiento del
Pacto Federal Ambiental actuará como el organismo de
coordinación interjurisdiccional, en procura de cooperar con el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

ARTÍCULO 23.- El organismo de coordinación tendrá los
siguientes objetivos:

a) Consensuar políticas de gestión integral de los residuos
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domiciliarios;
b) Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las
distintas etapas de la gestión integral;
c) Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de
valorización de residuos domiciliarios.

Capítulo 7
Autoridad de aplicación

ARTÍCULO 24.- Será autoridad de aplicación, en el ámbito de su
jurisdicción, el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 25.- Serán funciones de la autoridad de aplicación:

a) Formular políticas en materia de gestión de residuos
domiciliarios, consensuadas en el seno del
COFEMA.
b) Elaborar un informe anual con la información que le provean las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el que deberá, como
mínimo, especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que
son recolectados, y además, aquellos que son valorizados o que
tengan potencial para su valorización en cada una de las
jurisdicciones.
c) Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos
informales de recolección de residuos.
d) Promover programas de educación ambiental, conforme a los
objetivos de la presente ley.
e) Proveer asesoramiento para la organización de programas de
valorización y de sistemas de recolección diferenciada en las
distintas jurisdicciones.
f) Promover la participación de la población en programas de
reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
g) Fomentar, a través de programas de comunicación social y de
instrumentos económicos y jurídicos, la valorización de residuos,
así como el consumo de productos en cuya elaboración se emplee
materialvalorizad o o con potencial para su valorización.
h) Promover e incentivar la participación de los sectores
productivos y de comercio de bienes en la gestión integral de



516

residuos.
i) Impulsar y consensuar, en el ámbito del COFEMA, un programa
nacional de metas cuantificables de valorización de residuos de
cumplimiento progresivo; el cual deberá ser revisado y actualizado
periódicamente.

Capítulo 8
De las infracciones y sanciones

ARTÍCULO 26.- El incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que
pudieran corresponder, será sancionado con:

a) Apercibimiento.
b) Multa de diez (10) hasta doscientos (200) sueldos mínimos de
la categoría básica inicial de la
Administración Pública Nacional.
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año,
según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones,
según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 27.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior
se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho de
defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la
infracción y el daño ocasionado.

ARTÍCULO 28.- En caso de reincidencia, los máximos de las
sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 26 podrán
multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias
aumentada en una unidad.

ARTÍCULO 29.- Se considerará reincidente al que, dentro del
término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, haya sido sancionado por otra infracción de idéntica o
similar causa.

ARTÍCULO 30.- Las acciones para imponer sanciones previstas
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en la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados a partir
de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la
autoridad competente hubiere tomado conocimiento de la misma,
la que sea más tardía.

ARTÍCULO 31.- Lo ingresado en concepto de multas a que se
refiere el artículo 26, inciso b) serán percibidas por las autoridades
competentes, según corresponda, para conformar un fondo
destinado, exclusivamente, a la protección y restauración
ambiental en cada una de las jurisdicciones.

ARTÍCULO 32.- Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los
que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia,
serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas
en el presente capítulo.

Capítulo IX
Plazos de adecuación

ARTÍCULO 33.- Establécese un plazo de 10 años, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, para la adecuación de las
distintas jurisdicciones a las disposiciones establecidas en esta ley
respecto de la disposición final de residuos domiciliarios.
Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el territorio
nacional la disposición final de residuos domiciliarios que no
cumpla con dichas disposiciones.

ARTÍCULO 34.- Establécese un plazo de 15 años, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, para la adecuación de las
distintas jurisdicciones al conjunto de disposiciones establecidas
en esta ley. Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el
territorio nacional la gestión de residuos domiciliarios que no
cumpla con dichas disposiciones.

Capítulo X
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 35.- Las autoridades competentes deberán establecer,
en el ámbito de su jurisdicción, programas especiales de gestión
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para aquellos residuos domiciliarios que por sus características
particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan
presentar riesgos significativos sobre la salud humana o animal, o
sobre los recursos ambientales.

ARTÍCULO 36.- Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires
deberán brindar a la Autoridad de Aplicación la información sobre
el tipo y cantidad de residuos domiciliarios recolectados en su
jurisdicción, así como también aquellos que son valorizados o que
tengan potencial para su valorización.

ARTÍCULO 37.- Se prohíbe la importación o introducción de
residuos domiciliarios provenientes de otros países al territorio
nacional.

ARTÍCULO 38.- La presente ley es de orden público.

ARTÍCULO 39.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO
ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 25.916 —

EDUARDO O. CAMAÑO - MARCELO A. GUINLE
EDUARDO D. ROLLANO - JUAN ESTRADA
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LEY NACIONAL Nº 24.051

RESIDUOS PELIGROSOS

Sancionada: Buenos Aires, 17 de diciembre de 1991
Promulgada de hecho: 8 de enero de 1992.
Publicada en el BOLETIN OFICIAL - 17/01/1992 - 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN
CON FUERZA DE LEY:

Capítulo 1
Del Ámbito de Aplicación y Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.- La generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán
sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de
residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción
nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia
estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a
criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren
afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la
provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas
higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente
disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que
tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación,
a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que
debieran soportar la carga de dichas medidas. 

ARTÍCULO 2.- Será considerado peligroso, a los efectos de esta
ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente,
a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el
ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos
los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las
características enumeradas en el Anexo II de esta ley. Las
disposiciones de la presente serán también de aplicación a
aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos
para otros procesos industriales. Quedan excluidos de los alcances
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de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados
de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por
leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la
materia. 

ARTÍCULO 3.- Prohíbese la importación, introducción y transporte
de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio
nacional y sus espacios aéreo y marítimo. La presente prohibición
se hace extensiva a los residuos de origen nuclear, sin perjuicio de
lo establecido en el último párrafo del artículo anterior.

Capitulo 2
Del Registro de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos

ARTÍCULO 4.- La autoridad de aplicación llevará y mantendrá
actualizado un Registro Nacional de Generadores y Operadores
de Residuos Peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas
físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

ARTÍCULO 5.- Los generadores y operadores de residuos
peligrosos deberán cumplimentar, para su inscripción en el
Registro, los requisitos indicados en los artículos 15, 23 y 34, según
corresponda. Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad de
aplicación otorgará el Certificado Ambiental, instrumento que
acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de
manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los
inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos. Este Certificado
Ambiental será renovado en forma anual. 

ARTÍCULO 6.- La autoridad de aplicación deberá expedirse dentro
de los noventa (90) días contados desde la presentación de la
totalidad de los requisitos. En caso de silencio, vencido el término
indicado, se aplicará lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N 19.549. 

ARTÍCULO 7.- El Certificado Ambiental será requisito necesario
para que la autoridad que en cada caso corresponda, pueda
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proceder a la habilitación de las respectivas industrias, transportes,
plantas de tratamiento o disposición y otras actividades en general
que generen u operen con residuos peligrosos. La autoridad de
aplicación de la presente ley podrá acordar con los organismos
responsables de la habilitación y control de los distintos tipos de
unidades de generación o transporte, la unificación de
procedimientos que permita simplificar las tramitaciones, dejando
a salvo la competencia y jurisdicción de cada uno de los
organismos intervinientes. 

ARTÍCULO 8.- Los obligados a inscribirse en el Registro que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente se encuentren
funcionando, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la fecha de apertura del Registro, para la
obtención del correspondiente Certificado Ambiental. Si las
condiciones de funcionamiento no permitieren su otorgamiento, la
autoridad de aplicación estará facultada a prorrogar por única vez
el plazo, para que el responsable cumplimente los requisitos
exigidos. Vencidos dichos plazos, y persistiendo el incumplimiento,
serán de aplicación las sanciones previstas en el artículo 49. 

ARTÍCULO 9.- La falta, suspensión o cancelación de la inscripción
de ley, no impedirá el ejercicio de las atribuciones acordadas a la
autoridad de aplicación, ni eximirá a los sometidos a su régimen
de las obligaciones y responsabilidades que se establecen para
los inscriptos. La autoridad de aplicación podrá inscribir de oficio a
los titulares que por su actividad se encuentren comprendidos en
los términos de la presente ley. En caso de oposición, el afectado
deberá acreditar, mediante el procedimiento que al respecto
determine la reglamentación, que sus residuos no son peligrosos
en los términos del artículo 2 de la presente.

ARTÍCULO 10.- No será admitida la inscripción de sociedades
cuando uno o más de sus directores, administradores, gerentes,
mandatarios o gestores, estuvieren desempeñando o hubieren
desempeñado alguna de esas funciones en sociedades que estén
cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de la
inscripción por violaciones a la presente ley cometidas durante su
gestión. 
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ARTÍCULO 11.- En el caso de que una sociedad no hubiera sido
admitida en el Registro o que admitida haya sido inhabilitada ni
ésta ni sus integrantes podrán formar parte de otras sociedades
para desarrollar actividades reguladas por esta ley, ni hacerlo a
título individual, excepto los accionistas de sociedades anónimas
y asociados de cooperativas que no actuaron en las funciones
indicadas en el artículo anterior cuando se cometió la infracción
que determinó la exclusión del Registro. 

Capítulo 3
Del Manifiesto

ARTÍCULO 12.- La naturaleza y cantidad de los residuos
generados, su origen, transferencia del generador al transportista,
y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como
los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren
sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos
se realizare, quedará documentada en un instrumento que llevará
la denominación de "manifiesto". 

ARTÍCULO 13.- Sin perjuicio de los demás recaudos que
determine la autoridad de aplicación el manifiesto deberá contener:

a) Número serial del documento; 
b) Datos Identificatorios del generador, del transportista y de la
planta destinataria de los residuos peligrosos, y sus respectivos
números de inscripción en el Registro de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos;
c) Descripción y composición de los residuos peligrosos a ser
transportados;
d) Cantidad total -en unidades de peso, volumen y concentración-
de cada uno de los residuos peligrosos a ser transportados; tipo y
número de contenedores que se carguen en el vehículo de
transporte;
e) Instrucciones especiales para el transportista y el operador en
el sitio de disposición final;
f) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la
planta de tratamiento o disposición final. 
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Capítulo 4
De los Generadores 

ARTÍCULO 14.- Será considerado generador, a los efectos de la
presente, toda persona física o jurídica que, como resultado de sus
actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca
residuos calificados como peligrosos en los términos del artículo 2
de la presente.

ARTÍCULO 15.- Todo generador de residuos peligrosos, al solicitar
su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos deberá presentar una
declaración jurada en la que manifieste, entre otros datos exigibles,
lo siguiente:

a) Datos Identificatorios: nombre completo o razón social; nómina
del directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o
gestores, según corresponda; domicilio legal; 
b) Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas
generadoras de residuos peligrosos; características edilicias y de
equipamiento;
c) Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de
los residuos que se generen;
d) Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de
transporte, si correspondiere, para cada uno de los residuos
peligrosos que se generen;
e) Cantidad anual estimada de cada uno de los residuos que se
generen;
f) Descripción de procesos generadores de residuos peligrosos;
g) Listado de sustancias peligrosas utilizadas;
h) Método de evaluación de características de residuos peligrosos;
i) Procedimiento de extracción de muestras;
j) Método de análisis de lixiviado y estándares para su evaluación;
k) Listado del personal expuesto a efectos producidos por las
actividades de generación reguladas por la presente ley, y
procedimientos precautorios y de diagnóstico precoz.
Los datos incluidos en la presente declaración jurada serán
actualizados en forma anual. 
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ARTÍCULO 16.- La autoridad de aplicación establecerá el valor y
la periodicidad de la tasa que deberán abonar los generadores, en
función de la peligrosidad y cantidad de residuos que produjeren,
y que no será superior al uno por ciento (1 %) de la utilidad
presunta promedio de la actividad en razón de la cual se generan
los residuos peligrosos. A tal efecto tendrá en cuenta los datos
contemplados en los incisos c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo
anterior. 

ARTÍCULO 17.- Los generadores de residuos peligrosos deberán:

a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos
peligrosos que generen;
b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos
incompatibles entre sí;
c) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido,
numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de
aplicación;
d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias
plantas a los transportistas autorizados, con indicación precisa del
destino final en el pertinente manifiesto, al que se refiere el artículo
12 de la presente. 

ARTÍCULO 18.- En el supuesto de que el generador esté
autorizado por la autoridad de aplicación a tratar los residuos en
su propia planta, deberá llevar un registro permanente de estas
operaciones. 

GENERADORES DE RESIDUOS PATOLÓGICOS

ARTÍCULO 19.- A los efectos de la presente ley se consideran
residuos patológicos los siguientes:
a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio;
b) Restos de sangre y de sus derivados;
c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano;
d) Restos de animales producto de la investigación médica;
e) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos
cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos
impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se
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esterilizan;
f) Agentes quimioterápicos. 

Los residuos de naturaleza radiactiva se regirán por las
disposiciones vigentes en esa materia, de conformidad con lo
normado en el artículo 2. 

ARTÍCULO 20.- Las autoridades responsables de la habilitación
de edificios destinados a hospitales, clínicas de atención médica u
odontológica, maternidades, laboratorios de análisis clínicos,
laboratorios de investigaciones biológicas, clínicas veterinarias y,
en general, centros de atención de la salud humana y animal y
centros de investigaciones biomédicas y en los que se utilicen
animales vivos, exigirán como condición para otorgar esa
habilitación el cumplimiento de las disposiciones de la presente. 

ARTÍCULO 21.- No será de aplicación a los generadores de
residuos patológicos lo dispuesto por el artículo 16. 

ARTÍCULO 22.- Todo generador de residuos peligrosos es
responsable, en calidad de dueño de los mismos, de todo daño
producido por éstos, en los términos del Capítulo VII de la presente
ley. 

Capítulo 5
De los Transportistas de Residuos Peligrosos 

ARTÍCULO 23.- Las personas físicas o jurídicas responsables del
transporte de residuos peligrosos deberán acreditar, para su
inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores
de Residuos Peligrosos:
a) Datos identificatorios del titular de la empresa prestadora del
servicio y domicilio legal de la misma;
b) Tipos de residuos a transportar;
c) Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados,
así como los equipos a ser empleados en caso de peligro causado
por accidente;
d) Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en
caso de emergencia que pudiere resultar de la operación de
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transporte;
e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantía
suficiente que, para el caso, establezca la autoridad de aplicación.

Estos datos no son excluyentes de otros que pudiere solicitar la
autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 24.- Toda modificación producida en relación con los
datos exigidos en el artículo precedente será comunicada a la
autoridad de aplicación dentro de un plazo de treinta (30) días de
producida la misma. 

ARTÍCULO 25.- La autoridad de aplicación dictará las
disposiciones complementarias a que deberán ajustarse los
transportistas de residuos peligrosos, las que necesariamente
deberán contemplar:

a) Apertura y mantenimiento por parte del transportista de un
registro de las operaciones que realice, con individualización del
generador, forma de transporte y destino final;
b) Normas de envasado y rotulado;
c) Normas operativas para el caso de derrame o liberación
accidental de residuos peligrosos;
d) Capacitación del personal afectado a la conducción de unidades
de transporte;
e) Obtención por parte de los conductores de su correspondiente
licencia especial para operar unidades de transporte de
substancias peligrosas. 

ARTÍCULO 26.- El transportista sólo podrá recibir del generador
residuos peligrosos si los mismos vienen acompañados del
correspondiente manifiesto a que se refiere el artículo 12, los que
serán entregados, en su totalidad y solamente, a las plantas de
tratamiento o disposición final debidamente autorizadas que el
generador hubiera indicado en el manifiesto. 

ARTÍCULO 27.- Si por situación especial o emergencia los
residuos no pudieren ser entregados en la planta de tratamiento o
disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá
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devolverlos al generador o transferirlos a las áreas designadas por
la autoridad de aplicación con competencia territorial en el menor
tiempo posible. 

ARTÍCULO 28.- El transportista deberá cumplimentar, entre otros
posibles, los siguientes requisitos:

a) Portar en la unidad durante el transporte de residuos peligrosos
un manual de procedimientos así como materiales y equipamiento
adecuados a fin de neutralizar o confinar inicialmente una eventual
liberación de residuos;
b) Incluir a la unidad de transporte en un sistema de comunicación
por radiofrecuencia;
c) Habilitar un registro de accidentes foliado, que permanecerá en
la unidad transportadora, y en el que se asentarán los accidentes
acaecidos durante el transporte;
d) Identificar en forma clara y visible al vehículo y a la carga, de
conformidad con las normas nacionales vigentes al efecto y las
internacionales a que adhiera la República Argentina;
e) Disponer, para el caso de transporte por agua, de contenedores
que posean flotabilidad positiva aun con carga completa, y sean
independientes respecto de la unidad transportadora. 

ARTÍCULO 29.- El transportista tiene terminantemente prohibido:

a) Mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no
peligrosas, o residuos peligrosos incompatibles entre sí;
b) Almacenar residuos peligrosas por un período mayor de diez
(10) días;
c) Transportar, transferir o entregar residuos peligrosos cuyo
embalaje o envase sea deficiente;
d) Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una
planta de tratamiento y/o disposición final;
e) Transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles
en una misma unidad de transporte. 

ARTÍCULO 30.- En las provincias podrán trazarse rutas de
circulación y áreas de transferencia dentro de sus respectivas
jurisdicciones, las que serán habilitadas al transporte de residuos
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peligrosos. Asimismo las jurisdicciones colindantes podrán acordar
las rutas a seguir por este tipo de vehículos, lo que se comunicará
al organismo competente a fin de confeccionar cartas viales y la
señalización para el transporte de residuos peligrosos. Para las
vías fluviales o marítimas la autoridad competente tendrá a su
cargo el control sobre las embarcaciones que transporten residuos
peligrosos, así como las maniobras de carga y descarga de los
mismos. 

ARTÍCULO 31.- Todo transportista de residuos peligrosos es
responsable, en calidad de guardián de los mismos, de todo daño
producido por éstos en los términos del Capítulo VII de la presente
ley. 

ARTÍCULO 32.- Queda prohibido el transporte de residuos
peligrosos en el espacio aéreo sujeto a la jurisdicción argentina.

Capítulo 6
De las Plantas de Tratamiento y Disposición Final

ARTÍCULO 33.- Plantas de tratamiento son aquellas en las que se
modifican las características físicas, la composición química o la
actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que
se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o
recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o
se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para su
transporte o disposición final. Son plantas de disposición final los
lugares especialmente acondicionados para el depósito
permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de
seguridad ambiental. En particular quedan comprendidas en este
artículo todas aquellas instalaciones en las que se realicen las
operaciones indicadas en el Anexo III. 

ARTÍCULO 34.- Es requisito para la inscripción de plantas de
tratamiento y/o disposición final en el Registro Nacional de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos la
presentación de una declaración jurada en la que se manifiesten,
entre otros datos exigibles, los siguientes:
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a) Datos identificatorios: Nombre completo y razón social; nómina,
según corresponda, del directorio, socios gerentes,
administradores, representantes, gestores; domicilio legal;
b) Domicilio real y nomenclatura catastral;
c) Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, en la que
se consigne, específicamente, que dicho predio será destinado a
tal fin;
d) Certificado de radicación industrial;
e) Características edilicias y de equipamiento de la planta;
descripción y proyecto de cada una de las instalaciones o sitios en
los cuales un residuo peligroso esté siendo tratado, transportado,
almacenado transitoriamente o dispuesto;
f) Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento,
el almacenamiento transitorio, las operaciones de carga y descarga
y los de disposición final, y la capacidad de diseño de cada uno de
ellos;
g) Especificación del tipo de residuos peligrosos a ser tratados o
dispuestos, y estimación de la cantidad anual y análisis previstos
para determinar la factibilidad de su tratamiento y/o disposición en
la planta, en forma segura y a perpetuidad;
h) Manual de higiene y seguridad;
i) Planes de contingencia, así como procedimientos para registro
de la misma;
j) Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas
subterráneas y superficiales;
k) Planes de capacitación del personal.

Tratándose de plantas de disposición final, la solicitud de
inscripción será acompañada de:

a) Antecedentes y experiencia en la materia, si los hubiere;
b) Plan de cierre y restauración del área;
c) Estudio de impacto ambiental;
d) Descripción del sitio donde se ubicará la planta, y soluciones
técnicas a adoptarse frente a eventuales casos de inundación o
sismo que pudieren producirse, a cuyos efectos se adjuntará un
dictamen del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)
y/o del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas
(INCYTH), según correspondiere; 
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e) Estudios hidrogeológicos y procedimientos exigibles para evitar
o impedir el drenaje y/o el escurrimiento de los residuos peligrosos
y la contaminación de las fuentes de agua;
f) Descripción de los contenedores, recipientes, tanques, lagunas
o cualquier otro sistema de almacenaje. 

ARTÍCULO 35.- Los proyectos de instalación de plantas de
tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos deberán ser
suscriptos por profesionales con incumbencia en la materia.

ARTÍCULO 36.- En todos los casos los lugares destinados a la
disposición final como relleno de seguridad deberán reunir las
siguientes condiciones, no excluyentes de otras que la autoridad
de aplicación pudiere exigir en el futuro: 
a) Una permeabilidad del suelo no mayor de 10-7 cm/seg. hasta
una profundidad no menor de ciento cincuenta (150) centímetros
tomando como nivel cero (0) la base del relleno de seguridad; o un
sistema análogo, en cuanto a su estanqueidad o velocidad de
penetración;
b) Una profundidad del nivel freático de por lo menos dos (2)
metros, a contar desde la base del relleno de seguridad;
c) Una distancia de la periferia de los centros urbanos no menor
que la que determine la autoridad de aplicación;
d) El proyecto deberá comprender una franja perimetral cuyas
dimensiones determinará la reglamentación, destinada
exclusivamente a la forestación. 

ARTÍCULO 37.- Tratándose de plantas existentes, la inscripción
en el Registro y el otorgamiento del Certificado Ambiental implicará
la autorización para funcionar. En caso de denegarse la misma,
caducará de pleno derecho cualquier autorización y/o permiso que
pudiera haber obtenido su titular. 

ARTÍCULO 38.- Si se tratare de un proyecto para la instalación de
una nueva planta, la inscripción en el Registro sólo implicará la
aprobación del mismo y la autorización para la iniciación de las
obras; para su tramitación será de aplicación lo dispuesto por el
artículo 6. Una vez terminada la construcción de la planta, la
autoridad de aplicación otorgará, si correspondiere, el Certificado
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Ambiental, que autoriza su funcionamiento. 

ARTÍCULO 39.- Las autorizaciones, que podrán ser renovadas, se
otorgarán por un plazo máximo de diez (10) años, sin perjuicio de
la renovación anual del Certificado Ambiental. 

ARTÍCULO 40.- Toda planta de tratamiento y/o disposición final de
residuos peligrosos deberá llevar un registro de operaciones
permanente, en la forma que determine la autoridad de aplicación,
el que deberá ser conservado a perpetuidad, aun si hubiere
cerrado la planta. 

ARTÍCULO 41.- Para proceder al cierre de una planta de
tratamiento y/o disposición final el titular deberá presentar ante la
autoridad de aplicación, con una antelación mínima de noventa
(90) días, un plan de cierre de la misma. La autoridad de aplicación
lo aprobará o desestimará en un plazo de treinta (30) días, previa
inspección de la planta. 

ARTÍCULO 42.- El plan de cierre deberá contemplar como mínimo:

a) Una cubierta con condiciones físicas similares a las exigidas en
el inciso a) del artículo 36 y capaz de sustentar vegetación
herbácea;
b) Continuación de programa de monitoreo de aguas subterráneas
por el término que la autoridad de aplicación estime necesario, no
pudiendo ser menor de cinco (5) años;
c) La descontaminación de los equipos e implementos no
contenidos dentro de la celda o celdas de disposición,
contenedores, tanques, restos, estructuras y equipos que hayan
sido utilizados o hayan estado en contacto con residuos peligrosos. 

ARTÍCULO 43.- La autoridad de aplicación, no podrá autorizar el
cierre definitivo de la planta sin previa inspección de la misma.
En toda planta de tratamiento y/o disposición final, sus titulares
serán responsables, en su calidad de guardianes de residuos
peligrosos, de todo daño producido por éstos en función de lo
prescripto en el Capítulo VII de la presente ley.
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Capítulo 7 
De las Responsabilidades

ARTÍCULO 45.- Se presume, salvo prueba en contrario, que todo
residuo peligroso es cosa riesgosa en los términos del segundo
párrafo del artículo 1113 del Código Civil, modificado por la Ley Nº
17.711. 

ARTÍCULO 46.- En el ámbito de la responsabilidad
extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión o
abandono voluntario del dominio de los residuos peligrosos. 

ARTÍCULO 47.- El dueño o guardián de un residuo peligroso no
se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero
de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el
empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del
caso. 

ARTÍCULO 48.- La responsabilidad del generador por los daños
ocasionados por los residuos peligrosos no desaparece por la
transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento
de éstos, a excepción de aquellos daños causados por la mayor
peligrosidad que un determinado residuo adquiere como
consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta
de tratamiento o disposición final.

Capítulo 8
De las Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 49.- Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su
reglamentación y normas complementarias que en su
consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad de
aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser
acumulativas:

a) Apercibimiento;
b) Multa de CINCUENTA MILLONES DE AUSTRALES (A
50.000.000) CONVERTIBLES -Ley N° 23.928- hasta cien (100)
veces ese valor;
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c) Suspensión de la inscripción en el Registro de treinta (30) días
hasta un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción en el Registro.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor. La
suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local. 

ARTÍCULO 50.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior
se aplicarán, previo sumario que asegure el derecho de defensa,
y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el
daño ocasionado. 

ARTÍCULO 51.- En caso de reincidencia, los mínimos y los
máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del
artículo 49 se multiplicarán por una cifra igual a la cantidad de
reincidencias aumentada en una unidad. Sin perjuicio de ello a
partir de la tercera reincidencia en el lapso indicado más abajo, la
autoridad de aplicación queda facultada para cancelar la
inscripción en el Registro. Se considerará reincidente al que, dentro
del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, haya sido sancionado por otra infracción.

ARTÍCULO 52.- Las acciones para imponer sanciones a la
presente ley prescriben a los cinco (5) años contados a partir de la
fecha en que se hubiere cometido la infracción. 

ARTÍCULO 53.- Las multas a que se refiere el artículo 49 así como
las tasas previstas en el artículo 16 serán percibidas por la
autoridad de aplicación, e ingresarán como recurso de la misma. 

ARTÍCULO 54.- Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los
que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia,
serán personal y solidariamente responsables de las sanciones
establecidas en el artículo 49.
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Capítulo 9
Régimen Penal

ARTÍCULO 55.- Será reprimido con las mismas penas
establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando
los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare,
adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho
fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez
(10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión. 

ARTÍCULO 56.- Cuando alguno de los hechos previstos en el
artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o
por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de
los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes
a dos (2) años.
Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será
de seis (6) meses a tres (3) años.

ARTÍCULO 57.- Cuando alguno de los hechos previstos en los dos
artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una
persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores,
mandatarios o representantes de la misma que hubiesen
intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás
responsabilidades penales que pudiesen existir. 

ARTÍCULO 58.- Será competente para conocer de las acciones
penales que deriven de la presente ley la Justicia Federal.

Capítulo 10
De la Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 59.- Será autoridad de aplicación de la presente ley el
organismo de más alto nivel con competencia en el área de la
política ambiental, que determine el Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 60.- Compete a la autoridad de aplicación:
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a) Entender en la determinación de los objetivos y políticas en
materia de residuos peligrosos, privilegiando las formas de
tratamiento que impliquen el reciclado y reutilización de los
mismos, y la incorporación de tecnologías más adecuadas desde
el punto de vista ambiental;
b) Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su
competencia, elaborados conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo;
c) Entender en la fiscalización de la generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
peligrosos;
d) Entender en el ejercicio del poder de policía ambiental, en lo
referente a residuos peligrosos, e intervenir en la radicación de las
industrias generadoras de los mismos;
e) Entender en la elaboración y fiscalización de las normas
relacionadas con la contaminación ambiental;
f) Crear un sistema de información de libre acceso a la población,
con el objeto de hacer públicas las medidas que se implementen
en relación con la generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos;
g) Realizar la evaluación del impacto ambiental respecto de todas
las actividades relacionadas con los residuos peligrosos;
h) Dictar normas complementarias en materia de residuos
peligrosos;
i) Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran
financiamiento específico proveniente de organismos o
instituciones nacionales o de la cooperación internacional;
j) Administrar los recursos de origen nacional destinados al
cumplimiento de la presente ley y los provenientes de la
cooperación internacional;
k) Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación de la
presente ley;
l) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta
ley se le confieren. 

ARTÍCULO 61.- La autoridad de aplicación privilegiará la
contratación de los servicios que puedan brindar los organismos
oficiales competentes y universidades nacionales y provinciales,
para la asistencia técnica que el ejercicio de sus atribuciones
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requiriere. 

ARTÍCULO 62.- En el ámbito de la autoridad de aplicación
funcionará una Comisión Interministerial de Residuos Peligrosos,
con el objeto de coordinar las acciones de las diferentes áreas de
gobierno. Estará integrada por representantes - con nivel de
Director Nacional - de los siguientes ministerios: de Defensa,
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval -, de Economía y Obras
y Servicios Públicos - Secretarías de Transporte y de Industria y
Comercio - y de Salud y Acción Social - Secretarías de Salud y de
Vivienda y Calidad Ambiental -. 

ARTÍCULO 63.- La autoridad de aplicación será asistida por un
Consejo Consultivo, de carácter honorario, que tendrá por objeto
asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados con la
presente ley. Estará integrado por representantes de:
universidades nacionales, provinciales o privadas; centros de
investigaciones; asociaciones y colegios de profesionales;
asociaciones de trabajadores y de empresarios; organizaciones no
gubernamentales ambientalistas y toda otra entidad representativa
de sectores interesados. Podrán integrarlo, además, a criterio de
la autoridad de aplicación, personalidades reconocidas en temas
relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida.

Capítulo 11
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 64.- Sin perjuicio de las modificaciones que la
autoridad de aplicación pudiere introducir en atención a los
avances científicos o tecnológicos, integran la presente ley los
anexos que a continuación se detallan:

I. - Categorías sometidas a control.
II. - Lista de características peligrosas.
III. - Operaciones de eliminación. 

ARTÍCULO 65.- Deróganse todas las disposiciones que se oponen
a la presente ley. 
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ARTÍCULO 66.- La presente ley será de orden público y entrará
en vigencia a los noventa (90) días de su promulgación, plazo
dentro del cual el Poder Ejecutivo la reglamentará. 

ARTÍCULO 67.- Se invita a las provincias y los respectivos
municipios, en el área de su competencia, a dictar normas de igual
naturaleza que la presente para el tratamiento de los residuos
peligrosos. 

ARTÍCULO 68.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

ALBERTO R. PIERRI - EDUARDO MENEM
MARIO D. FASSI - ESTRADA

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO
ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y UNO.
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ANEXO I

CATEGORÍAS SOMETIDAS A CONTROL
Corrientes de desechos

Desechos que tengan como constituyente:
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ANEXO II

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS
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ANEXO III 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

A. OPERACIONES QUE NO PUEDEN CONDUCIR A LA
RECUPERACIÓN DE RECURSOS, EL RECICLADO, LA
REGENERACIÓN, LA REUTILIZACIÓN DIRECTA U TROS
USOS. 

La sección “A” abarca las operaciones de eliminación
que se realizan en la práctica.
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B. OPERACIONES QUE PUEDEN CONDUCIR A LA
RECUPERACIÓN DE RECURSOS, EL RECICLADO, LA
REGENERACIÓN, REUTILIZACIÓN DIRECTA Y OTROS USOS. 

La sección “B” comprende todas las operaciones con
respecto a materiales que son considerados o definidos
jurídicamente como desechos peligrosos y que de otro modo
habrían sido destinados a una de las operaciones indicadas
en la sección “A”.



DECRETO NACIONAL Nº 831/93

DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 24.051 SOBRE
RÉGIMEN DE DESECHOS PELIGROSOS

Buenos Aires, 23 de abril de 1993 
Publicado: BOLETIN OFICIAL - 03/05/1993

VISTO

Lo establecido por la Ley N° 24.051; y

CONSIDERANDO

Que es propósito del Gobierno Nacional reglamentar lo relativo a
residuos peligrosos generados en el país.
Que ello resulta necesario para evitar que dichos residuos sigan
afectando a las personas y/o al ambiente en general, toda vez que
el grado de contaminación ambiental está creciendo a niveles
alarmantes. 
Que, en tal sentido, la ley N° 24.051 y su reglamentación
.alcanzaría a.. aquellas personas físicas o jurídicas que generen,
transporten, traten y/o dispongan residuos peligrosos en las
condiciones de lugar que fija el artículo 1° de la Ley mencionada.
Que resulta indispensable que las personas físicas o jurídicas
comprendidas, en tales .disposiciones , cumplan los .deberes y
..obligaciones .que imparte la Ley N° 24.051, para lo cual se
impone dictar la reglamentación pertinente.
Que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de
la Presidencia de la Nación, es la encargada de velar por la
protección, recuperación y control del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales renovables , lo cual justifica
designarla como Autoridad de Aplicación de la ley de referencia y
su reglamentación.
Que el presente se dicta en virtud de las facultades, emergentes
del Artículo 86°, inciso 2, de la Constitución Nacional. 
Por ello,

542
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EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

Capítulo 1
Del Ambito de Aplicación y Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.- Las actividades de generación, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos ,
desarrolladas por personas físicas y/o jurídicas, quedan sujetas a
las disposiciones de la Ley N° 24.051 y del presente Reglamento,
en los siguientes supuestos.

1 - Cuando dichas actividades se realicen en lugares sometidos a
jurisdicción nacional.
2 - Cuando se tratare de residuos que, ubicados en territorio de
una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea por
vía terrestre, por un curso de agua de carácter interprovincial, por
vías navegables nacionales o por cualquier otro medio, aun
accidental, como podría ser la acción del viento u otro fenómeno
de la naturaleza.
3 - Cuando se tratare de residuos que, ubicados en el territorio de
una provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a personas
o al ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran
generado.
4 - Cuando la autoridad de aplicación disponga medidas de higiene
y/o seguridad cuya repercusión económica aconseje uniformarlas
en todo el territorio nacional, a fin de garantizar su efectivo
cumplimiento por parte de los administrados, conforme las normas.
jurídicas ..establecidas en la Ley .N° 24.051.

ARTÍCULO 2.- Son residuos peligrosos los definidos en el artículo
2° de la Ley. En lo que respecta a las categorías, las características
y las operaciones de los residuos peligrosos enunciados en los
Anexos I y II de la Ley N° 24.051, y de acuerdo con las atribuciones
conferidas en el artículo 64° de la misma, la Autoridad de Aplicación
emitirá las enmiendas o incorporaciones que considere necesarias,
y se expedirá sobre el particular anualmente, excepto cuando en
casos extraordinarios y por razones fundadas deba hacerlo en
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lapsos más breves.
La Ley N° 24.051 y el presente reglamento se aplicará también a
aquellos residuos peligrosos que pudieren considerarse insumos
(Anexo I, Glosario) para otros procesos industriales.
En el Anexo IV del presente decreto, se determina la forma de
identificar a un residuo como peligroso, acorde a lo establecido en
los Anexos I y II de la Ley N° 24.051.

ARTÍCULO 3.- Quedan comprendidos en la prohibición establecida
en el artículo 3° de la Ley, aquellos productos procedentes de
reciclados o recuperación material de residuos que no sean
acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y/o
ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la
autoridad competente del país de origen, y ratificado por la
Autoridad de Aplicación, previo al desembarco.
Lo establecido precedentemente concuerda con lo normado por el
Decreto N° 181/92, el que, junto con la Ley N° 24.051 y el presente
reglamento, regirá la prohibición de importar residuos peligrosos.
No quedan comprendidos en el artículo 3° de la ley las fuentes
selladas de material radioactivo exportadas para uso medicinal o
industrial, cuando contractualmente exista obligación de devolución
de las mismas al exportador.
La Administración Nacional de Aduanas controlará la aplicación de
la Ley en lo que hace a su artículo 3°, en el ámbito de su
competencia.
Cuando existieren dudas de la Administración Nacional de
Aduanas acerca de la categorización o caracterización de un
residuo, serán giradas las actuaciones a la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente Humano, a los efectos de que ésta se expida
mediante acto expreso en un plazo no superior a DIEZ (10) días
hábiles contados desde su recepción. 

Capítulo 2 
Del Registro de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos 

ARTÍCULO 4.- Los titulares de las actividades consignadas en el
artículo 1° de la Ley, sean personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, deberán inscribirse en el Registro Nacional de
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Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, que llevará
cronológicamente la SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE HUMANO, asentando en el mismo la inscripción,
renovación y solicitud de baja pertinentes.
En relación a lo reglamentado en el artículo 14°, la Autoridad de
Aplicación procederá a categorizar a los generadores de Residuos
Peligrosos haciendo cumplir a cada uno las obligaciones que
imparte la Ley, en correspondencia con el grado de peligrosidad
de sus residuos.
La Autoridad de Aplicación habilitará, en un plazo no mayor de
CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contados a partir de la fecha
de publicación del presente decreto, el Registro Nacional de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.

ARTÍCULO 5.- Los titulares de las actividades consignadas en el
artículo 1° de la Ley, deben tramitar su inscripción en el Registro
indicado en el artículo 4° y cumplir los requisitos del presente, como
condición previa para obtener el Certificado Ambiental Anual. Dicho
certificado será el instrumento administrativo por el cual se
habilitará a los generadores, transportistas y operadores para la
manipulación, tratamiento, transporte y disposición de los residuos
peligrosos.
El Certificado Ambiental Anual se extenderá referido
exclusivamente al proceso industrial o sistema declarado para su
obtención. Cualquier modificación que se produzca en el proceso,
debe ser informada a la Autoridad de Aplicación, quien en caso de
existir objeciones, decidirá si la modificación introducida es
ambientalmente correcta o no. En el supuesto de que no se acate
la objeción o que se haga una modificación sin autorización previa,
se aplicarán progresivamente las sanciones establecidas en los
incisos a), b), c) y d) del Art. 49° de la Ley, hasta que los
responsables se ajusten a las indicaciones que se les formulasen.
Las variaciones que se proyecten en los procesos, ya sea por
cambios en la tecnología aplicada, en las instalaciones
depuradoras, en la carga o descarga, o en el transporte, o en los
productos finales obtenidos o tratamientos de residuos peligrosos,
respecto de lo que está autorizado, serán informados a la Autoridad
de Aplicación, en un plazo no mayor de CINCO (5) días hábiles,
antes de su efectiva concreción.
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Cuando la industria, empresa de transporte, planta de tratamiento
o de disposición final, no sufran modificaciones de proceso, los
responsables se limitarán a informar dicha circunstancia a la
Autoridad de Aplicación en el momento en que deban renovar su
Certificado Ambiental Anual.

ARTÍCULO 6.- La SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE HUMANO procederá a evaluar la información y los
datos otorgados y, si éstos cumplen con lo exigido, expedirá el
correspondiente certificado dentro de los NOVENTA (90) días
corridos, contados desde la fecha de presentación respectiva.
Si venciere el plazo establecido y la Autoridad de Aplicación no se
hubiera expedido ni positiva ni negativamente, su silencio se
considerará como negativo, de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 10° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N°
19.549 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 7.- El Certificado Ambiental Anual se otorgará por
Resolución de la Autoridad de Aplicación, quien establecerá los
procedimientos internos a los que deberá ajustarse dicho
otorgamiento.
El otorgamiento de los primeros certificados ambientales a
industrias ya existentes, quedará supeditado al cumplimiento de lo
establecido por el artículo 8° de la Ley. 

ARTÍCULO 8.- Las industrias generadoras, plantas de tratamiento,
disposición final y transporte de residuos peligrosos que se lleven
a cabo deberán obtener el Certificado Ambiental dentro de los
CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha de
apertura del Registro. Transcurrido ese lapso, no se habilitarán, ni
se permitirá el funcionamiento de las instalaciones de ningún
establecimiento, hasta que cumplan con los requisitos exigidos por
la Autoridad de Aplicación, la que podrá, por única vez, prorrogar
el plazo según lo prevé el artículo 8° de la ley.
La Autoridad de Aplicación o la autoridad local que correspondiere
por jurisdicción, publicará mediante edictos, los plazos otorgados
a los obligados a inscribirse en el Registro, quienes deberán
presentar la documentación requerida para obtener la inscripción.
La Autoridad de Aplicación establecerá un cronograma por rubro,
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actividad, zona geográfica y otros datos que estime necesarios,
con el objeto de facilitar el ordenamiento administrativo y de
fiscalización correspondiente.

ARTÍCULO 9.- La SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE HUMANO está facultada para rechazar la solicitud de
inscripción en el Registro, suspender, cancelar o inhabilitar la
misma, cuando la información técnica de que disponga,. le.
permita. suponer que podrían .existir situaciones. pasibles. de
.sanción. en. los .términos. del.. capítulo VIII (.artículos 49° a 54°).
de. la Ley N° 24.051.
En todos los casos regirá lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley.
La Autoridad de Aplicación queda facultada para actuar de oficio,
inscribiendo y haciendo cumplir las obligaciones legales y
reglamentarias, aun cuando generadores, transportistas y/o
"plantas de disposición" de residuos peligrosos no hubieran
cumplido con la inscripción en los respectivos registros y, en
consecuencia, no cuenten con el certificado correspondiente. 

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar. 

Capítulo 3
Del Manifiesto

ARTÍCULO 12.- El "Manifiesto" es el documento que acompaña al
traslado, tratamiento y cualquier otra operación relacionada con
residuos peligrosos en todas las etapas.
La Autoridad de Aplicación diseñará un modelo de declaración
jurada tipo, llamada "Manifiesto de Transporte" a ser completado
por los interesados a su solicitud.El generador es responsable de
la emisión del manifiesto, el que será emitido en formularios
preimpresos, con original y cinco copias. La Autoridad de
Aplicación, al comenzar el circuito, tendrá el original que debe
llenar el generador, quien se llevará cinco copias para que las
completen el resto de los integrantes del ciclo. El transportista
entregará copia firmada de su "manifiesto" al generador, a cada
una de las etapas subsiguientes y al fiscalizador. El operador,
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llevará un registro de toda la operación con copia para el generador
y la Autoridad de Aplicación. Cada uno de los documentos indicará
al responsable último del registro (generador - transportista -
tratamiento / disposición final - Autoridad de Aplicación).
Al cerrarse el ciclo, la Autoridad de Aplicación deberá tener el
original mencionado y una copia que le entregará el operador.

ARTÍCULO 13.- Los manifiestos, además de lo estipulado en el
artículo 13° de la ley, deberán llevar adjunta una hoja de ruta y
planes de acción para casos de emergencia.Dichas rutas serán
establecidas por la autoridad local de cada distrito, quien
determinará rutas alternativas en caso de imposibilidad de transitar
por las principales. En caso de que se quiera transitar por otras
rutas, el interesado presentará a la autoridad local su inquietud,
quien aprobará o no dicha propuesta, contemplando la
minimización de riesgo de transporte de residuos peligrosos. En el
plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles la SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO
...comunicará al interesado el procedimiento a seguir. El número
serial del documento es el que dará la SECRETARÍA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO. ..Dicho
número estará formado por el número de inscripción del generador
y el número correspondiente al "manifiesto" (u operación del
momento). Cada vez que se deban transportar residuos peligrosos
desde la planta que los produzca hasta el lugar de tratamiento o
disposición final, el generador deberá llenar el "manifiesto" y retirar
las copias para realizar el traspaso al resto de los integrantes del
circuito (artículo 12°). La Autoridad de Aplicación establecerá el
plazo en el que debe cerrarse el circuito, el que se producirá con
la entrega de la copia del operador a la Autoridad de Aplicación.
Dicho plazo se establecerá teniendo en cuenta las circunstancias
del caso (tiempo del transporte, clase de residuos, etc.). De no
poderse cumplir dicho plazo, el generador lo comunicará a la
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO , quien podrá prorrogarlo por un lapso no superior al
fijado inicialmente.
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Capítulo 4
De los Generadores 

ARTÍCULO 14.- Toda persona física o jurídica que genere
residuos, como resultado de sus actos o de cualquier proceso,
operación o actividad, está obligada a verificar si los mismos están
calificados como peligrosos en los términos del artículo 2° de la
Ley N° 24.051, de acuerdo al procedimiento que establezca la
Autoridad de Aplicación.
Si la Autoridad de Aplicación detectare falseamiento u ocultamiento
de información por parte de personas físicas o jurídicas en materia
de cumplimiento del artículo 14° de la Ley N° 24.051 y de la
presente reglamentación, obrará conforme al artículo 9° de la
citada ley, sin perjuicio de la aplicación de lo que establecen los
artículos 49°, 50°, 51°, 55°, 56° y/o 57°, según corresponda. En
relación a lo reglamentado en los artículos 4° y 16° se establecen
las siguientes categorías de generadores:

1) Generadores Menores de Residuos Sólidos de Baja
Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de baja
peligrosidad que acumulen una cantidad de residuos menor a los
CIEN (100) Kg. por mes calendario referido al "Promedio Pesado"
de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR
CIENTO (10 %) sobre lo calculado.
2) Generadores Medianos de Residuos Sólidos de Baja
Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de baja
peligrosidad que acumulen entre CIEN (100) y MIL (1000) Kg. de
dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado"
de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DIEZ POR
CIENTO (10 %) sobre lo calculado.
3) Grandes Generadores de Residuos Sólidos de Baja
Peligrosidad: Son aquellos generadores de residuos de baja
peligrosidad que acumulen una cantidad mayor a los MIL (1000)
Kg. de dichos residuos por mes calendario referido al "Promedio
Pesado" de los últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del
DIEZ POR CIENTO (10 %) sobre lo calculado.
4) Generadores Menores de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad:
Son aquellos generadores de residuos de alta peligrosidad que
acumulen una cantidad de residuos menor a 1 Kg. de dichos
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residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los
últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DOS POR CIENTO
(2 %).
5) Generadores de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad: Son
aquellos generadores de residuos de alta peligrosidad que
acumulen una cantidad de residuos mayor a UN (1) Kg. de dichos
residuos por mes calendario referido al "Promedio Pesado" de los
últimos SEIS (6) meses, con una tolerancia del DOS POR CIENTO
(2 %).
La Autoridad de Aplicación establecerá las obligaciones de cada
una de las categorías mencionadas, pudiendo modificar con
carácter general la cantidad de obligaciones a cumplimentar
cuando ello resultare técnicamente razonable.
Toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o
de cualquier proceso, operación o actividad , produjera residuos
calificados como peligrosos en los términos del artículo 2° de la
Ley N° 24.051, en forma eventual (no programada) o accidental,
también está obligada a cumplir lo dispuesto por la citada ley y su
reglamentación.
La situación descripta en el párrafo anterior deberá ser puesta en
conocimiento de la Autoridad de Aplicación en un plazo no mayor
de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que
se hubiera producido.
La notificación deberá acompañarse de un informe técnico,
elaborado por un profesional competente en el tema, y será firmada
por el titular de la actividad. En el mencionado informe deberá
especificarse:

a) Residuos peligrosos generados, con la especificación de si se
trata de alta o baja peligrosidad.
b) Cantidad de residuo peligroso generado en Tn. o Kg., según
corresponda.
c) Motivos que ocasionaron la generación. 
d) Actividades (sistemas, equipos, instalaciones y recursos
humanos propios y externos) ejecutadas para, según corresponda:

1) Controlar la generación.
2) Controlar la descarga o emisión al ambiente del
residuo.
3) Manipular el residuo.
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4) Envasar el residuo, con la rotulación que corresponda.
5) Transportar el residuo (indicar transportista).
6) Tratamiento (indicar planta de tratamiento receptora).
7) Disposición final (indicar la planta de disposición
interviniente).
8) Daños humanos y/o materiales ocasionados.
9) Plan para la prevención de la repetición del suceso.

La Autoridad de Aplicación establecerá por resolución la
clasificación referente a los generadores de residuos peligrosos de
otras categorías (líquidos, gaseosos, mixtos).

ARTÍCULO 15.- Los datos incluidos en la declaración jurada que
prevé el artículo 15° de la Ley, podrán ser ampliados con carácter
general por la Autoridad de Aplicación, si ésta lo estimara
conveniente. 
Los generadores y operadores deberán llevar un libro de registro
obligatorio, donde conste cronológicamente la totalidad de las
operaciones realizadas y otros datos que requiera la Autoridad de
Aplicación.
Dichos libros tendrán que ser rubricados y foliados. 
Los datos allí consignados deberán ser concordantes con los
"manifiestos" y la declaración jurada anual.
La citada documentación deberá ser presentada para solicitar la
renovación anual y podrá ser exigida por la Autoridad de Aplicación
en cualquier momento.

ARTÍCULO 16.- Todo generador de residuos peligrosos deberá
abonar anualmente la Tasa de Evaluación y Fiscalización. La tasa
se abonará, por primera vez, en el momento de la inscripción en el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos y, posteriormente, en forma anual al efectuar la
presentación correspondiente a la actualización que prescribe el
artículo 15° de la Ley.
Para calcular el monto de la Tasa de Evaluación y Fiscalización,
se deberá seguir el procedimiento que se detalla a continuación: 
1 - Utilidad promedio de la actividad en razón de la cual se generan
residuos peligrosos, (UP en pesos), el generador encuadrará su
actividad conforme la utilización de la guía de actividades dada en
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el Código Internacional de Actividad Industrial de Naciones Unidas
(CIU).
2 - Factor de generación de residuos peligrosos calculado según:

a) Cantidad total de residuos peligrosos generados como
consecuencia de la ejecución de la actividad definida en
el punto precedente durante el año inmediato anterior a la
fecha de la declaración.

i = tipo de residuo peligroso...........CTRP (h) =  ¡ RP (i, h)
h = año al que corresponde la declaración. 

b) Cantidad total de residuos peligrosos generados como
consecuencia de la ejecución de la actividad definida en
el punto precedente durante el año inmediato anterior a la
fecha de la declaración, efectivamente utilizados como
insumos para otros procesos industriales o sometidos a
las operaciones R1 a R10 explicados en el Anexo III,
Sección B, de la Ley N° 24.051.

i = tipo de residuo peligroso efectivamente utilizado
h = año correspondiente . ..CTRPEU (h) =  ¡ RPEU (i, h)
a la declaración.

c) Cantidad total de materias primas e insumos (excepto
agua y combustibles fósiles) utilizados para la ejecución
de la actividad definida en el punto 1 durante el año
inmediato anterior a la fecha de la declaración.

i = tipo de materia prima e insumo
h = año correspondiente ...............CTMI (h) =  ¡ MI (i, h)
a la declaración.

d) El factor de generación resultará entonces de la
aplicación del siguiente algoritmo:

..............CTRP (h) - CTRPEU (h) ..........CTMI (h-1)
FG(h) = --------------------------------------- *.--------------------
............CTRP (h-1) - CTRPEU (h-1)...... CTMI (h)
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3 - La primera tasa de Evaluación y Fiscalización será igual al 0,5
% de la utilidad anual de la actividad como consecuencia de la cual
se generen los residuos peligrosos que den lugar a la solicitud de
inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos. Para los años subsiguientes se empleará la
fórmula que se explica a continuación:

h = año de presentación.....TEF (h) % = 0.5 * FG (h).

4 - Las cantidades de residuos peligrosos a las que se refieren los
puntos precedentes se consignarán en toneladas. Para cada
corriente de residuo peligroso i, se indicará:

a) Si se trata de sólidos: cantidad en Tn, especificando la
característica de peligrosidad y/o la concentración de
constituyente peligroso específico.
b) Si se trata de un barro: cantidad en Tn, especificando
la cantidad de humedad, la característica de peligrosidad
y/o la concentración de constituyente peligroso específico.
c) Si se trata de líquido: cantidad en Tn, especificando la
densidad, la característica de peligrosidad y/o la
concentración de constituyente peligroso específico.

5 - La tasa de Evaluación y Fiscalización, tendrá un valor máximo
igual al 1 % de la utilidad anual de la actividad como consecuencia
de la cual se generen residuos peligrosos.
Las plantas de tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos son consideradas generadores.
La fórmula a utilizar para calcular el monto de la tasa de evaluación
y fiscalización será desarrollada considerando las características
de los residuos peligrosos que traten.

ARTÍCULO 17.- Juntamente con la inscripción en el Registro de
Generadores de Residuos Peligrosos, el generador deberá
presentar un plan de disminución progresiva de generación de sus
residuos, en tanto dicho plan sea factible y técnicamente razonable
para un manejo ambientalmente racional de los mismos.
Además, en dicho plan deberán figurar las alternativas tecnológicas
en estudio y su influencia sobre la futura generación de residuos



554

peligrosos.
Toda infracción a lo arriba dispuesto será reprimida por la Autoridad
de Aplicación, con las sanciones establecidas en el artículo 49° de
la Ley.
No será de aplicación el presente artículo a las plantas de
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

ARTÍCULO 18.- Cuando el generador esté facultado por la
Autoridad de Aplicación para tratar los residuos en su propia planta,
además de lo que obligatoriamente deba cumplir como generador,
deberá respetar los requisitos exigidos a los operadores de
residuos peligrosos por el artículo 33° de la Ley.

GENERADORES DE RESIDUOS PATOLÓGICOS

ARTÍCULO 19.- A los fines del artículo 19° de la Ley, la Autoridad
de Aplicación tendrá en cuenta lo dispuesto por el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación en la normativa vigente, sin
perjuicio de impulsar el dictado de las modificaciones o nuevas
normas que considere necesarias.

ARTÍCULO 20.- A los fines del artículo 20° de la Ley, la Autoridad
de Aplicación tendrá en cuenta lo dispuesto por el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación en la normativa vigente, sin
perjuicio de impulsar el dictado de las modificaciones o nuevas
normas que considere necesarias.

ARTÍCULO 21.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 22.- Sin reglamentar.

Capítulo 5
De los Transportistas de Residuos Peligrosos 

ARTÍCULO 23.- Para la inscripción en el Registro Nacional de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, las personas
físicas o jurídicas responsables de dicho transporte deberán
acreditar:
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a) Los datos identificatorios del titular o representante legal de la
empresa prestadora del servicio y domicilio legal de la misma, en
coincidencia con lo declarado en el Registro Unico de
Transportistas de Carga (RUTC) de la Secretaría de Transporte.
b) El tipo de material o residuo a transportar, con la especificación
correspondiente a la clasificación de riesgo que presenta, según
lo normado en el Reglamento General para el Transporte de
Material Peligroso por Carretera (Resoluciones S.T. N° 233/86;
S.S.T. N° 720/87 S.S.T. N° 4/89, modificatorias y ampliatorias).
c) El listado de todos los vehículos, cisternas u otros contenedores
a ser utilizados, así como los equipos a ser empleados en caso de
peligro causado por accidente, con las habilitaciones,
autorizaciones, certificaciones o registros que sean requeridos y
determinados por la Secretaría de Transporte para cada caso, de
acuerdo con el Reglamento General para el Transporte de Material
Peligroso por Carretera, sus modificatorias y ampliatorias.
d) Prueba de conocimiento de respuesta en caso de emergencia
la cual deberá ser provista por el dador de carga al transportista.
e) Las pólizas de seguro deben ser acreditadas en concordancia
con lo que disponga la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos en lo que hace al
transporte de material peligroso por carretera y ferrocarriles.
La Autoridad de Aplicación diseñará el modelo de declaración
jurada tipo, el que contendrá los requisitos exigidos en el artículo
23° de la ley y cualquier otro dato que dicha autoridad considere
necesario. 
En los supuestos en que el transporte se realice por agua, se
estará a lo que disponga la Autoridad Naval que corresponda.

ARTÍCULO 24.- En caso de producirse algún cambio en relación
con los datos consignados en las licencias especiales otorgadas a
transportistas de residuos peligrosos (artículo 25°, inc. e) del
presente y artículo 19° del Decreto N° 2254/92), la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos comunicará por escrito la modificación a la Autoridad de
Aplicación y a los interesados, dentro de los TREINTA (30) días de
producida la misma.

ARTÍCULO 25.- Los transportistas de residuos peligrosos deberán
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cumplir las disposiciones del artículo 25° de la ley, en la forma que
se determina a continuación y sin perjuicio de otras normas
complementarias que la Autoridad de Aplicación dicte al respecto:

a) Todo vehículo que realice transporte de residuos peligrosos,
deberá estar equipado con un sistema o elemento de control
autorizado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos. Dicho sistema deberá
expresar al menos: la velocidad instantánea, el tiempo de marchas
paradas, distancias recorridas, relevos en la conducción y registro
de origen y destino del transporte.
Siempre que el vehículo esté en servicio, el sistema o elemento de
control se mantendrá en funcionamiento sin interrupción.
El Registro de las operaciones debe estar a disposición de la
Autoridad de Aplicación para cuando ésta lo requiera. Deberá ser
conservado por la empresa transportista durante DOS (2) años y
luego ser entregado a la autoridad de fiscalización de la jurisdicción
que corresponda, para su archivo.
b) El envasado y rotulado para el transporte de residuos peligrosos,
deberá cumplir con los requisitos que determine la Autoridad de
Aplicación, los que reunirán como mínimo las condiciones exigidas
en lo normado por el Reglamento General para el Transporte de
Material Peligroso por Carretera en lo que hace a dicho transporte,
tanto por carreteras cuanto por ferrocarriles 
c) Las normas operativas para caso de derrame o liberación
accidental de residuos peligrosos deberán responder a lo normado
por el Reglamento citado en el inciso precedente.
d) En cumplimiento del mandato legal se organizarán y ejecutarán
cursos de formación específica sobre transporte de materiales y
residuos peligrosos; y la incidencia de la naturaleza de la carga en
la conducción. Estos cursos podrán ser realizados por los
organismos o entidades que autorice en forma expresa la
Secretaría de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
La referida Secretaría, aprobará los programas presentados por
los organismos o entidades responsables del dictado de los cursos
de capacitación. Con el fin de verificar el correcto cumplimiento de
los programas autorizados, dicha Secretaría podrá fiscalizar si el
desarrollo de los cursos realizados y su contenido se ajustan a la
normativa vigente en la materia.
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e) Los conductores de vehículos a los que les sea aplicable la Ley
24.051 y su reglamentación, deberán estar en posesión de una
licencia especial para la conducción de aquéllos, la que tendrá UN
(1) año de validez y será otorgada por la Subsecretaría de
Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
Para la expedición de esta licencia especial se exigirá de los
conductores:

1 - Estar en posesión de una licencia para conducir, que tenga por
lo menos UN (1) año de antigüedad en el transporte de material
peligroso.
2 - Un certificado que acredite haber aprobado el curso a que hace
referencia el inciso d) del presente.
3 - La obtención de una matrícula expedida por la Subsecretaría
de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
4 - Aprobar el examen psicofísico que instrumente la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
Para las renovaciones sucesivas de las licencias, se exigirán los
requisitos señalados en el inciso e), puntos 1 y 4, del presente
artículo, sin perjuicio de otras exigencias que se establezcan por
vía reglamentaria conforme las innovaciones que se produzcan en
la materia.
En concordancia con lo reglamentado en el presente, debe tenerse
en cuenta lo normado por el Decreto N° 2254/92 y su
reglamentación, cuyas disposiciones deben ser cumplidas por todo
transportista de residuos peligrosos.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la descarga de
residuos peligrosos en sistemas colectores cloacales/industriales
y pluviales/industriales, se ajustará a lo siguiente:

• Para los residuos peligrosos que son descargados en
sistemas colectores/industriales y pluviales/industriales:
Para los líquidos descargados en estos sistemas se
establecen las siguientes pautas de calidad de agua para
residuos peligrosos:
• Ausencia de sustancias o desechos explosivos (clase 1
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NU/H-1).
• Equivalente a concentraciones de estas sustancias
menores que el límite de detección de las técnicas analíticas
pertinentes más sensibles.
• Ausencia de líquidos inflamables (clase 3 NU/H-3).
Verificable por el método de punto de inflamación PENSKY-
MARTEWS, vaso cerrado (norma IRAM IAP A-65-39).
• Ausencia de sólidos inflamables (clase 4.3 NU/H 4.1) y no
inflamables.
• Ausencia de sustancias o desechos que, en contacto con
el agua, emiten gases inflamables (clase 4.3 NU/H-4.3).
• Ausencia de sustancias corrosivas (clase 8 NU/H-8) o que
afecten las instalaciones colectoras. El rango de pH deberá
estar entre 5,5 y 10.
• Las descargas a colectoras mixtas cloacales/industriales y
pluviales/industriales de sustancias peligrosas
correspondientes a las siguientes clases de NU: 1/H-1, 3/H-
3,4.1/H-4.1,4.3/H-4.3 y 8/H-8 tendrán las mismas pautas de
calidad de agua que las correspondientes a los sistemas
colectores mixtos cloacales/industriales y
pluviales/industriales.
• Los estándares de calidad de agua para los vertidos a
colectores mixtos cloacales/industriales y
pluviales/industriales de sustancias peligrosas
correspondientes a la clase 9 NU/H-12 (sustancias
ecotóxicas) serán establecidos en función de los estándares
de vertido de los sistemas colectores en los cuerpos
receptores donde se producen las disposiciones finales.
• Para los vertidos industriales a los sistemas colectores
cloacales/industriales y pluviales / industriales de OSN en lo
referente a constituyentes peligrosos de naturaleza
ecotóxica, la Autoridad de Aplicación contemplará los
antecedentes normativos vigentes (Decretos 674 del 24 de
mayo de 1989 modificado por Decreto 776/92) y los
estándares de vertido para estos sistemas colectores, a los
efectos de la emisión de los respectivos límites de permiso
de vertido a las industrias.

ARTÍCULO 26.- Sin reglamentar.
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ARTÍCULO 27.- La Autoridad de Aplicación, en concordancia con
las autoridades locales, establecerán áreas que sean aptas para
recibir los residuos peligrosos en casos de emergencia que
impidan dar cumplimiento al artículo 27° de la Ley.
El tiempo máximo de permanencia en esas áreas será de
CUARENTA Y OCHO (48) horas, a no ser que la peligrosidad de
los residuos transportados aconseje la disminución de dicho lapso.
El incumplimiento de lo antedicho hará pasible al infractor de las
sanciones previstas en el artículo 49° de la ley.

ARTÍCULO 28.-

a) El transportista de residuos peligrosos deberá portar los mismos
elementos y material informativo y/u otros, que el Reglamento
General para el Transporte de Material Peligroso por Carretera y
normas modificatorias y ampliatorias, exige para el caso del
transporte de sustancias peligrosas.
b) El sistema de comunicación a que se refiere el artículo 28°,
inciso b) de la ley, deberá ajustarse a lo que disponga la Secretaría
de Comunicaciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos para el uso de las frecuencias de radio.
c) El registro de accidentes constará de copia de las actuaciones
de tránsito o policiales a las que hubiera dado origen el accidente,
o de las que el mismo transportista hiciere constar a los efectos de
deslindar su responsabilidad.
d) La identificación del vehículo y de su carga se realizará conforme
a lo normado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos en lo que hace al
transporte de material peligroso por carretera y ferrocarril. 
e) Lo establecido en el artículo 28°, inciso c) de la ley, se cumplirá
en un todo de acuerdo a lo que, para tales casos, disponga la
Autoridad Naval que corresponda.

ARTÍCULO 29.- Las prohibiciones contempladas en el artículo 29°
de la ley, se ajustarán a lo normado en el Reglamento General para
el Transporte de Material Peligroso por Carretera y por Ferrocarril,
y normas modificatorias y ampliatorias, de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
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Entiéndase por "residuos incompatibles" a efectos de la Ley N°
24.051, aquellos residuos peligrosos inadecuados para ser
mezclados con otros residuos o materiales, en los que dicha
mezcla genere o pueda generar calor o presión, fuego o explosión,
reacciones violentas, polvos, nieblas, vapores, emanaciones o
gases, y/o vapores tóxicos o gases inflamables.
En los casos en que el transporte de material peligroso se realice
por agua, se estará a lo que disponga al respecto la Autoridad
Naval que corresponda.

ARTÍCULO 30.- La autoridad competente publicará las rutas de
circulación y áreas de transferencia, una vez designadas.
Es obligatorio adjuntar al "manifiesto" la ruta a recorrer (artículo 13°
de la presente).

ARTÍCULO 31.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 32.- Sin reglamentar.

Capítulo 6
De las Plantas de Tratamiento y Disposición Final

ARTÍCULO 33.- Debe entenderse por "disposición final", lo
determinado en el Anexo I a (glosario), punto 9.
El operador es la persona responsable por la operación completa
de una instalación o planta para el tratamiento y/o disposición final
de residuos peligrosos.
Generadores que realizan tratamientos: se da en aquellos casos
en que el generador realiza el tratamiento y/o disposición de sus
residuos peligrosos. El mismo deberá cumplir los requisitos
previstos en los Capítulos IV y VI de la Ley y en sus respectivas
reglamentaciones.
Los procedimientos para establecer el límite de permiso de vertido
y/o emisión de plantas de tratamiento y disposición final son los
siguientes:

• Los cuerpos receptores (Anexo I, glosario) serán
clasificados por la Autoridad de Aplicación en función de los
usos presentes y futuros de los mismos, dentro del plazo
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máximo de TRES (3) años, prorrogables por DOS (2) años
más cuando circunstancias especiales así lo exijan.
• La Autoridad de Aplicación desarrollará, seleccionará y
establecerá niveles guía de calidad ambiental (Anexo I,
glosario) para determinar los estándares de calidad
ambiental. Estas nóminas de constituyentes peligrosos serán
ampliadas por la Autoridad de Aplicación a medida que se
cuente con la información pertinente.
La Autoridad de Aplicación revisará los estándares de calidad
ambiental con una periodicidad no mayor de DOS (2) años,
siempre en función de minimizar las emisiones.
Para ese fin se tomarán en consideración los avances
internacionales y nacionales que se produzcan en cuanto al
transporte, destino e impacto de los residuos peligrosos en
el ambiente.
Los niveles guía de calidad de aire, indicarán la
concentración de contaminantes resultantes del tratamiento
de residuos peligrosos para un lapso definido y medida a
nivel del suelo (1,2 m) por debajo del cual y conforme a la
información disponible, los riesgos para la salud y el
ambiente se consideran mínimos.
Asimismo, si como consecuencia de la actividad la empresa
emitiera otras sustancias peligrosas no incluidas en la Tabla,
deberá solicitar a la Autoridad de Aplicación la definición del
correspondiente valor guía.
• Para los niveles guía de aguas dulces fuente de suministro
de agua de consumo humano con tratamiento avanzado, se
tomarán los correspondientes a los de fuentes de agua para
consumo humano con tratamiento convencional,
multiplicados por un factor de DIEZ (10).
• Los niveles guía de los constituyentes peligrosos de calidad
de agua para uso industrial, serán en función del proceso
industrial para el que se destinen.
En caso de que el agua sea empleada en procesos de
producción de alimentos, los niveles guía de los
constituyentes tóxicos serán los mismos que los de fuente
de agua de bebida con tratamiento convencional.
Para otros usos industriales (generación de vapor,
enfriamiento, etc.) los niveles guía de calidad de agua,
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corresponderán a constituyentes que pertenezcan a las
siguientes categorías peligrosas: corrosivos, explosivos,
inflamables y oxidantes. 
• Los niveles guía de calidad de agua para cuerpos
receptores superficiales y subterráneos, serán los mismos en
la medida que coincidan usos y tenor salino (aguas dulces y
saladas), con excepción de los referentes al uso para el
desarrollo de la vida acuática y la pesca, que solamente
contarán con niveles guía de calidad de agua superficial.
• La Autoridad de Aplicación establecerá los estándares de
calidad ambiental en un plazo no mayor de CIENTO
OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha de
clasificación de los cuerpos receptores a que se refiere el
artículo 33°, párrafo 5, para las emisiones (Anexo I, glosario)
para lugares específicos de disposición final. Los mismos
serán revisados con una periodicidad no mayor de DOS (2)
años, en función de los avances en el conocimiento de las
respuestas del ambiente fisicoquímicas y biológicas, con el
objeto de minimizar el impacto en los distintos ecosistemas
a corto, mediano y largo plazo.
• Los objetivos de calidad ambiental para las emisiones que
afecten los cuerpos receptores (aguas y suelos) sujetos a
saneamiento y recuperación, serán establecidos por la
Autoridad de Aplicación dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha en que
se establezcan los estándares de calidad ambiental, y en
función de las evaluaciones que realice con el objeto de
lograr los niveles de calidad adecuados para el desarrollo de
los ecosistemas de acuerdo a lo previsto por los programas
de saneamiento y recuperación.
• La Autoridad de Aplicación establecerá estándares de
calidad ambiental (Anexo I, glosario), que serán revisados
con una periodicidad no superior a DOS (2) años, en función
de las revisiones de los objetivos de calidad ambiental y de
los avances tecnológicos de tratamiento y disposición final
de las emisiones. 
Para la etapa inicial quedan establecidos como estándares
de emisiones gaseosas de constituyentes peligrosos, los
presentados en la Tabla del Anexo II. Para el establecimiento
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de estándares de calidad de agua para vertidos provenientes
del tratamiento de residuos peligrosos, la Autoridad de
Aplicación empleará el procedimiento señalado en el Anexo
III.
Los estándares de emisiones gaseosas señalados en el
Anexo II, se establecen a los efectos de garantizar que en la
zona en torno de las plantas de tratamiento y/o disposición
final de residuos peligrosos, se cumplan los niveles guía de
calidad de aire y suponiendo que la concentración en el aire
ambiente de cada uno de los contaminantes indicados, es
cero o concentración natural de fondo, previo a la entrada en
operación de la planta de tratamiento y/o disposición final.
Para el establecimiento de estándares de calidad de agua
vertidos provenientes del tratamiento de residuos peligrosos,
la Autoridad de Aplicación empleará el procedimiento
señalado en el Anexo III del presente.
• La Autoridad de Aplicación emitirá los límites de permisos
de vertido y/o emisión de plantas de tratamiento y/o
disposición final en los certificados ambientales (Anexo I,
glosario). Estos permisos de vertido serán revisados por la
Autoridad de Aplicación con una periodicidad no mayor a
DOS (2) años, siempre con el objeto de minimizar el impacto
en los distintos ecosistemas a corto, mediano y largo plazo.
• La Autoridad de Aplicación establecerá criterios para la
fijación de límites de permisos de vertidos y emisiones ante
la presencia de múltiples constituyentes peligrosos en los
(las) mismos (as). Estos criterios se basarán en el empleo de
niveles guía para constituyentes peligrosos por separado y
en forma combinada.

REQUISITOS TECNOLÓGICOS EN LAS OPERACIONES
DE ELIMINACIÓN 

(ARTICULO 33°, ANEXO III, DE LA LEY)
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN NO ACEPTABLES

Para las distintas clases de residuos con las características
peligrosas especificadas en el Anexo II de la ley, no se
considerarán como aceptables sin previo tratamiento las
operaciones de eliminación indicadas con X en la siguiente tabla:
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NOTAS:

(1) y (2): Características peligrosas de los residuos, según definición
del Anexo II de la Ley.
(3): Operaciones de eliminación definidas en el Anexo III de la Ley.
(4): Operaciones de eliminación no aceptables sin previo
tratamiento.

INYECCIÓN PROFUNDA:

La operación de eliminación denominada D 3 -Inyección profunda-
en el ANEXO III de la ley, parte A, sólo podrá ser aplicada si se
cmplen las siguientes condiciones:

1. Que el horizonte receptor no constituya fuente actual o potencial
de provisión de agua para consumo humano/ agrícola y/o industrial
y que no esté conectada al ciclo hidrológico actual. 
2. La formación geológica del horizonte receptor debe ser
miocénica.
3. Las profundidades permitidas de inyección son del orden de
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2.000 a 3.500 mts. por debajo de la superficie del terreno natural 
4. El tipo de corriente residual posible de inyectar está constituida
por: lixiviado, agua de lavado de camiones, agua de lluvia
acumulada en el área del sistema de contención de tanques, etc.
En general el grado de contaminación es ínfimo y constituido por
sustancias inorgánicas.
5. Se debe demostrar que no habrá migración del material
inyectado de la zona receptora permitida durante el período que el
residuo conserve sus características de riesgo.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA RELLENOS ESPECIALMENTE
DISEÑADOS.

1. No podrán disponerse en rellenos de este tipo residuos con una
o más de las siguientes características, sin previo tratamiento:

a) Residuos con contenido de líquidos libres (Ensayo
E.P.A. - Federal Register Vol. 47 N° 38 - Proposed Rules
- Año).
b) Residuos que contengan contaminantes que puedan
ser fácilmente transportados por el aire.
c) Residuos que puedan derramarse a temperatura
ambiente.
d) Residuos que presenten alta solubilidad en agua
(mayor del 20 % en peso).
e) Residuos que presenten un "flash point" inferior a 60C.
f) Residuos que tengan como constituyente cualquier
sustancia del grupo de las tetra, penta y exa cloro
dibenzoparadioxinas, tetra, penta y hexa cloro
dibenzofuranos tri, tetra y penta clorofenoles y sus
derivados clorofenóxidos.

2. No se podrán disponer en la misma celda dentro de un relleno
de este tipo, residuos que puedan producir reacciones adversas
entre sí tales como:

a) Generación extrema de calor o presión, fuego o
explosión o reacciones violentas.
b) Producción incontrolada de emanaciones, vapores,
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nieblas, polvos o gases tóxicos.
c) Producción incontrolada de emanaciones o gases
inflamables. 
d) Daños a la integridad estructural de las instalaciones
de contención.

3. Se deberá mantener permanentemente cubierto el frente de
avance del relleno. La cobertura deberá impedir totalmente la
infiltración de aguas pluviales, para lo cual constará como mínimo
de las siguientes capas (desde arriba hacia abajo):

a) Una capa de suelo vegetal que permita el crecimiento
de vegetación.
b) Una capa filtro.
c) Una capa drenante.
d) Dos capas de materiales de baja permeabilidad.
e) Una capa de suelo para corrección y emparejamiento
de la superficie de los residuos.

Un Relleno de Seguridad es un método de disposición final de
residuos, el cual maximiza su estanqueidad a través de barreras
naturales y/o barreras colocadas por el hombre, a fin de reducir al
mínimo la posibilidad de afectación al medio.
Para determinados residuos, no procesables, no reciclables, no
combustibles, o residuales de otros procedimientos (tales como
cenizas de incineración), los cuales aún conservan características
de riesgo, el Relleno de Seguridad es el método de disposición
más aceptable.

I) Principales restricciones para la Disposición Final de
Residuos Peligrosos en un Relleno de Seguridad.

• Ya sean residuos tratados, como los que no requieren de
un pretratamiento, no podrán disponerse en un Relleno de
Seguridad si contienen un volumen significativo de líquidos
libres. En todos los casos deberán pasar el test de "Filtro de
Pintura" (ver Anexo I).
• No podrán disponerse en un Relleno de Seguridad sin
tratamiento previo, aquellos residuos comprendidos en casos
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como los que siguen, por ejemplo:

1. Productos o mezcla de productos que posean
propiedades químicas o fisicoquímicas que le permitan
penetrar y difundir a través de los medios técnicos
previstos para contenerlos.(membranas sintéticas, suelos
impermeables, etc.).
2. Ningún residuo, o mezcla de ellos, que contengan
contaminantes que puedan ser fácilmente transportados
por el aire.
3. Ningún residuo, o mezcla de ellos, que pueda
derramarse a temperatura ambiente.
4. Residuos, o mezcla de ellos, que presenten alta
solubilidad en agua (mayor del 20 % en peso).
5. Residuos que contengan contaminantes que puedan
ser altamente solubles en agua, salvo que sean
especialmente cubiertos por componentes adecuados
para que al reaccionar in situ reduzcan su solubilidad.
6. Residuos que presenten un Flash Point inferior a 60C.
7. Compuestos orgánicos no halogenados peligrosos o
potencialmente peligrosos, caracterizados básicamente
por compuestos cíclicos, heterocíclicos, aromáticos,
polinucleares y/o de cadena no saturada.
8. Compuestos orgánicos halogenados y todos sus
derivados.

El tratamiento previo necesario, al cual se hace referencia tiene
por finalidad transformar física, química o biológicamente el residuo
para minimizar los riesgos de manipuleo y disposición final.

• Residuos incompatibles, no deben ser ubicados en la
misma celda dentro de un Relleno de Seguridad, a menos
que se tomen las adecuadas precauciones como para evitar
reacciones adversas (ver anexo 2). 
• Ejemplo de reacciones adversas:

- Generación extrema de calor o presión, fuego o
explosión, o reacciones violentas.
- Producción incontrolada de emanaciones, vapores, o
nieblas, polvos o gases tóxicos en cantidad suficiente
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como para afectar la Salud y/o el ambiente.
- Producción incontrolada de emanaciones o gases
inflamables en cantidad suficiente como para constituir
un riesgo de combustión y/o explosión.
- Daños a la integridad estructural de las instalaciones
de contención.
- Otros medios de afectación a la salud y/o el ambiente.
- Además la E.P.A. (40 CFR-264317), establece
requerimientos especiales para los Residuos
designados como: FO20, FO21, FO22, FO23, FO26,
FO27. (ver Anexo III).

II) Impermeabilización de base y taludes; drenajes.

A fin de evitar la migración de contaminantes hacia el subsuelo y
aguas subterráneas, un Relleno de Seguridad debe poseer:

A) Barreras de material de muy baja permeabilidad recubriendo el
fondo y taludes laterales.
B) Capas drenantes a fin de colectar y conducir flujos no deseados.
Esta combinación de barreras de baja permeabilidad empleados
pueden ser:

• Suelos compactados de baja permeabilidad: existentes
naturalmente o bien logrado en base a mezclas con
bentonita.
• Geomembranas: son membranas de baja permeabilidad
usadas como barreras contra fluidos.
Las geomembranas empleadas en el manejo de residuos
peligrosos son membranas sintéticas.
Por definición una membrana es un material de espesor
delgado comparado con las otras dimensiones, y
flexible.Ejemplo típico de geomembranas empleadas en el
manejo de residuos peligrosos incluyen: HDPE (polietileno
de alta densidad); LLDPE (polietileno de baja densidad); PVC
(geomembranas de polivinilo); CSPE (polietileno
clorosulfonado).
Los materiales de alta permeabilidad empleados para
construir capas drenantes incluyen: suelos de alta
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permeabilidad, materiales sintéticos para drenaje, y tuberías
de conducción.
• Sistemas de impermeabilización dobles y compuestos.
Un sistema doble de impermeabilización es aquel compuesto
por dos revestimientos de materiales de baja permeabilidad
, y que cuente con un sistema de colección y remoción entre
ambos revestimientos.
Un sistema compuesto de impermeabilización es aquel
conformado por dos o más componentes de baja
permeabilidad, formado por materiales diferentes en contacto
directo uno con el otro. 
Un sistema compuesto no constituye un sistema doble dado
que no cuenta con un sistema intermedio de colección y
remoción de líquidos entre ambos componentes de baja
permeabilidad. El sistema doble de impermeabilización
maximiza la posibilidad de colectar y remover líquidos. Los
revestimientos superior e inferior, junto con el sistema de
colección y remoción (SCR) arriba del revestimiento superior,
y el sistema de detección, colección y remoción (SDCR)
ubicado entre ambos revestimientos, actúan de manera
integrada a fin de prevenir la migración de líquidos y facilitar
su colección y remoción.

III) Requerimiento de diseño.

La estanqueidad de un relleno de seguridad debe estar asegurada
por un sistema de doble impermeabilización, constituido por dos o
más revestimientos de baja permeabilidad y sistemas de colección
y extracción de percolados: SCR (arriba de revestimiento superior),
y SDCR (entre ambos revestimientos).
Como condiciones mínimas puede indicarse:

Los "requerimientos tecnológicos mínimos" especificados
por la U.S. EPA para nuevos rellenos de seguridad y
embalses superficiales, requieren un sistema doble de
impermeabilización con un sistema de colección y
extracción de líquidos (SCR) y un sistema de detección
colección y remoción (SDCR) entre ambas capas
impermeables. 

La guía de requerimientos de tecnología mínima identifica dos
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sistemas dobles de impermeabilización aceptables:

a) Dos revestimientos de geomembranas (Fig. 1) con un espesor
mínimo de 30.000 (0,76 mm) para cada una.Si la geomembrana
se halla expuesta y no es cubierta durante la etapa constructiva en
un plazo inferior a tres meses, el espesor debe ser igual o mayor
a 45.000 (1,15 mm). La guía indica que espesores de 60.000 a
100.000 (1,52 a 2,54 mm) podrían ser exigidos para resistir
diferentes condiciones. En cualquier caso el diseño de ingeniería
debería contemplar que algunos materiales sintéticos podrían
necesitar mayores espesores para prevenir fallas o para ajustarse
a los requerimientos de soldadura entre paños de geomembranas.
La compatibilidad química de los materiales geosintéticos con los
residuos a depositar, debería ser probada empleando el EPA
Method 9090.
b) El revestimiento inferior (Fig. 2), que sustituye a la segunda
membrana, puede estar conformado por suelo de baja
permeabilidad. El espesor del suelo (que actúa como segunda
capa impermeable) depende del sitio y de condiciones específicas
de diseño, sin embargo no debería ser inferior a 36 inch (90 cm)
con un KF menor o igual a 1x10-7 cm/seg.

La membrana superior tiene que cumplir las mismas
recomendaciones mínimas en cuanto a espesor y compatibilidad
química como se mencionó en a).En todos los casos los
revestimientos deben cumplir los siguientes requisitos:

1) Estar diseñados, construidos e instalados de forma tal
de impedir cualquier migración de residuos fuera del
depósito hacia el subsuelo adyacente, hacia el agua
subterránea o hacia aguas superficiales, en cualquier
momento de la vida activa del repositorio incluyendo el
período de cierre.
2) Los revestimientos deben estar conformados por
materiales que impidan que los residuos migren a través
de ellos durante toda la vida activa del repositorio
incluyendo el período de cierre.

Cualquier revestimiento debe cumplir con lo siguiente:
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a) Estar construido con materiales que posean adecuadas
propiedades de resistencia química, y la suficiente
resistencia mecánica y espesor para evitar fallas debidas
a: los gradientes de presión (incluyendo cargas
hidrostáticas y cargas hidrogeológicas externas); el
contacto físico con los residuos o lixiviados a los cuales
estará expuesto; a las condiciones climáticas; a los
esfuerzos de instalación y a las condiciones originadas
por la operatoria diaria.
b) Estar instalados sobre una fundación o base capaz de
proveer soporte al revestimiento y resistencia a los
gradientes de presión que pudieran actuar por encima y
por debajo del revestimiento, a fin de evitar el colapso del
revestimiento ocasionado por asentamiento, compresión
o subpresión.

En cuanto a las capas drenantes (SDCR y SCR) deben estar
construidas por materiales que sean:

a) Químicamente resistentes a los residuos depositados
en el relleno de seguridad y al lixiviado que se espera se
generará.
b) De suficiente resistencia y espesor para evitar el
colapso bajo presiones ejercidas por: los residuos
depositados, los materiales de cobertura, y por cualquier
equipo empleado en la operatoria del rellenamiento.
c) Diseñados y operados para trabajar sin obturaciones. 
d) Las capas drenantes deben ser aptas para colectar y
remover rápidamente líquidos que ingresen a los sistemas
SDCR Y SCR.
e) En caso de utilizarse suelos de alta permeabilidad
como capa drenante los mismos no deben dañar las
geomembranas en el caso que éstas estén en contacto
directo con dichos suelos.
f) La capa drenante debe ser físicamente compatible con
losmateriales de transición a fin de prevenir cualquier
potencial migración del material de transición hacia la
capa drenante.
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IV) Cobertura superior. La cobertura superior es el
componente final en la construcción de un relleno de
seguridad.

Constituye la cubierta protectora final de los residuos depositados
una vez que el relleno ha sido completado. La cobertura debe ser
diseñada para minimizar la infiltración de aguas pluviales, por tanto
minimizar la migración de líquidos y la formación de lixiviados. Se
debe diseñar y construir una cobertura impuesta por un sistema
multicapa. En general este sistema debe incluir (desde arriba hacia
abajo):

• Una capa de suelo vegetal para permitir el crecimiento de
vegetación, favoreciendo la evapotranspiración y evitando la
erosión.
• Una capa filtro para evitar la obstrucción con material de la
capa drenante subyacente.
• Una capa drenante.
• Una capa compuesta por dos materiales de baja
permeabilidad, por ejemplo: una geomembrana (de espesor
no inferior a 20.000, es decir 0,51 mm.), más una capa de
suelo de baja permeabilidad.
• Una capa de suelo para corrección y emparejamiento de la
superficie de los residuos.

Esto se completa con pendientes adecuadas para minimizar la
infiltración y dirigir la escorrentía superficial alejando las aguas
pluviales hacia colectores perimetrales del relleno.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INCINERACIÓN

1. DEFINICIÓN: La incineración es un proceso para la eliminación
de residuos peligrosos que no pueden ser reciclados, reutilizados
o dispuestos por otra tecnología. Es un proceso de oxidación
térmica, a alta temperatura en el cual los residuos son convertidos
en presencia de oxígeno del aire en gases y en residuo sólido
incombustible.

2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN: Las características del
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equipamiento y las condiciones de operación, entendiéndose por
ellas: la temperatura, el suministro de oxígeno y el tiempo de
residencia, serán tales que la eficiencia de la incineración de una
sustancia en particular será en todos los casos superior al 99,99
%.
Dicha eficiencia se calculará aplicando la siguiente ecuación:
..............................................Cci - Cce
..............................................ED = ------------ x 100
........................................................Cci

Siendo:

ED = eficiencia de destrucción..
Cci = concentración del compuesto en la corriente de residuos de
alimentación del incinerador por masa de alimentación.
Cce = concentración del compuesto en la emisión de la chimenea
por flujo volumétrico de salida de la emisión gaseosa.

..........................g compuesto . ...............kg de residuos ingresantes

.........................Cci = -----------------------------------------------------------

.........................kg de residuos ingresantes...............hora

.........................g compuesto................ N m3 de gas efluente

.........................Cce = -----------------------............-------------------------

.........................m3 de gas efluente ...........................hora

La Autoridad de Aplicación, mediante resoluciones ad hoc,
determinará la forma en que se tomarán las muestras, las
condiciones y frecuencias a que se deberán ajustar los programas
de monitoreo de la alimentación de residuos o los procesos de
incineración y sus emisiones al ambiente y las técnicas analíticas
para la determinación de los diferentes parámetros.
Los parámetros de operación a que deberá ajustarse la planta de
incineración estarán especificados en el permiso que se otorgue a
la misma para funcionar.
3. Las plantas de incineración contarán con sistemas de control
automático que garanticen que las condiciones de operación se
mantendrán conforme al cumplimiento de lo indicado en el ítem
anterior.
4. Durante el arranque y parada de un incinerador, los residuos
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peligrosos no deberán ingresar dentro del incinerador, a menos
que la operación, temperatura, velocidad de ingreso del aire y toda
otra especificada en el permiso de operación de la planta.
5. En el caso específico que la planta esté autorizada para la
incineración de Difenilos Policlorados, deberán cumplirse,
juntamente con los que fije la Autoridad de Aplicación en forma
particular para autorizar la actividad, los siguientes criterios de
combustión, que en los casos de los enunciados a), b) resultan
alternativos:

a) Tiempo mínimo de retención de los residuos de 2
segundos a una temperatura de 1200 C ( 100 C) y un exceso
del 3 % de oxígeno en los gases de emisión.
b) Tiempo de retención mínimo de 1,5 segundos a una
temperatura de 1600 C ( 100 C) y 2 % de exceso de oxígeno
en los gases de emisión.
c) En el caso de incinerarse bifenilos policlorados líquidos, la
eficiencia de combustión (EC) no deberá ser inferior al 99,9
% calculada como:

.....................................CO2

.....................................EC = --------- x 100 , donde:

.....................................CO + CO2
CO = concentración de monóxido de carbono en el gas
efluente de la combustión.
CO2= concentración de dióxido de carbono en el gas
efluente de la combustión.

c1) La tasa de eliminación y la cantidad de Bifenilos
Policlorados alimentados a la combustión, deberán ser
medidos y registrados a intervalos no mayores de
QUINCE (15) minutos.
c2) Las temperaturas del proceso de incineración deberán
ser continuamente medidas y registradas.
c3) Las concentraciones de oxígeno y monóxido de
carbono en el gas efluente de la combustión deberán ser
permanentemente medidas y registradas. La
concentración de dióxido de carbono será medida y
registrada a la frecuencia que estipule la autoridad de
aplicación.
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c4) Las emisiones de las siguientes sustancias: oxígeno,
monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, ácido clorhídrico, compuestos organoclorados
totales, bifenilos policlorados, furanos, dióxinas y material
particulado deberán ser medidas:

• Cuando el incinerador es utilizado por primera vez para
la combustión de bifenilos policlorados.
• Cuando el incinerador es utilizado por primera vez para
la combustión de bifenilos policlorados luego de una
alteración de los parámetros de proceso o del proceso
mismo que puedan alterar las emisiones.
• Al menos en forma semestral.

d) Se deberá disponer de medios automáticos que garanticen
la combustión de los bifenilos policlorados en los siguientes
casos: que la temperatura y el nivel de oxígeno desciendan
por debajo del nivel dado en los ítems 5.a.- y 5.b.-, que fallen
las operaciones de monitoreo o las medidas de alimentación
y control de bifenilos policlorados dados en c.1.

6. - Los residuos sólidos y los efluentes líquidos de un incinerador,
deberán ser monitoreados bajo el mismo esquema dado para las
emisiones gaseosas y deberán ser dispuestos bajo las condiciones
dadas en la presente normativa.
7. En caso de incinerarse residuos conteniendo bifenilos
policlorados en incineradores de horno rotatorio, deberán cumplirse
los siguientes requisitos:

7a. Las emisiones al aire no deberán contener más de 1 mg
de bifenilos policlorados por kg de bifenilos policlorados
incinerados.
7b. El incinerador cumplirá con los criterios dados de 5.a: a
5.d.

8. Las concentraciones máximas permisibles en los gases de
emisión serán:

• Material particulado: 20 ng/N m3 de gas seco a 10 % de
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CO2 - Gas ácido clorhídrico: 100 ng/N m3 de gas seco a
10 % de CO2
• Mercurio: 30 ng/N m3 de gas seco a 10 % de CO2
• Equivalentes de tetracloro para dibenzodióxinas: 0,1
ng/N m3 de gas seco a 10 % de CO2.

La Autoridad de Aplicación fijará los plazos máximos para la
existencia y funcionamiento obligatorios de las plantas de
tratamiento o disposición final donde deban tratarse los residuos
peligrosos que se generen. Dichos plazos se establecerán en
función de la peligrosidad del producto, el volumen o cantidad de
residuos que se generen y la necesidad de eliminación, según los
casos.
El volumen que se genere resultará de la consulta que se haga al
Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de
la SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO.
En caso de que se apruebe la construcción de plantas para el
tratamiento de residuos peligrosos de la misma empresa, dicha
obra deberá concretarse en el plazo que establezca la
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO. Una vez construida, no podrá funcionar en tanto no sea
habilitada. 
Tratándose de plantas existentes, la inscripción en el registro y el
otorgamiento del certificado ambiental, implicará la autorización
para funcionar.

ARTÍCULO 34.- La Autoridad de Aplicación diseñará el modelo de
declaración jurada tipo al que alude la ley, el que contendrá los
datos enumerados en el artículo 34° de aquélla, más los que la
misma autoridad considere necesarios.
En cuanto a los incisos del artículo 34° de la ley, cabe agregar:

Inc. h) El Manual de Higiene y Seguridad se ajustará a lo
establecido en la Ley Nacional N° 19.587, de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, y su respectiva reglamentación, o en la ley que la
reemplace. El manual deberá contener, además de lo normado
específicamente por la autoridad de aplicación de la Ley N° 19.587,
un programa de difusión y capacitación de todo el personal que
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desarrolle tareas en la planta de tratamiento y/o disposición final
de residuos peligrosos.

Inc. j) REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS PLANES DE
MONITOREO El Plan de Monitoreo del aire deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

• El titular o responsable de una Planta de Tratamiento y/o
Disposición de Residuos Peligrosos, deberá presentar a
la Autoridad de Aplicación para su consideración y
eventual aprobación, un Plan de Monitoreo de la
concentración de constituyentes peligrosos emitidos a la
atmósfera por la misma. Deberá ser estadísticamente
representativo en términos espaciales y temporales, y
aplicado a la zona entorno de la fuente emisora. Cuando
el Monitoreo realizado en virtud de lo establecido en el
párrafo anterior, constate que se han superado los niveles
guías de valores de concentración para la calidad del aire,
deberá aplicarse el Plan de Acción Correctiva que deberá
ser presentado conjuntamente con el Plan de Monitoreo.
• El plan de monitoreo de aguas subterráneas deberá
contener, al menos, los siguientes aspectos:

Cantidad y distribución en planta de los freatímetros a
construir, incluyendo:
- Profundidad.
- Diámetro de perforación.
- Diámetro de entubado.
- Material del entubado.
- Posición de la zona filtrante del entubado.
- Cota y vinculación planialtimétrica de los freatímetros.

• El plan de monitoreo de aguas superficiales deberá
contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
Constituyentes peligrosos a monitorear (metodología
analítica y límites de sensibilidad) . Frecuencia de
muestreo. Equipos de muestreo, recipientes y
preservativos empleados. Formulario de reporte de datos
brutos y procesados
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• El titular o responsable de la planta de tratamiento y/o
disposición final deberá informar semestralmente a la
Autoridad de Aplicación los resultados de los Planes de
Monitoreo, consignando como mínimo los siguientes
datos:

1. Localización del punto/s de muestreo (puntos de vertido /
emisión y del área de influencia).
2. Concentraciones de constituyentes peligrosos
monitoreados
3. Método de análisis y toma de muestra.
4. Período de toma de muestras previamente aprobado por
la Autoridad de Aplicación.
5. Fecha de muestreo, hora inicial y final del período de toma
de muestra y de cada registro.
6. Dirección del viento al momento del período de toma de
muestra (para monitoreo de emisiones atmosféricas).
7. Velocidad del viento al momento del período de toma de
muestra (para monitoreo de emisiones atmosféricas).
8. Procesos en marcha en la Planta al momento del muestro.
9. Caudales volumétricos de emisiones y vertidos.
10. Caudales másicos de constituyentes peligrosos emitidos
o vertidos.

Inc. c) bis. TÉRMINOS DE REFERENCIA - ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.

1. OBJETIVO GENERAL
Elaboración de un Informe de Impacto Ambiental que permita
identificar, predecir, ponderar y comunicar los efectos, alteraciones
o cambios que se produzcan o pudieren producirse sobre el medio
ambiente por la localización, construcción, operación y
clausura/desmantelamiento de plantas de tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1. Estudio y evaluación de los efectos (a corto, mediano y
largo plazo) de las plantas de tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos, sobre:
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• Los cuerpos receptores y recursos: agua, suelo, aire, flora,
fauna, paisaje, patrimonio natural y cultural.
• Las actividades productivas y de servicios, actuales y
potenciales.
• Los equipamientos e infraestructuras a niveles local y
regional.
• Los asentamientos humanos y sus áreas territoriales de
influencia.
• La calidad de vida de las poblaciones involucradas.

2.2. En base a la caracterización de dichos efectos y a las
alternativas de desarrollo a nivel local y regional, ponderar el
impacto ambiental. En casos de constituyentes tóxicos y
ecotóxicos, realizar la correspondiente evaluación de riesgos
para la salud humana y para otros organismos vivos. Detallar
las medidas de control de esos riesgos, directos e indirectos.

3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL INFORME.
3.1. Descripción, Objetivos y Propósitos del Proyecto de P.
de T. y D. F. R. P.

3.1.1. Localización y descripción del área de implantación.
3.1.2. Descripción general del conjunto de las
instalaciones, relaciones funcionales, etapas, accesos,
sistemas constructivos, etc.
3.1.3. Alternativas tecnológicas analizadas, selección de
la alternativa de proyecto, justificación de la selección.
Análisis costo -riesgo -beneficio.
3.1.4. Insumos y requerimientos para el período de
construcción, operación y mantenimiento (punto f de la ley
y otros).
3.1.5. Otros.

3.2. Descripción de la Situación Ambiental Actual.
3.2.1. Se deberá describir y caracterizar el medio
ambiental natural y artificial que será afectado, con
particular énfasis en los aspectos bio-geo-físicos, y los
socio-económicos y culturales. El estudio deberá
posibilitar un análisis sistémico global y por subsistemas
componentes (Subsistema Natural, Subsistema Social).
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3.2.2. Los aspectos relevantes del estudio deberán incluir
como mínimo:
- Geología, geotécnica y geomorfología.
- Sismicidad.
- Hidrología y geohidrología.
- Calidad del agua (superficial y subterránea)/usos del
agua 
- Condiciones meteorológicas (clima).
- Calidad del aire.
- Calidad del suelo / usos de los suelos.
- Recursos vivos (flora - fauna).
- Usos del espacio (urbano - rural).
- Población involucrada.
- Patrones culturales.
- Actividades económicas (productivas, servicios, etc.).
- Paisaje.
- Aspectos institucionales y legales.

3.2.3. El estudio deberá permitir identificar y caracterizar
para el área de afectación y de influencia de la planta, el
estado actual del medio ambiente y su grado de
vulnerabilidad para la implantación del proyecto.
3.2.4. Las interrelaciones e interdependencias entre el
proyecto y el medio natural y social, y viceversa.

3.3. Marco legal e institucional vigente. Se deberá identificar
y caracterizar la normativa y legislación vigente, así como las
instituciones responsables de su aplicación y control.
3.4. Gestión ambiental: medidas y acciones de prevención,
mitigación de los impactos ambientales y riesgos. Se
deberán identificar las medidas y acciones que se adoptarán
para prevenir, mitigar los riesgos y/o administrar los efectos
ambientales en sus áreas de ocurrencia.
3.5. Identificación y predicción de impactos/riesgos
ambientales. Se deberá identificar, caracterizar y
cualicuantificar los impactos/riesgos ambientales según las
diferentes etapas del proyecto, así como su potencial
ocurrencia y la viabilidad de posibles encanamientos. 
En todos los casos se deberá identificar, y si así
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correspondiera determinar, origen, direccionalidad,
temporalidad, dispersión y perdurabilidad. Los términos de
referencia del estudio de impacto ambiental deberán incluir
aspectos relacionados con el Medio Natural y el Medio
Construido. En el primer caso, se considerarán aquellos
aspectos que caractericen el impacto sobre el soporte natural
(aire y los tratados en la reglamentación del Artículo 34°,
Inciso j) de la ley), la flora y la fauna. Para el Medio
Construido, se contemplarán todos los factores relacionados
con criterios de planificación zonal y local sobre uso del
territorio.
Inciso e) bis. - Los estudios hidrogeológicos y la descripción
de los procedimientos para evitar o impedir el drenaje y/o el
escurrimiento de los residuos peligrosos y la contaminación
de las fuentes de agua incluirán, al menos los siguientes
aspectos:

-  Morfología de la superficie freática
-  Topografía del terreno (mapa)
- Dirección y sentido del escurrimiento subterráneo y
superficial.

Además, la Autoridad de Aplicación podrá exigir otros
contenidos en el informe que, por la naturaleza de la planta,
ubicación geográfica, densidad poblacional, etc. estime
conveniente efectuar.

ARTÍCULO 35.- Los proyectos de instalación de plantas de
tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, deberán
ser suscriptos en cada caso por los siguientes profesionales:

a) En lo concerniente al diseño e instalación de la planta: por
ingenieros químicos, industriales, civiles, de recursos hídricos o
ingenieros especializados en higiene y seguridad ocupacional, u
otros cuyos títulos con diferente denominación tengan el mismo
objeto profesional o desgloce del área de aplicación de los citados;
b) En lo relativo a la evaluación del impacto ambiental y estudios
del cuerpo receptor: por licenciados en biología, química, geología
o edafología o equivalentes; ingenieros en recursos hídricos,
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ingenieros agrónomos o licenciados en recursos naturales,
ingenieros especializados en higiene y seguridad ocupacional, u
otros cuyos títulos, con diferentes denominaciones, tengan el
mismo objeto profesional o desglose del área de aplicación de los
citados.

ARTÍCULO 36.- La Autoridad de Aplicación, en los lugares
destinados a disposición final, exigirá también las siguientes
condiciones:

• Los lugares destinados a disposición final de residuos
deberán alertar a la población con carteles visibles y
permanentes de su existencia.
• El titular o cualquier otra persona física o jurídica que
efectuare la transferencia de la planta de disposición final
de residuos peligrosos, tendrá la carga de dejar
constancia en la escritura de transferencia de dominio en
caso de venta y/o en los contratos respectivos, de que allí
hay o hubo residuos peligrosos.

En cuanto a los incisos del artículo 36° de la ley, cabe agregar:

Inciso a) Se deberá informar a la Autoridad de Aplicación la
metodología para la determinación de la permeabilidad in situ del
suelo ubicado por debajo de la base del relleno de seguridad.
Los requisitos establecidos en la ley podrán ser alcanzados a partir
del acondicionamiento del suelo (suelo técnico y barrera
tecnológica) o mediante cualquier variante de suelo natural o
técnico que garantice el mismo tiempo de infiltración.

Inciso b) En los lugares destinados a disposición final, como relleno
de seguridad el operador deberá realizar el análisis del
comportamiento del nivel freático con relación a los registros
pluviométricos históricos disponibles. Esto se realizará con el fin
de pronosticar que el máximo nivel freático previsible no supere lo
establecido en el Art. 36°, inc. b). Los requisitos establecidos en el
Art. 36°, inc. b) podrán ser alcanzados mediante un diseño y
procedimientos operativos adecuados para tal fin en combinación
con las características naturales del predio. Dicho diseño deberá
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proporcionar por lo menos un nivel de protección ambiental
equivalente al establecido en el inciso b) del Artículo 36°.

Inc. d) La franja perimetral, que deberá construirse atendiendo las
necesidades de preservación paisajística y como barrera física
para impedir que la acción del viento aumente los riesgos en caso
de incidentes por derrame de residuos peligrosos, será
proporcional al lugar de disposición final y diseñada según arte,
contemplando las dimensiones que habitualmente el ordenamiento
urbano o territorial indiquen en el momento de ejecución del
proyecto.

ARTÍCULO 37.- Las plantas ya existentes deberán cumplir los
requisitos de inscripción en el Registro y obtención del Certificado
Ambiental dentro de los plazos que determine la Autoridad de
Aplicación en concordancia con lo establecido en los artículos 8 a
11 de la ley y del presente reglamento.

ARTÍCULO 38.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 39.- Lo establecido en el artículo 39° de la ley, lo es
sin perjuicio de los supuestos de suspensión o cancelación de la
inscripción de ley, que prevé el artículo 9° del presente decreto. 

ARTÍCULO 40.- REGISTRO DE OPERACIONES PERMANENTE.
El Registro de Operaciones de una planta implica registrar todas
las actividades de dicha instalación como ser: inspecciones,
mantenimiento, monitoreo, tratamientos, etc., y que será
presentado ante la Autoridad de Aplicación cuando sea requerido:

1. Instrucciones generales.
a) La autoridad de aplicación determinará el tipo de soportes
(libro de actas, formularios, etc.) en que se llevará el Registro
y rubricará los mismos.
b) El responsable técnico de la planta certificará diariamente
con su firma la información consignada en el Registro.

2. Residuos tratados y/o dispuestos.
Se deberá consignar diariamente la siguiente información sobre la
cantidad y tipo de residuos peligrosos tratados y/o dispuestos en
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la planta:

a) Código y tipo de constituyente peligroso: se refieren a los
códigos y designaciones empleados en la presente
reglamentación.
b) Composición: se deberán especificar los principales
componentes de los residuos tratados y/o dispuestos,
indicando asimismo los procedimientos analíticos
empleados.
c) Cantidad: se deberá especificar la cantidad de residuos de
cada tipo tratados y/o dispuestos en el día, expresándolo en
m3, kg, ó tn. 
Si se expresa el peso húmedo en este ítem se deberá dar el
contenido seco en el ítem de Composición.
d) Otros residuos: bajo este ítem se reportarán los productos
finales e intermedios, que hayan sido generados durante el
período informado, que no estén clasificados como residuos
peligrosos. Se dará su composición sobre el contenido de
diferentes contaminantes y su composición en peso seco.
e) Procedencia y destino: se deberán indicar las empresas
generadoras que han remitido los residuos peligrosos para
su tratamiento y/o disposición final, informando nombre de la
persona física y jurídica, domicilio legal y lugar de la
localización donde se genere el residuo en cuestión.
Iguales datos deberán informarse sobre la empresa que
tenga a su cargo el transporte desde el punto de generación
al de tratamiento y/o disposición final. 
En caso de tratarse de un operador de una instalación de
tratamiento de residuos peligrosos que genere residuos -
cualquiera sea su característica - a ser dispuestos en otra
instalación de disposición final, deberá informar: el medio de
transporte, el nombre de la empresa de transporte (si la
hubiera), el lugar de disposición final y el operador
responsable de esa instalación.

3. Contingencias
a) Se deberá informar toda interrupción que hayan sufrido los
procesos de tratamiento y/o disposición final. En el informe
deberá constar la fecha, duración, causa y cualquier efecto
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que se hubiera notado sobre el ambiente, así como las
medidas adoptadas mediante acto de autoridades y/u
organizaciones locales, a raíz de dichas circunstancias.
Asimismo se especificarán, dentro de lo posible, las
cantidades (caudales y/o masas) de sustancias liberadas en
el evento, dando sus características físico -químicas y
biológicas.

4. Monitoreo

a) Se deberán informar los resultados de las actividades de
monitoreo realizadas en el día, en base al Programa de
Monitoreo aprobado en el momento del otorgamiento del
Certificado Ambiental.
b) En cada caso se indicarán los instrumentos y/o elementos
empleados en el monitoreo.

5. Cambios en la actividad

a) Se informarán los cambios en la actividad y/o cualquier
otra medida que hubiera sido tomada y que revisten
importancia desde el punto de vista ambiental y del control
de las operaciones a las que se les otorgará la licencia de
funcionamiento, como, por ejemplo, las destinadas a la
disminución de emisiones, el reciclado de residuos y la
recuperación de sustancias.

ARTÍCULO 41.- Para proceder al cierre definitivo de la planta, la
Autoridad de Aplicación deberá estudiar previamente el plan
presentado al efecto por el titular y determinar la viabilidad de la
propuesta.

ARTÍCULO 42.- Al aprobar el plan de cierre, la autoridad de
aplicación fijará el monto de la garantía que deberá dar el
responsable del cierre, la cual cubrirá, como mínimo, los costos de
ejecución del plan.
Una vez constatado que el plan de cierre ha sido ejecutado por el
responsable, para lo cual tendrá un plazo de CINCO (5) días
contados a partir del vencimiento del plazo que tiene la Autoridad



586

de Aplicación en función del artículo 41 de la Ley, para aprobar o
desestimar el plan referido, la Autoridad de Aplicación reintegrará
el monto de dicha garantía.
De no haberse realizado el trabajo, la Autoridad de Aplicación
procederá a efectuarlo por cuenta del responsable con el importe
de dicha garantía.

ARTICULO 43.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 44.- Sin reglamentar.

Capítulo 7
Responsabilidades

ARTÍCULO 45.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 46.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 47.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 48.- Los generadores de residuos peligrosos deberán
brindar información valiosa por escrito a la Autoridad de Aplicación
y al responsable de la planta, sobre sus residuos, en función de
disminuir los riesgos, para el conocimiento más exacto sobre los
residuos de su propiedad que se vayan a tratar o disponer y con el
fin de que el operador de la Planta decida sobre el tratamiento más
conveniente.

Capítulo 8
Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 49.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 50.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 51.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 52.- Sin reglamentar. 
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ARTÍCULO 53.- Los fondos percibidos en concepto de tasas y
multas establecidos en los artículos 16 y 49 de la Ley, serán
administrados por la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE HUMANO y destinados a los siguientes fines:

1) Adquisición de material, medios de transporte,
instrumental necesario y materiales de análisis para la
fiscalización de la generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.
2) Contratación y capacitación de personal profesional y
técnico para el cumplimiento de las tareas de control y
asesoramiento que la aplicación del presente decreto
involucra.
3) Financiación de los convenios que se celebraren con
Provincias, Municipalidades, o con cualquier organismo de
investigación, en cuanto su objeto sea el estudio del
fenómeno contaminante, de la factibilidad de su corrección y
de todo proyecto para la preservación del medio ambiente.

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano
informará anualmente al Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos sobre el destino de dichos fondos, debiendo
determinar la misma el mecanismo contable para la percepción,
contabilización y administración de los montos provenientes de la
aplicación de la presente normativa. 

ARTÍCULO 54.- Sin reglamentar. 

Capítulo 9
Régimen Penal

ARTÍCULO 55.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 56.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 57.- Las personas físicas que conformen la persona
jurídica en cuestión, responderán solidaria y personalmente por los
hechos que se les imputaren.
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ARTÍCULO 58.- Sin reglamentar. 

Capítulo 10 
Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 59.- La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano, dependiente de la Presidencia de la Nación, en su
carácter de organismo de más alto nivel con competencia en el
área de la política ambiental, es la Autoridad de Aplicación de la
ley N° 24.051 y el presente reglamento. 

ARTÍCULO 60.- Sin perjuicio de las competencias establecidas en
el artículos 60 de la ley, la Autoridad de Aplicación está facultada
para:

1) Ejercer por sí o por delegaciones transitorias en otros
organismos, el poder de policía y fiscalización en todo lo
relativo a residuos peligrosos y a toda otra sustancia
contaminante del ambiente, desde la producción hasta la
disposición final de los mismos.
2) Dictar todas las normas complementarias que fuesen
menester y expedirse para la mejor interpretación y
aplicación de la Ley N° 24.051 y sus objetivos, y el presente
reglamento.
3) Informar a través de los medios masivos de comunicación,
sobre la actividad y efectos de generadores, transportadores,
manipuladores y/o tratantes o disponentes de residuos
peligrosos. 
4) Recibir toda la información local e internacional dirigida al
Gobierno Nacional, relativa a recursos científicos, técnicos
y/o financieros destinados a la preservación ambiental.
5) Toda otra acción de importancia para el cumplimiento de
la ley.

La Ley N° 24.051 y el presente reglamento se complementan con
el Convenio de Basilea para el control de movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,
ratificado recientemente por nuestro país, por el cual cada parte se
obliga a: reducir el movimiento transfronterizo de desechos
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peligrosos, no permitir la exportación a países que hayan prohibido
la importación, no exportar a estados que no sean parte y no
exportar para su eliminación en la zona situada al sur del paralelo
60° de latitud sur.
Dicho Convenio establece un novedoso mecanismo de notificación
interestatal por el que se controlaría en forma eficaz todo el
trayecto de los residuos peligrosos, introduciendo, además, un
sistema automático de reimportación cuando existan falencias en
la disposición final en el país receptor. Su cumplimiento en nuestro
país deberá ser observado y controlado por la Autoridad de
Aplicación.

ARTÍCULO 61.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 62.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 63.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 64.- Los estándares, límites permisibles y cualquier
otro patrón de referencia que se establezcan en el presente decreto
y sus anexos, quedan sujetos a modificaciones por parte de la
Autoridad de Aplicación, la que podrá definir otros en su reemplazo
que considere adecuados en su momento, siempre y cuando los
nuevos textos se constituyan en modificaciones restrictivas
respecto a la situación anterior; o sea, que dichos estándares,
límites permisibles y patrones de referencia, en todos los casos,
reconocen y deberán mantener un máximo o techo sobre el cual
no procederá ningún cambio, debiendo tener siempre como
objetivo la minimización del impacto ambiental. 
La revisión de los estándares, límites permisibles y patrones de
referencia contenidos en el presente decreto se llevará a cabo,
como máximo, cada DOS (2) años. Dichas revisiones se realizarán
con un cronograma que permita la incorporación de las normas de
calidad ambiental internacionales, quedando a criterio de la
Autoridad de Aplicación la calibración de los estándares utilizados
referenciada a patrones generados por instituciones y/u
organismos internacionales calificados y en aptitud para tal fin.

ARTÍCULO  65.- Sin reglamentar. 
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ARTÍCULO 66.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 67.- Invítase a las provincias que adhieran a la Ley
24.051 o que hayan suscripto convenios de colaboración con la
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO, a adoptar en sus respectivos ámbitos y en cuanto
resultaren aplicables, las disposiciones que emanan de la presente
reglamentación. 

ARTÍCULO 68.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 69.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.

ANEXOS
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ANEXO I
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ANEXO II - TABLA I
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ANEXO II - TABLA II



597

OBSERVACIONES:

1- (AMONIO TOTAL) 2.20 mg/ l .......... pH 6.5; Temp. 10°C
..................................1.37 mg/ l ........... pH 8.0; Temp. 10°C

2- (ALUMINIO) .......... 5.00 ug/ l .......pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/ l; COD <2.0 mg/ l
....................................100.00 ug/ l ....pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/ l; COD <2.0 mg/ l

3- CRITERIO TENTATIVO (Benceno-Cinc-Clorobencenos-Etilben-ceno-Etilenos Clorados)

4- (CADMIO) ..............0.2 ug/ l...... Dureza.....0 - ..60 mg/ l......(CaC03)
....................................0.8 ug/ l...... Dureza.. 60 - 120 mg/ l......(CaC03)
....................................1.3 ug/ l...... Dureza 120 - 180 mg/ l......(CaC03)
....................................1.8 ug/ l...... Dureza .......>180 mg/ l......(CaC03)

5- (CIANURO) Como cianuro libre.

6- (COBRE)..................2.0 ug/ l..... Dureza.....0 - .60 mg/ l......(CaC03)
.....................................2.0 ug/ l..... Dureza.. 60 - 120 mg/ l.....(CaC03)
.....................................3.0 ug/ l..... Dureza 120 - 180 mg/ l.....(CaC03)
.....................................4.0 ug/ l..... Dureza .......>180 mg/ l.....(CaC03)
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ANEXO II - TABLA III

7- (CROMO) .......20.0 ug/ l ..Para protección de peces.
............................2.0 ug/ l . Para protección de vida acuática incluyendo fito y zooplancton.

8- (NIQUEL)...............25.0 ug/ l.....Dureza.....0 - ..60 mg/ l......(CaC03)
...................................65.0 ug/ l.... Dureza.. 60 - 120 mg/ l......(CaC03)
...................................110.0 ug/ l.... Dureza 120 - 180 mg/ l.......(CaC03)
...................................150.0 ug/ l.... Dureza .......> 180 mg/ l.....(CaC03)

9- (PLOMO)............... 1.0 ug/ l.... Dureza. ...0 - .60 mg/ l......(CaC03)
....................................2.0 ug/ l.... Dureza.. 60 - 120 mg/ l......(CaC03)
....................................4.0 ug/ l.... Dureza 120 - 180 mg/ l......(CaC03)
....................................7.0 ug/ l.... Dureza ......>180 mg/ l......(CaC03)
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ANEXO II - TABLA IV
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ANEXO II - TABLA V

ANEXO II - TABLA VI
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ANEXO II - TABLA VII

ANEXO II - TABLA VIII

ANEXO II - TABLA IX



604

REFERENCIAS TABLAS 1 A 9
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ANEXO III

a) Vertidos en ríos, arroyos, canales.

Deberá cumplirse:

Cd - 10 Cr
Qd - 0,1 Qr

Donde:

Cd: Estándar de calidad de agua para un constituyente peligroso
determinado.
Cr: Objetivo de calidad de agua para el uso más restrictivo en el cuerpo
receptor.
Qd: Estándar para el caudal diario del vertido.
Qr: Caudal diario mínimo anual promedio de los últimos 10 años que
interviene en la dilución del vertido.

b) Vertidos en lagos, lagunas, embalses.

Deberá cumplirse:

Cd - 10 Cr
Qd - 0,1 H / to

Donde: 

H: profundidad efectiva de mezcla del volumen de cuerpo receptor que
interviene en la dilución.
to: tiempo de residencia hidráulica para el volumen y el caudal de cuerpo
receptor que intervienen en la dilución.

c) Vertidos en estuarios (sin influencia de vientos).
Deberá cumplirse:

Cd - 10 Cr
Qd - 0,1 Qr exp - ÚX/E

Donde:
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U: velocidad de corriente en dirección de la marea.
X: distancia del punto de vertido a la costa en la dirección de la marea.
E: coeficiente de dispersión en la dirección de la marea.

NOTAS:

Se podrán establecer estándares de vertidos que satisfagan los lineamientos
en términos de caudales másicos aunque no lo hagan en forma separada en
términos de concentración o caudal volumétrico.
Estos lineamientos simplificados corresponden a condiciones de vertido y
cuerpos receptores no universales. En caso de no ser aplicables, la autoridad
de aplicación deberá contemplar su adaptación o desarrollos pertinentes.

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN ESTABLECERÁ LOS ESTANDARES DE
CALIDAD AMBIENTAL, LOS OBJETIVOS DE CALIDAD AMBIENTAL Y LOS
LÍMITES DEL PERMISO DE VERTIDO / EMISIÓN:

a) otorgando plazos razonables y suficientes a los sujetos que realizan el
vertido, para que adapten sus instalaciones a los nuevos requerimientos;
b) realizando de manera previa una evaluación de costo económico -
beneficio ambiental respecto de las medidas a ser adoptadas, teniendo en
consideración las tecnologías disponibles; y 
c) procurando no establecer estándares u objetivos diferenciales para
industrias en competencia, de manera tal de afectar su capacidad de ofrecer
sus bienes y servicios al mercado en condiciones de similitud en sus
estructuras de costos ambientales.

ANEXO IV

La identificación de un residuo como peligroso, se efectuará en base a dos
procedimientos:

I - Mediante listados.
Si se encuentra presente en alguno de los dos listados siguientes:

a) Lista de elementos o compuestos químicos peligrosos:
b) Lista de industria y/o procesos con alta posibilidad de producir residuos
que contengan compuestos peligrosos:

II - En base a características de riesgo.
Si cumple con una o más de las siguientes características:
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A) INFLAMABILIDAD:
Con esta característica se identifican residuos que presenten riesgo de
ignición, siendo inflamable bajo las condiciones normales de almacenaje,
transporte, manipuleo, y disposición, o bien que sean capaces de agravar
severamente una combustión una vez iniciada, o que sean capaces de
originar fuegos durante tareas rutinarias de manejo que puedan producir
humos tóxicos y crear corrientes convectivas que puedan transportar tóxicos
a áreas circundantes:
Un residuo exhibe la característica de inflamabilidad, si una muestra
representativa del mismo, cumple alguna de las siguientes condiciones:

1) Líquido inflamable, de acuerdo al artículo 2, Anexo II, Código 113.
Determinación según Norma IRAM I. A. P. A 65 -39 (punto de inflamación
Pensky -Martens, vaso cerrado). Se asimila a la clase 3 del Reglamento de
Transporte de Materiales Peligrosos. (R. T. M. P.);
2) Sólido inflamable, de acuerdo al Anexo II de la Ley 24.051, Código H4.1;
3) Sustancia o desecho, que presenta las características mencionadas en el
Anexo II de la Ley N° 24.051, Código H4.3;
Ej.: ver en tabla I, los compuestos identificados con la letra F:
Las dos categorías anteriores están contempladas en la Norma IRAM 3795
(sólido inflamable,sólido espontáneamente inflamable y sólido que en
contacto con agua o humedad despide gases inflamables). Se asimilan a las
clases 4.1, 4.2, y 4.3 del R. T. M. P. (Reglamento de Transporte de Materiales
Peligrosos):
4) Gas inflamable, según se define en la Norma IRAM 3795 (gases
inflamables); se asimila en la clase 2 del R. T. M. P. (Reglamento de
Transporte de Materiales Peligrosos)
5) Oxidante, de acuerdo al Anexo II de la Ley 24.051, Código H5 1: 
Ej.: Clorato, Permanganato, Peróxido, Nitrato Inorgánico:
se asimila a la clase 5 del R. T. M. P. (Reglamento de Transporte de Materiales
Peligrosos):

B) CORROSIVIDAD:
En base a esta característica se identifica a aquellos residuos que presenten
un riesgo para la salud y el ambiente debido a que:

a) En caso de ser depositados directamente en un relleno de seguridad y al
entrar en contacto con otros residuos, pueden movilizar metales tóxicos:
b) Requieren un equipamiento especial (recipientes, contenedores,
dispositivos de conducción) para su manejo, almacenamiento y transporte, lo
cual exige materiales resistentes seleccionados: 
c) Pueden destruir el tejido vivo en caso de un contacto: (Anexo II de la Ley
24.051, Código H8):

Se considera entonces, que un residuo presenta la característica de
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corrosividad, si verifica alguna de las siguientes condiciones:
1) Es un residuo acuoso y tiene un pH - 2 ó pH - 12,5.
2) Es líquido y corroe el acero SAE 1020 en una proporción superior a 6,35
mm. por año a una temperatura de 55 C, de acuerdo al método identificado
en Nase, Stándard HIN 01-69.

C) REACTIVIDAD:
Esta característica identifica a aquellos residuos que debido a su extrema
inestabilidad y tendencia a reaccionar violentamente o explotar, plantean un
problema para todas las etapas del proceso de gestión de residuos peligrosos.
(Anexo II de la Ley N° 24.051, Código H8).
Se considera que un residuo presenta características de reactividad, si una
muestra representativa del mismo cumple alguna de las siguientes
condiciones:

1. Es normalmente inestable y sufre cambios fácilmente sin detonación.
2. Reacciona violentamente con agua. Ejemplo: Tabla 1, compuestos
identificados con la Letra V.
3. Forma mezclas potenciales explosivas con agua. 
4. Cuando se mezcla con agua genera gases tóxicos, vapores o humos en
cantidad suficiente como para representar un peligro para la salud y el
ambiente. Ejemplo: Tabla 1, compuestos identificados con la Letra T.
5. Es portador de cianuros o sulfuros, por lo cual, al ser expuesto en
condiciones de pH entre 2 y 12,5, puede generar gases, vapores o
emanaciones tóxicas en cantidad suficiente como para representar un peligro
para la salud o el ambiente.
6. Es capaz de detonar o reaccionar explosivamente si es sometido a una
acción iniciadora fuerte o si es calentado en condición confinada, es decir en
condición de volumen constante.
7. Es capaz de detonar fácilmente, de descomponerse o de reaccionar
explosivamente en condiciones normales de presión y temperatura.
8. Es un explosivo, entendiéndose por tal a aquellas sustancias o mezclas de
sustancias susceptibles de producir en forma súbita reacción exotérmica con
generación de grandes cantidades de gases.
Ejemplo: diversos nitroderivados orgánicos, pólvoras, determinados ésteres
nitríticos y otros. (Ley 19.587, de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Capítulo
18 del Decreto Reglamentario). Se halla contemplado además en la Norma
IRAM 3798 y se asimila a la Clase 1 del R. T. M. P. (Reglamento de Transporte
de Materiales Peligrosos).

D) LIXIVIABILIDAD:
Con esta característica se identifican aquellos residuos que, en caso de ser
dispuestos en condiciones no apropiadas, pueden originar lixiviados donde
los constituyentes nocivos de dichos residuos alcancen concentraciones
tóxicas.
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Los parámetros cuyas concentraciones se determinarán son los siguientes:

1) Arsénico
2) Bario
3) Cadmio
4) Cinc
5) Cobre
6) Cromo total
7) Mercurio
8) Níquel
9) Plata
10) Plomo
11) Selenio
12) Aldrín + Dieldrín
13) Atrazina
14) Clordano
15) 2,4-D
16) Endosulián
17) Heptacloro + Heptacloro epoxi
18) Lindano
19) MCPA
20) Metoxicloro
21) Paraquat
22) Trifluralina
23) Bifelinos policlorados
24) Compuestos fenólicos
25) Hidrocarburos aromáticos polinucleares

La especificación de cuáles de éstos parámetros se controlarán, se decidirá
en base al origen o al presunto origen del residuo. 
Las concentraciones límites y los métodos de análisis están descriptos en el
Anexo VI de la presente Reglamentación.
Dado que el objetivo de la presente característica es regular la disposición de
sólidos y semisólidos atendiendo a pautas de efectos ambientales, los
parámetros a controlar no son excluyentes, considerándose el estudio de otros
parámetros cuando la naturaleza del residuo así lo requiera.
El estudio de nuevos parámetros y los límites admisibles estarán a cargo de
la Autoridad de Aplicación.
Cuando se trate de los siguientes residuos:

a) Barros cloacales.
b) Barros provenientes de plantas de tratamiento de líquidos residuales
industriales.
c) Barros provenientes de plantas de tratamiento conjunto de líquidos
residuales industriales y cloacales.
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En caso de que cumplan con los siguientes requisitos:

1) No estar incluidos en el Listado de Barros Riesgoso
2) Cumplir con las condiciones especificadas en lo relativo a: (Anexo V de la
presente Reglamentación).
- Líquidos libres
- Sólidos Totales
- Nivel de estabilización
- Sólidos volátiles
- pH
- Inflamabilidad
- Sulfuros
- Cianuros
3) Cumplir con las condiciones especificadas para los 25 parámetros
mencionados en el Anexo VI de la presente Reglamentación. Caso contrario,
quedarán excluidos de ser considerados peligrosos y serán recibidos
directamente en Rellenos Sanitarios para residuos sólidos domésticos que
funcionen habilitados oficialmente en las distintas jurisdicciones, debiendo ser
dispuestos en celdas separadas de diseño especial para dichos sólidos y
semisólidos.

E) TOXICIDAD:
Esta característica identifica a aquellos residuos o a sus productos
metabólicos que poseen la capacidad de, a determinadas dosis, provocar por
acción química o químico-física un daño en la salud, funcional u orgánico,
reversible o irreversible, luego de estar en contacto con la piel o las mucosas
o de haber penetrado en el organismo por cualquier vía.
Comprende a lo mencionado en el Anexo II de la Ley N° 24.051, Código H6.1,
H11 y H12.
Se debe diferenciar entre:
Toxicidad aguda: El efecto se manifiesta luego de una única administración.
Toxicidad subaguda o subcrónica: El efecto se manifiesta luego de la
administración o contacto con el material durante un período limitado.
Ejemplo: de 1 a 3 meses.
Toxicidad crónica: El efecto tóxico se manifiesta luego de una administración
o contacto durante períodos mucho más prolongados.

Las determinaciones de toxicidad se pueden subdividir en dos grandes
categorías:
a) Toxicidad Humana: - Toxicidad oral
- Toxicidad por inhalación
- Toxicidad por penetración dérmica
- Toxicidad por irritación dérmica
b) Ecotoxicidad: - Ambiente acuático
- Ambiente terrestre
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A fin de cuantificar resultados de toxicidad, se empleará el índice LD50 o dosis
letal media, la cual indica la dosis (o cantidad total realmente ingresada dentro
de un organismo) de una sustancia que dentro de un determinado período es
mortal para el hombre o animal.
En experimentos con animales, la dosis letal media indica la dosis mortal
promedio, o sea la dosis para la cual el 50 % de la población de animales
bajo experimento mueren por efecto de la sustancia administrada.
LC50: Indica concentración letal media, es decir la concentración en el
ambiente.

Un residuo presenta esta característica si:
a) Se ha determinado que es letal para el ser humano en bajas dosis, y en
estudios con animales se ha determinado que presenta: 
LD50 (absorción oral en ratas) - 50 mg/kg de peso del cuerpo. 
LD50 (penetración dérmica en ratas o conejos) - 200 mg/kg de peso del
cuerpo.
LC50 (absorbida por inhalación en ratas) - 2 mg/1 del aire del ambiente.
b) Si es capaz de otra manera de causar o contribuir significativamente a un
aumento de enfermedades graves irreversibles o enfermedades
discapacitantes reversibles.

F) INFECCIOSIDAD:
Esta característica identifica a aquellos residuos capaces de provocar una
enfermedad infecciosa. Un residuo se considerará infeccioso si contiene
microbios patógenos con suficiente virulencia y en tal cantidad, que la
exposición al residuo por parte de un huésped sensible puede derivar en una
enfermedad infecciosa. Comprende a lo mencionado en el Anexo II de la Ley
N° 24.051, Código H6.2. Independientemente de los mencionados en el
Anexo I de la Ley N° 24.051, categorías Y1, Y2, Y3, en la Tabla 2
correspondiente al presente Anexo, se mencionan diferentes categorías de
residuos infecciosos.

G) TERATOGENICIDAD:
Esta característica identifica a aquellos residuos que por su composición
producen efectos adversos sobre el feto, pudiendo provocar la muerte del
embrión u ocasionar deformaciones, o conducir a una merma del desarrollo
intelectual o corporal.

H) MUTAGENICIDAD:
Esta característica de riesgo, identifica a aquellos residuos que en base a las
sustancias que contienen provocan mutaciones en el material genético de las
células somáticas o de las células germinales.
Las mutaciones en las células corporales pueden ser causantes de cáncer,
mientras que las mutaciones en las células germinales (embrionarias y
esperma) se pueden transmitir hereditariamente.
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I) CARCINOGENICIDAD:
Con esta característica se identifica a aquellos residuos capaces de originar
cáncer.

J) RADIAACTIVIDAD:
Un residuo presenta esta característica si una muestra representativa del
mismo emite espontáneamente radiaciones a un nivel mayor que el de base.
Radiación significa la emisión de alguno o algunos de los siguientes
elementos: neutrones alfa, beta, gama, o rayos X; y electrones de alta
energía, protones u otras partículas atómicas; exceptuando ondas de sonido
o de radio y de luz visible infrarroja o ultravioleta.
Los residuos con esta característica, escapan al ámbito de la Ley conforme
su artículo 2, párrafo 3, y este reglamento, estando a cargo de la Comisión
Nacional de Energía Atómica la normatización y fiscalización de su manejo.
En lo que respecta a las características de: toxicidad, mutagenicidad,
teratogenicidad, y carcinogenicidad, no se identificar sustancias o residuos
con algunas de estas características; sin embargo La Autoridad de Aplicación
en base al conocimiento científico existente, incluirá en el listado I a)
sustancias y productos que configuren estos riesgos, identificando cuál o
cuáles de tales riesgos presentan.
Dicho listado será actualizado periódicamente, no debiendo transcurrir más
de DOS (2) años entre una actualización y otra.

TABLA 1: SELECCIÓN DE MATERIALES SENSIBLES AL AGUA

En contacto con agua, estos compuestos originan:
- Gases inflamables (F).
- Productos tóxicos (T).
- Reacciones violentas (V).

TABLA 2: DIFERENTES CATEGORÍAS DE RESIDUOS INFECCIOSOS

- Residuos provenientes de situaciones de aislamiento (pacientes
hospitalizados en situación de aislamiento).
- Cultivos y cepas de agentes infecciosos (provenientes de laboratorios de
investigación académicos e industriales; de la producción de vacunas y
productos biológicos).
- Sangre humana y productos sanguíneos (suero, plasma y otros) .
- Residuos Patológicos. Consisten en: tejidos biológicos, órganos, partes del
cuerpo y fluidos corporales removidos durante cirugías y autopsias.
- Elementos punzocortantes contaminados: agujas hipodérmicas, jeringas,
recipientes de vidrio rotos, bisturíes, los cuales han tomado contacto con
agentes infecciosos durante la atención de pacientes o durante su empleo
en laboratorios de investigación.
. Cadáveres de animales contaminados: Se refiere a animales
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intencionalmente expuestos a microbios patógenos durante investigaciones
biológica, o durante pruebas "in vivo" de fármacos.
- Alimentos contaminados: restos de comidas provenientes de áreas de
pacientes hospitalizados en situación de aislamiento.

- LISTADO DE BARROS RIESGOSOS

Serán excluidos de toda consideración de recepción:
1) Barros de recuperación de solventes halogenados que puedan contener,
por ejemplo, alguno de los siguientes compuestos:
. Cloruro de metileno
. Dicloro metano
. Fluorocarbonos clorados
. Percloroetileno
. Tetracloroetileno
. Tetracloruro de carbono
. 1,1,2 - Tricloro - 1,2,2 Trifluoroetano.
. 1,1,1 - Tricloroetano.
. Trifluorometano
u otros barros de diferente origen pero que puedan contener este tipo de
compuestos.
2) Barros de recuperación de otros solventes clorados, que puedan contener,
por ejemplo, alguno de los siguientes compuestos:
. Clorobenceno
. Orto -diclorobenceno
. Pentaclorofenol
. 2,3,4,6 - Tetraclorofenol
. 2,4,5 - Triclorofenol
. 2,4,6 - Triclorofenol
u otros barros de distinto origen pero que puedan contener este tipo de
compuestos.
3) Barros de recuperación de solventes no halogenados, que puedan
contener, por ejemplo, alguno de los siguientes compuestos:
- Acetato de butilo. ....................................--.-- Isobutanol
- Acetato de etilo.........................................-- - Isopropanol
- Acetona. ..................................................---- n-Hexano
- Acido cresilico. ........................................---- Metanol
- Alcohol n-bu[ilico. ..................................... --- Metil etil cetona
- Benceno. ...................................................--- Nitrobenceno
- Ciclohexanona. .........................................---- 2 - Nitropropano
- Cresoles. ..................................................---- Piridina.
- Disulfuro de carbono. ...............................---- Propilenglicol
- Etanol. .......................................................---- Tolueno
- Eter et[ilico. ...............................................---- Triacetato de glicerol
- Etil benceno. .............................................---- Xileno
- 2 - Etoxietanol.
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u otros barros de diferente origen que puedan contener este tipo de
compuestos.
4) Barros que contengan materiales capaces de reaccionar violentamente con
agua o que potencialmente puedan formar mezclas explosivas con agua, o
bien que al ser mezclados con agua puedan generar vapores o emanaciones
tóxicas en cantidad tal que representen un riesgo para la salud de los
operarios encargados del manipuleo y de la disposición final de estos barros.
5) Barros de tratamiento de líquidos residuales de la producción de explosivos,
o bien barros que puedan contener sustancias explosivas.
6) Barros que contengan sustancias inflamables de bajo punto de ignición
(temperatura de inflamación menor a 60 C).
7) Barros oleosos, se incluyen entre otros los siguientes materiales:
- Material flotante de células de flotación con aire (DAF), procedente de la
industria petroquímica.
- Barros de fondo de separadores API, de la industria del petróleo.
- Barros de fondo de tanques, procedentes de la industria petroquímica.
8) Barros de tratamiento de líquidos residuales de la producción de biocidas
o bien barros que puedan contenerlos.
9) Barros de proceso originados en la producción de compuestos orgánicos
tipificados como tóxicos; u otros barros de diferente origen pero que puedan
contener estos compuestos o bien otros compuestos inorgánicos identificados
como tóxicos.

ANEXO V

1. - LÍMITES ESTABLECIDOS PARA LOS PARÁMETROS FÍSICOS DE LOS
BARROS.

Para que un barro pueda ser recepcionado en un relleno sanitario para
residuos sólidos domésticos y dispuesto en celdas separadas, los parámetros
estudiados deberán respetar los límites que a continuación se exponen para
cada uno de ellos.

1.1 - Líquidos libres: Los barros a disponer no deberán evidenciar presencia
de líquidos libres, con el propósito de reducir a un mínimo la generación de
lixiviados.
1.2 - Sólidos totales: La concentración de sólidos totales deberá ser mayor o
igual al 20 %.
El límite anterior que impone un contenido de humedad no mayor del 80 %,
tiene por objetivos minimizar la producción de lixiviados y permitir condiciones
adecuadas de manejo desde el punto de vista operativo.
1.3 - Sólidos volátiles: La concentración de sólidos volátiles es un parámetro
indicativo del nivel de estabilización por vía biológica de un barro. En tal
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sentido, tomando como referencia el barro crudo, la reducción de sólidos
volátiles será mayor o igual al 40 % para el barro digerido.
1.4 - Nivel de estabilización: Los barros estabilizados biológicamente,
sometidos a la Prueba de Nivel de Estabilización, no deberán producir una
deflexión de oxígeno disuelto mayor del 10 %, según se indica en la técnica
de ensayo correspondiente. Esta prueba es complementaria a la de
reducción de sólidos volátiles.
1.5 - pH: Los barros estabilizados biológicamente deberán presentar un pH
comprendido en el rango 6-8. 
Los barros estabilizados químicamente con cal, que será el único método
por esta vía aceptado, deberán presentar un pH comprendido en el rango
12.
1.6 - Inflamabilidad: Los barros deberán presentar un flash-point mayor de
60 C.
1.7 Sulfuros: Para los sulfuros se fija como límite máximo un valor de 500
mg H2s/Kg de residuo como total de sulfuro liberado. 
1.8 - Cianuros: Para los cianuros se establece como límite máximo un valor
de 250 mg HCN/Kg de residuo como total de cianuro liberado.

2. - TÉCNICAS ANALÍTICAS.

Se detallan a continuación las técnicas a usar en las determinaciones
analíticas de los parámetros citados, algunas de las cuales se presentan en
forma anexa.

2.1 - Líquidos libres: Ensayo de líquidos libres - Federal Register / Vol. 47 N
38 Thursday, February 25, 1982 / Proposed Rules (ver técnica adjunta).
2.2 - Sólidos totales: Método 209-F. Standard Methods for the examination
of water and wastewater (1985).
2.3 - Sólidos volátiles: Método 209-F. Standard Methods for the examination
of water and wastewater (1985).
2.4 - Nivel de estabilización: Prueba de Nivel de Estabilización (ver Técnica
Adjunta).
2.5 - pH: Ref. Método 423 (Standard Methods for the examination of water
and wastewater, 1985) (Ver técnica adjunta).
2.6 - Inflamabilidad: Se determinará el flash- point según las técnicas E 502-
84 y D 3278-82.
2.7 - Sulfuros: Método 9030 (Test Methods for Evaluating Solid Waste -
Physical/ Chemical Methods 1987).
2.8 - Cianuros: Método 9010 (Test Methods for Evaluating Solid Waste -
Physical/ Chemical Methods 1987).

TÉCNICAS ADJUNTAS:

2.1 - Ensayo de líquidos libres: El examen propuesto para 100 ml. es una
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muestra representativa de los desechos de un contenedor para ser puesto
en un filtro cónico de 400 micrones durante 5 minutos. El filtro especificado,
es un filtro estándar, comúnmente viable y de bajos costos de
almacenamiento. Dicho filtro deberá ubicarse debajo de la canaleta, sobre
anillos o cilindros, para captar líquidos que pasan por un filtro. Si alguna
cantidad de líquido libre llegara a sobrepasar el filtro, el desecho será
considerado capaz de sostener cualquier líquido libre.- (Federal Register/vol
47, N 38/ Thursday, February 25, 1982/ Proposed Rules).

2.4 - Prueba de Nivel de Estabilización de Barros: Esta prueba será aplicada
a los barros provenientes de plantas de tratamiento de desag es líquidos que
utilicen procedimientos biológicos para su tratamiento. No será aplicada al
procedimiento químico de estabilización con cal u otros procedimientos
químicos. El ensayo que se describe a continuación no expresa grados o
etapas de estabilización del barro, sino que se considerarán sus resultados
a los fines de establecer un límite para su aceptación en rellenamientos
sanitarios.
a) - La muestra para el ensayo, de aproximadamente 250 g., deberá ser
representativa del total de la masa de barro tratado para lo cual se procederá
a aplicar el procedimiento del cuarteo.
b) - El ensayo tendrá validez si el mismo se efectúa inmediatamente después
de extraída la muestra, o bien si se enfría la misma a por lo menos 4 C para
su remisión a laboratorio.
No se considerarán los resultados de muestras que se analicen pasadas las
dos horas de su extracción, ni de aquellas muestras que no cumplan el
requisito de estar confinadas en frascos de boca ancha o bolsas plásticas
sin contenido de aire en su interior, para lo cual se cerrarán a fin de cumplir
este requisito.
Procedimiento de análisis: En una serie de cuatro frascos, que pueden ser
los que se utilizan para efectuar la DBO, o con cierre hermético, de no más
de unos 300 ml. de capacidad, se procede a colocar rápidamente 5, 10, 20
y 40 gramos (+-0,1 gramo) de la muestra en cada frasco.
Se llenarán inmediatamente después a su introducción en cada uno de los
frascos con agua destilada y aereada a 20 C, con un tenor mínimo de 7 mg/1
de oxígeno, cerrando cada uno de los frascos y procurando su dispersión
por agitación de los mismos, y dejando reposar.
Tomando un tiempo inicial promedio que no excederá de 5 minutos entre el
llenado y cerrado del primero al último frasco, se procede a determinar el
oxigeno disuelto a los 5, 10, 20 y 30 minutos del tiempo inicial promedio.
Conocida la concentración de oxígeno disuelto inicial de agua destilada de
dilución y la deflexión del mismo en la serie de cuatro frascos, se calculará
el porcentaje de deflexión respecto del oxígeno disuelto inicial, para lo cual
se considerará que el volumen ocupado por el barro en cada uno de los
frascos de 5, 10, 20 y 40 ml., respectivamente, para cada uno de los frascos
de la serie.
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La deflexión de oxígeno disuelto no será mayor en promedio del 10 % del
oxígeno disuelto del agua destilada de dilución, a fin de considerar que el
barro se encuentra estabilizado.

2.5 - Determinación del pH: Para la determinación del pH de una muestra,
se tomarán 10 g. de la misma y se mezclarán con 25 cm3.de agua destilada.
Se dejará en reposo durante 30 minutos, se agitará nuevamente y se
procederá a medir potenciométricamente el pH.
Posteriormente se efectuará una dilución mediante el agregado de 25 cm3.
de agua destilada, se agitará y se procederá a medir el pH nuevamente. Se
hará una segunda dilución, igual que la primera, y se medirá el pH según se
explicó.
Se deberán informar los resultados de las tres mediciones. 
Referencia: Método 423 (Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 1985).

ANEXO VI

1 - LÍMITES ESTABLECIDOS PARA LOS PARÁMETROS QUÍMICOS DE
LOS BARROS

Los barros destinados al relleno sanitario con residuos sólidos domésticos,
se dispondrán en celdas separadas, respetando los parámetros químicos
preestablecidos cuyos límites a continuación se describen:

1.1 - Arsénico: Este parámetro se determinará sobre el lixiviado resultante
de someter una muestra del barro al Procedimiento de Extracción que en
este mismo anexo se detalla. Esta prueba tiene como objeto tratar de
reproducir la condición más adversa a que se vería expuesto el barro en el
relleno, y por tanto medir la cantidad del contaminante en estudio que pasaría
al lixiviado eventualmente. Para el arsénico en el lixiviado se adopta un límite
máximo de 1 ml/l que resulte de adoptar el criterio de la U. S. EPA de fijar
dicha concentración como 100 veces el criterio de calidad de aguas. En este
caso se toma como criterio de calidad 0,01 ml/l (Normas de Calidad y Control
para aguas de bebida. - 1. Suministros Públicos - Argentina 1973).
1.2 - Bario: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Bario se establece un límite
máximo de 100 mg/l.
En este caso se toma como criterio de calidad 1 mg/l (agua de bebida, Cuality
Criteria for Water - U. S. EPA, 1976).
1.3 - Cadmio: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Cadmio se establece un
límite máximo de 0,5 mg/l. Se adopta con criterio de calidad 0,005 mg/l (Water
Cuality Criteria - WHO - 1984, Agua de bebida).
1.4 - Cinc: Se establece un límite máximo de 500 mg/l. En este caso se toma
como criterio de calidad 5 mg/l (Water Cuality Criteria y O. S. N.).



618

1.5 - Cobre: Se establece un límite máximo de 100 mg/l. En este caso se
toma como criterio de calidad 1 mg/l (Water Cuality Criteria y O. S. N.).
1.6 - Cromo Total: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Cromo se fija un
límite máximo de 5 mg/l.
Se adopta como criterio de calidad 0,05 mg/l (Water Cuality Criteria - WHO -
1984, Agua de bebida).
1.7 - Mercurio: De acuerdo con 1.1, para el Mercurio se fija un límite máximo
de 0,1 mg/l. Se adopta en este caso como criterio de calidad 0,001 mg/l
(Water Cuality Criteria - WHO - 1984, Agua de bebida).
1.8 - Níquel: Análogamente a 1.1, para el Níquel se establece un límite
máximo de 1,34 mg/l. Se adopta como criterio de calidad 0 0134 mg/l (Agua
ambiente, Federal Register - 1980 - EPA - Water Cuality Criteria Documents).
1.9 - Plata: Aplicando lo expuesto en 1.1, para la Plata se fija un límite máximo
de 5 mg/l. Se adopta como criterio 0,05 mg/l (Agua de bebida Cuality Criteria
for Water - U. S. EPA, 1976). 
1.10 - Plomo: Análogamente a 1.1, para el Plomo se establece un límite
máximo de 1 mg/l. Se adopta como criterio de calidad 0,01 mg/l (Normas de
Calidad y Control para Aguas de bebida - 1. Suministros Públicos, Argentina
- 1973).
1.11 - Selenio: Análogamente a 1.1, para el Selenio se establece como limite
máximo 1 mg/l. Se toma como criterio de calidad 0,01 mg/l (Water Cuality
Criteria - WHO - 1984).
1.12 - Aldrín - Dieldrín: Análogamente a 1.1,se adopta un límite máximo de 3
x 10-3 mg/l. Se adopta como criterio de calidad 3 x 10 5 mg/l (Agua de
Bebida, Water Cuality Criteria - WHO - 1984).
1.13 - Atrazina: Corresponde lo expuesto en 1.19 del presente.
1.14 - Clordano: De acuerdo con 1.1, se establece como límite máximo 0,03
mg/l. Como criterio de calidad se toma 0,0003 mg/l (Agua de Bebida, Water
Cuality Criteria - WHO - 1984).
1.15 - 2,4 - D: Análogamente a 1.1, se establece un límite máximo de 10 mg/l.
Se adopta 0,1 mg/l como criterio de calidad (Agua de Bebida, Water Cuality
Criteria - WHO - 1984).
1.16 - Endosulfan: Aplicando lo expuesto en 1.1, para el Endosulfan se
establece un límite máximo de 7,4 mg/l. Se adopta como criterio de calidad
0,074 mg/l (Agua ambiente, Federal Register - 1980 - EPA - Water Cuality
Criteria Documents).
1.17 - Heptacloro - Heptacloepoxi: Análogamente a 1.1, se establece un límite
máximo de 0,01 mg/l. Se adopta como criterio de calidad 0,0001 mg/l (Agua
ambiente, Federal Register - 1980 - EPA - Water Criteria Documents).
1.18 - Lindano: Según lo expuesto en 1.1, se fija como límite 0,3 mg/l. Se
adopta como criterio de calidad 0,003 mg/l (Agua de Bebida, Water Cuality
Criteria - WHO - 1984).
1.19 - MCPA: De acuerdo a 1.1, se establece como límite máximo ND (No
Detectable), de acuerdo con la técnica analítica que se especifica por
separado. Como criterio de calidad se toma ND (Agua Cruda, Water Cuality
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Interpretive Report N° 1 - Inland Waters Directorate - Environment Canada).
1.20 - Metoxicloro: De acuerdo con 1.1, se fija un límite máximo de 3 mg/l.
Se adopta como criterio de calidad 0,03 mg/l ((Agua de Bebida, Water Cuality
Criteria - WHO - 1984).
1.21 - Paraquat: Corresponde lo expuesto en 1.19.
1.22 - Trifluralina: Corresponde lo expuesto en 1.19.
1.23 - Bifenilos - Policlorados: Análogamente a 1.1 se establece como límite
máximo 7, 9 x 10-6 mg/l.
Se toma como criterio de calidad, 7, 9 x 10-8 mg/l (Agua ambiente, Federal
Register - 1980 - EPA - Water Cuality Criteria Documents).
1.24 - Compuestos Fenólicos: De manera similar a 1.1, se fija como límite
0,1 mg/l (expresado como Fenol). Se toma como criterio de calidad 0,001
mg/l (Especificaciones para Agua de bebida - O. S. N.).
1.25 - Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares: En forma similar para lo
expuesto en 1.1, se establece un límite máximo de 2, 8 x 10-4 mg/l. Como
criterio de calidad se adoptó 2, 8 x 10-6 mg/l (Agua ambiente, Federal
Register - 1980 - EPA - Water Cuality Criteria Documents).

TÉCNICAS ANALÍTICAS:

Se detallan a continuación las técnicas a usar en las determinaciones
analíticas de los parámetros citados:

2.1 - Arsénico:
Procedimiento de Extracción: Sección 7 - Test Methods for Evaluating Solid
Waste - EPA - S 846 (1980).
Determinación de Arsénico: Método 8.51 - Test Methods for Evaluating Solid
Waste - EPA - SW 846 (1980).
2.2 - Bario: Método 8.52 - Test Methods for Evaluating Solid Waste - EPA -
SW 846 (1980).
Procedimiento de Extracción: Ver 2.1
2.3 - Cadmio: Método 8.53 - Test Methods for Evaluating Solid Waste - EPA
- SW 846 (1980).
Procedimiento de Extracción: Ver 2.1
2.4 - Cinc: Método 7951 (Test Methods for Evaluating Solid Waste Physical
Chemical Methods - 1987). 
Procedimiento de Extracción: Ver 2.1
2.5 - Cobre: Método: 7211 (Test Methods for Evaluating Solid Wast Physical
Chemical Methods - 1987). 
Procedimiento de Extracción: Ver 2.1
2.6 - Cromo Total: Método 8.54 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste -
EPA SW 846 (1980). 
Procedimiento de extracción: Ver 2.1
2.7 - Mercurio: Método 8.57 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA
SW (1980). 
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Procedimiento de extracción: Ver 2.1
2.8 - Niquel: Método 8.58 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA
SW (1980). 
Procedimiento de extracción: Ver 2.1.
2.9 - Plata: Método 8.60 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA
SW (1980).
Procedimiento de extracción: Ver 2.1.
2.10 - Plomo: Método 8.56 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA
SW (1980).
Procedimiento de extracción: Ver 2.1.
2.11 - Selenio: Método 8.59 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste -
EPA SW (1980). (ver anexo).
Procedimiento de extracción: Ver 2.1.
2.12 - Aldrin + Dieldrin: Corresponde C 2. 16.
2.13 - Atrazina: Procedimiento de extracción: Ver C 2. 1.- 
Determinación de Atrazina: Reversed - phase high perfomance Liquid
chromatoghaphy of some common herbicides - T. H. Byast, Journal of
Chromatoghaphy, 134 (1977) 216-218.
2.14 - Clordano: corresponde C 2. 16.
2.15 - 2,4-D: Método 840 - Tests Methods for Evaluating Solid Waste - EPA
SW (1980). Método 509 B - Standard Methods for the Examination of water
and wastewater (1985).
Procedimiento de extracción: Ver 2. 1.
2.16 - Endosulfan: Método 8.08 - Test Methods for Evaluating Solid Waste -
EPA SW 846 (1980). Método 509 A - Standard Methods for the examination
of water and wastewater (1985).
Procedimiento de extracción: Ver 2.1
2.17 - Heptacloro + Eptacloroepoxi: Corresponde 2.16
2.18 - Lindano: Corresponde 2.16.
2.19 - MCPA: Corresponde 2.15.
2.20 - Metoxicloro: Corresponde 2.16.
2.21 - Paraquat: Procedimiento de extracción: Ver 2.1.
2.22 - Trifluralina: Procedimiento de extracción: Ver 2.1.
2.23 - Bifenilos Policlorados: Corresponde 2.16.
2.24 - Compuesto Fenólicos: Procedimiento de extracción 2.1.
Determinación de Compuesto Fenólicos: Método 420.1 - Methods for
chemical analysis of water and wastewater EPA 600 4. 79-020 (1979).
2.25 - Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares: Procedimiento de extracción:
Ver 2.1. Determinación de HAP Método 8.10 - Tests Methods for Evaluating
Solid waste - EPA SW 846 (1980).
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LEY PROVINCIAL Nº 5011

ARTÍCULO 1.- Adhiérase la Provincia de Jujuy a la Ley Nacional
Nº 24.051 "RESIDUOS PELIGROSOS, GENERACIÓN,
MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO. NORMAS",
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 67º del mencionado
Cuerpo Legal.

ARTÍCULO 2.- Facúltase al Poder Ejecutivo provincial, a
establecer el procedimiento para su aplicación de acuerdo a lo
normado por el artículo 66º de la Ley Nacional Nº 24.051.

ARTÍCULO 3.- Invítase a las Municipalidades y Comisiones
Municipales de toda la Provincia de Jujuy, a adherirse a la presente
Ley.

ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 de agosto
de 1997.-

Dr. WALTER BASILIO
BARRIONUEVO

Secretario Parlamentario
Legislatura de Jujuy

Dr. EDUARDO ALFREDO
FELLNER

Diputado Provincial
Vice-Presidente 1º
A/C de Presidencia
Legislatura de Jujuy
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 6002/06

San Salvador de Jujuy, 27 de Julio de 2006

VISTO

Las normas del Capítulo I “De las Sustancias, Materiales o
Residuos Tóxicos o Peligrosos del Título III de la Ley Provincial N°
5063 “ General de Medio Ambiente” y su Decreto Reglamentario
Nº 5606 del Capítulo II “De las Infracciones y Sanciones” del Título
V, la Ley Provincial N° 5011 de Adhesión a la Ley Nacional N°
24.051, la Ley Nacional N° 24051 de Residuos Peligrosos y su
Decreto Reglamentario N° 831/93, la Ley Nacional Nº 25612
Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de
Servicios, la Resolución Nº 220 / 2005 - DPMAyRN y,

CONSIDERANDO

Que mediante el decreto Nº 5817-PMA-06  se aprobó la nueva
estructura del Ministerio de Producción y Medio Ambiente.
Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales resulta
ser  el organismo a cargo del ejercicio del poder de policía
ambiental.
Que con la nueva estructura orgánica, es la Dirección Provincial
de Políticas Ambientales y Recursos Naturales la que asume el
carácter de organismo operativo de la Ley Provincial Nº 5063.
Que, resulta necesario reglamentar todo lo relativo a las entidades,
firmas sociedades, establecimientos, empresas, y comercios que
por su actividad deben ser objeto de un mayor control y gestión de
residuos, por poseer constituyentes especiales con un riesgo
potencial de causar daño ambiental, superior al de otras
actividades; y que en virtud de ello, la DPPAyRN, examina y analiza
los avances científicos y tecnológicos que determinan criterios para
las actividades por su potencial o efectiva capacidad de generar
residuos peligrosos.
Que, por lo tanto, se deben minimizar los potenciales riesgos en el
tratamiento, manipulación, transporte y disposición final de los
residuos peligrosos por medio de una gestión segura y controlada
promoviendo la utilización de tecnologías más adecuadas desde
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el punto de vista ambiental;
Que, en este sentido, se reglamenta la Ley Nº 5063 con el objeto
de implementar el sistema administrativo de gestión de residuos
peligrosos a nivel provincial, tendiente a establecer un régimen de
control de los problemas derivados de la generación, transporte,
manipulación, operación y disposición final de los residuos
peligrosos.
Que a la fecha, se encuentra en vigencia como único elemento de
control el Manifiesto de Generación, Transporte y Operación de
Residuos Peligrosos, autorizado mediante Resolución Nº 220/2005
-DPMAyRN, que documenta la generación, el transporte, el
tratamiento y/o la disposición final de este tipo de residuos, como
así también el ingreso y egreso de residuos peligrosos en todo el
territorio de la provincia de Jujuy.
Que, no deben superponerse normas, exigencias y tasas a las
actividades económicas encuadradas en el presente instrumento,
con legislaciones que traten desde ópticas sectoriales la temática
ambiental;
Que, el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por
el Artículo 137, Inciso 4, de la Constitución Provincial:

Por ello,

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Créase en el ámbito de la Dirección Provincial de
Políticas Ambientales y Recursos Naturales del Ministerio del
Producción y Medio Ambiente, el Registro Provincial de
Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos
Peligrosos, Industriales y de Servicios, y el Registro Provincial de
Residuos Patogénicos. 

ARTÍCULO 2.- Apruébense los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII
que forman parte integrante del presente.-

ARTÍCULO 3.- Dispóngase que el Registro Provincial de
Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos
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Peligrosos, Industriales y de Servicios es de carácter público, sólo
en lo atinente a la información de identidad, ubicación y actividad
de los inscriptos, siendo el resto de la información de carácter
confidencial. Todo sujeto que desee tomar conocimiento de alguna
actividad realizado por personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, inscriptos en el Registro, deberá presentar solicitud por
escrito fundando la misma conforme a los parámetros establecidos
en la Ley Nº 25831 de Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental.

ARTÍCULO 4.- Establécese que el Registro Provincial de
Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos
Peligrosos, Industriales y de Servicios, competencia de la
DPPAyRN, llevará en forma actualizada las inscripciones,
renovaciones y solicitudes de baja cronológicamente realizadas
respecto de las personas físicas o jurídicas responsables de la
generación, transporte, operación, tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos, definidos por los Artículos 7º, 8º y 9º del
Anexo I, de conformidad a los Anexos I, II,  III, IV y V , del presente
instrumento. Asimismo, los particulares deberán informar a la
Autoridad de Aplicación todo cambio que se produzca en los datos
consignados en sus presentaciones, con carácter de Declaración
Jurada.

ARTÍCULO 5.- Derógase toda norma que se oponga a la
presente.-

ARTÍCULO 6.- Previa toma de razón por Fiscalía de Estado,
vuelva al Ministerio de Producción y Medio Ambiente. Dése al
Boletín Oficial para su publicación. Pase a la Dirección Provincial
de Políticas Ambientales y Recursos Naturales. Por Secretaria
General de la Gobernación dése cuenta a la Legislatura de la
Provincia y remítase copia al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Cumplido. Archívese.-
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ANEXO I

Capítulo 1
Del Registro Provincial de Generadores, Transportistas y
Operadores de Residuos Peligrosos, Industriales y/o de
Servicios

ARTÍCULO 1.- Convóquese a los generadores, transportistas y
operadores, que a la fecha de entrada en vigencia del presente
Decreto Reglamentario se encuentren funcionando, a inscribirse
en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y
Operadores de Residuos Peligrosos, Industriales y/o de Servicios
habilitado por el artículo 1º de este instrumento, en un plazo de
noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de
publicación del presente Decreto; y a gestionar el Certificado
Ambiental Provincial Anual. Vencido dicho plazo, y constatado el
incumplimiento, se procederá a intimar a los infractores a que, en
el plazo de 15 días hábiles, regularicen su situación; en caso de
incumplimiento, los infractores serán pasibles de las sanciones
previstas en el Decreto Reglamentario Nº5606 del Capitulo II del
Título V de la Ley Provincial Nº5063 “General del Medio Ambiente”,
hasta tanto regularicen su situación. 

ARTÍCULO 2.- El Certificado Ambiental Provincial Anual acreditará,
exclusivamente, la aprobación del sistema de manipulación,
transporte, tratamiento, operación y disposición final que se
aplicará a los residuos peligrosos generados y se otorgará por
resolución fundada de la Autoridad de Aplicación.
Dicho certificado deberá contener como mínimo los siguientes
datos:

• Datos identificatorios de las personas físicas o jurídicas.
• Domicilio legal de los mismos.
• Categoría correspondiente según la Tasa Ambiental
Provincial.
• Proceso Industrial o Sistema Declarado.
• Fecha de Inscripción o Renovación.
• Fecha de caducidad.
• Yes que genera (en el caso de Generadores) ò Yes
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habilitadas (en caso de Transportistas y Operadores)
• N° de Certificado Ambiental Provincial Anual

ARTÍCULO 3.- El Certificado Ambiental Provincial Anual es
requisito necesario para que la autoridad de contralor proceda a la
habilitación de las respectivas industrias, transportes, plantas de
tratamiento o disposición final y otras actividades en general, que
generen u operen residuos peligrosos, industriales y/o de servicios.
Tendrá validez de un año contado a partir de su correspondiente
fecha de emisión. Cumplido su periodo de vigencia el responsable
deberá tramitar la renovación correspondiente.

ARTÍCULO 4.- El Certificado Ambiental Provincial Anual se
extenderá referido al proceso industrial o sistema declarado para
su obtención. Cualquier modificación que se produzca en el
proceso, debe ser informada a la Autoridad de Aplicación, quien en
caso de existir objeciones, decidirá si la modificación introducida
es ambientalmente correcta o no. En el supuesto de que no se
acate la objeción o que se haga una modificación sin autorización
previa, se aplicarán las sanciones previstas por Decreto
Reglamentario Nº5606 del Capitulo II del Título V de la Ley
Provincial Nº5063 “General del Medio Ambiente”, hasta tanto los
responsables se ajusten a las indicaciones que se les hubiere
formulado oportunamente.
Las variaciones que se proyecten en los procesos, ya sea por
cambios en la tecnología aplicada, en las instalaciones
depuradoras, en la carga o descarga, o en el transporte, o en los
productos finales obtenidos o tratamientos de residuos peligrosos,
respecto de lo que está autorizado deberá informarse a la
Autoridad de Aplicación, en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles, antes de su efectiva concreción.

ARTÍCULO 5.- Cuando debido a las condiciones de
funcionamiento, no fuere posible el otorgamiento del Certificado
Ambiental Provincial Anual, la Autoridad de Aplicación podrá
otorgar, por única vez, un plazo para que el responsable
cumplimente los requisitos exigidos. Vencidos dichos plazos, y de
persistir el incumplimiento, serán de aplicación las sanciones
previstas por el Decreto Reglamentario Nº 5606 del Capitulo II del
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Título V de la Ley Provincial Nº 5063 “General del Medio Ambiente”.

ARTÍCULO 6.- A los efectos del presente Decreto Reglamentario,
se entiende por residuos peligrosos a todo residuo derivado de
proceso industriales o de actividades de servicio, que pueda causar
daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua , la atmósfera o el ambiente en general, siendo de validez,
a los fines de identificar los mismos los anexos I y II del la Ley
Nacional Nº 24051, y/o los que los remplacen en un futuro.
Se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento,
desarrollo u operación de conservación, reparación o
transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una
materia prima o material para la obtención de un producto final
mediante la utilización de métodos industriales.
Se entiende por actividad de servicio, toda actividad que
complementa a la industrial o que por las características de los
residuos que genera sea asimilable a la anterior, en base a los
niveles de riesgo que determina la presente.

ARTÍCULO 7.- A los efectos del presente, será considerada como
GENERADOR toda persona física o jurídica que como resultado
de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad,
produzcan residuos calificados como peligrosos en los términos
del Artículo 6º del Anexo I del presente instrumento.

ARTÍCULO 8.- Dispóngase que resulta ser TRANSPORTISTA toda
persona física o jurídica, pública o privada, que resulte responsable
del transporte de residuos calificados como peligrosos en los
términos del Artículo 6º del Anexo I del presente instrumento.

ARTÍCULO 9.- Entiéndase como OPERADOR a aquella persona
física o jurídica, pública o privada, responsable por la operación
completa de una instalación o planta para el tratamiento,
eliminación y/o disposición final (definidas por los artículos 10º, 11º
y 12º del presente anexo, respectivamente), como así también, por
las actividades de almacenamiento y/o cualquier otra actividad
manipulativa que involucre los residuos peligrosos, con exclusión
de las actividades propias del transporte.-
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ARTÍCULO 10.- Se denomina Planta de Tratamiento de Residuos
Peligrosos a aquellos sitios en los que se modifican las
características físicas, la composición química o la actividad
biológica de cualquier tipo de residuos peligrosos, de modo tal, que
se eliminen o reduzcan sus propiedades nocivas, peligrosas o
tóxicas, o se recupere energía y recursos materiales, o se obtenga
un residuo de niveles de riesgo menor, o se lo haga susceptible de
recuperación o valorización, o más seguro para su transporte o
disposición final, bajo normas de higiene y seguridad ambientales
que no pongan en riesgo ni afecten la calidad de vida de la
población, en forma significativa.

ARTÍCULO 11.- Se denomina Plantas de Eliminación de Residuos
Peligrosos a aquellos sitios en los que se modifican las
características físicas, la composición química o la actividad
biológica de cualquier tipo de residuos peligrosos, mediante
distintos procesos de transformación realizados bajo normas de
higiene y seguridad ambientales que no pongan en riesgo ni
afecten la calidad de vida de la población, y partir de los cuales no
se obtenga ningún tipo de residuos.

ARTÍCULO 12.-.Son Plantas de Disposición Final de Residuos
Peligrosos a los sitios especialmente construidos para el depósito
permanente de residuos peligrosos, que reúnan condiciones tales
que se garantice la inalterabilidad de la cantidad y calidad de los
recursos naturales, bajo normas de higiene y seguridad
ambientales que no pongan en riesgo ni afecten la calidad de vida
de la población, en forma significativa.

ARTÍCULO 13.- Prohíbase el ingreso a territorio provincial de
residuos peligrosos provenientes de otras provincias cuyo único
objeto sea su disposición final, depósito, almacenamiento o
confinamiento de conformidad a los parámetros establecidos por
el Artículo Nº 128 de la Ley Provincial Nº5063.
Exclusivamente se autorizará el ingreso de residuos peligrosos a
la provincia, cuando sea en carácter de transporte de paso, o estén
destinados, exclusivamente a tratamiento o a operaciones de
eliminación que conduzcan a la recuperación de recursos, el
reciclado, la regeneración, reutilización directa y otros usos, en
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plantas ubicadas en territorio provincial, siendo responsabilidad del
generador remover cualquier tipo de residuos que resultare de
dicho tratamiento.
En caso de ser residuos en tránsito se fijará en la autorización
respectiva el máximo tiempo posible de residencia en la Provincia
para cada caso y los carriles de tránsito específico.
No se permitirá la recepción de residuos si el Operador no posee
el Certificado Ambiental Provincial Anual vigente.

ARTÍCULO 14.- La DPPAyRN, a efectos de proceder a la
inscripción en el Registro Provincial de Generadores,
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos, Industriales
y de Servicios, pondrá a disposición de los titulares de las
actividades alcanzadas por la Ley Provincial N° 5063, un soporte
magnético conteniendo las bases para la confección de las
Declaraciones Juradas según corresponda, conforme a lo
dispuesto en los Anexos II, III, IV y V. El soporte magnético y la
impresión que genera, deberán ser presentados ante la DPPAyRN,
dentro de los noventa (90) días corridos de la apertura del Registro
en calidad de inscripción.
Fíjese como precio de venta del soporte magnético la suma
equivalente a CINCO (5) LITROS DE NAFTA ESPECIAL SIN
PLOMO. 

ARTÍCULO 15.- Los establecimientos asistenciales de salud
humana y animal, que generen residuos patogénicos, deberán
completar la Declaración Jurada contenidas en el Anexo III, según
lo dispuesto por los Artículos 19° y 20º de la Ley 24.051.

ARTÍCULO 16.- Las eximisiones a la inscripción en el Registro
Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de
Residuos Peligrosos, Industriales y de Servicios se otorgará, previa
demostración del interesado, que no se encuentra alcanzado por
el Artículo Nº1 del presente Anexo, para lo cual deberá cumplir con
la metodología de caracterización de sus residuos que se
establecen en el Anexo VI. 
Esta excepción no exime a las personas físicas o jurídicas que
realicen actividades que generan residuos, de la responsabilidad
penal, civil y administrativa de dar un Tratamiento y Disposición
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Final de los mismos en forma ambientalmente adecuada.-

ARTÍCULO 17.- No será admitida la inscripción de sociedades en
el Registro cuando uno o más de sus directores, administradores,
gerentes, mandatarios o gestores, estuvieren desempeñando
algunas de esas funciones en empresas que, actualmente, estén
cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de la
inscripción, por violaciones a la Ley Provincial Nº 5063, su Decreto
Reglamentario Nº 5606 del Capitulo II “ De las infracciones y
sanciones” y la Ley Provincial Nº 5011.

ARTÍCULO 18.- En el caso de que una sociedad no hubiera sido
admitida en el Registro o que admitida, haya sido inhabilitada, ni
ésta ni sus integrantes podrán formar parte de otras sociedades
para desarrollar actividades reguladas por la Ley Provincial Nº
5063, la Ley Nacional Nº 25612 y la Ley Nacional Nº 24.051, ni
hacerlo a título individual, excepto los accionistas de Sociedades
Anónimas y los asociados a Cooperativas que no actuaron en las
funciones indicadas en el Artículo anterior, cuando se cometió la
infracción que determinó la exclusión del Registro.

Capítulo 2
De la Inscripción 

ARTÍCULO 19.- Fíjase, luego de la previa evaluación pertinente
por parte del organismo de aplicación de la Declaración Jurada de
los Generadores, Transportistas y Operadores de Plantas de
Tratamiento, Eliminación y/o Disposición Final de Residuos
Peligrosos, Industriales y/o de Servicios, un arancel por inscripción,
evaluación y derecho de inspección, en la suma equivalente a
CIEN (100) LITROS DE NAFTA ESPECIAL SIN PLOMO.

ARTÍCULO 20.- En función de las atribuciones conferidas por la
Ley Provincial Nº 5063, Decreto Reglamentario Nº 5606,
determínese que los recursos previstos en el presente Anexo y
Decreto y los generados por todo concepto relacionado con la
Generación, Transporte, y Operación de Residuos Peligrosos,
Industriales y/o de Servicios, serán ingresados a la Cuenta
Especial Nº 488-115664/1, denominada “Fondo Forestal, Fauna y
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Medio Ambiente, cargo Banco de la Nación Argentina San Salvador
de Jujuy.
Los fondos percibidos deberán depositarse en la Cuenta indicada,
antes de la finalización del día hábil siguiente al de su percepción. 

Capítulo 3
De la Tasa Ambiental Provincial

ARTÍCULO 21.- Todo generador, transportista, operador de
residuos peligrosos deberá abonar anualmente la Tasa Ambiental
Provincial. Su liquidación deberá hacerse sobre los residuos
peligrosos generados u operados en el año calendario inmediato
anterior.

a) A los efectos de la liquidación de la tasa se establecen tres
categorías para la generación de residuos peligrosos:

• CATEGORIA A: la generación de residuos peligrosos
que tengan dentro de las categorías sometidas a control,
la corriente de desecho Y11. Además, aquellos residuos
que contengan como constituyente cualquiera de las
categorías Y19 a Y45. 
• CATEGORIA B: la generación de residuos calificados
como peligrosos, definidos en el Anexo I ó II de la Ley N°
24.051, que no estén comprendidos en la Categoría A. No
se consideran dentro de estas categorías los residuos
peligrosos identificados con la corriente de desechos Y18
y Y48.
• CATEGORIA C: la generación de residuos calificados
como peligrosos e identificados como Y18 e Y48.

b) La fórmula para la Liquidación de la Tasa Ambiental Provincial
es:

TAP = UR x CTRPA x FP x AT

Donde:

• UR: Unidad de Residuo, es la valoración monetaria
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estipulada por la Autoridad de Aplicación para la unidad
de residuo peligroso generado. El valor asignado es de
MEDIO LITRO DE NAFTA ESPECIAL SIN PLOMO.

• CTRPA: Cantidad Total de Residuos Peligrosos Anuales:
Es la cantidad total de residuos expresadas en
kilogramos, enviados a tratar y/o generados por año
calendario, considerados después de los procesos
productivos, de servicios y/o tratamiento en el lugar de
generación.

• FP: Factor de Peligrosidad: es el grado de peligrosidad
de los residuos generados discriminados según las
categorías establecidas en el literal a), a saber: Categoría
A: 3; Categoría B: 2; o Categoría C: 0,60.
La liquidación de la tasa debe llevarse a cabo en forma
separada, por categorías de generación, siendo el monto
a ingresar el resultado de la sumatoria de los montos
correspondientes a cada una de las categorías liquidadas.

• AT: es la alícuota que determina el monto a ingresar, la
cual se establece en cinco por ciento (5%)

c) A los efectos del cálculo de la Tasa Ambiental Provincial, es de
aplicación para los Transportistas, el factor de peligrosidad
correspondiente a la Categoría C indicada en el literal a).

d) A los efectos del cálculo de la Tasa Ambiental Provincial, es de
aplicación para los Operadores, el factor de peligrosidad
correspondiente a la Categoría A indicada en el literal a).

e) Límite máximo para el valor de la tasa: El valor de la tasa no
debe ser superior al uno por ciento (1%) de la utilidad presunta
promedio de la actividad en razón de la cual se generan residuos
peligrosos.
La utilidad aludida es la ganancia bruta arrojada por la actividad
generadora de residuos peligrosos.

f) Forma de acreditar la utilidad de la actividad en razón de la cual
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se generan residuos peligrosos: Los pasos a seguir se indican en
el Anexo VII del presente Decreto Reglamentario.

ARTÍCULO 22.- La Tasa Ambiental Provincial se abona por primera
vez, luego de haber obtenido el Certificado Ambiental Provincial
Anual y en función de lo expuesto en la Declaración Jurada y de
acuerdo a la fórmula indicada en el artículo anterior.
Posteriormente, la Tasa Ambiental Provincial se abonará por
anualidades, al momento de la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental, según corresponda.

ARTÍCULO 23.- El monto de la Tasa Ambiental Provincial que
resulte de la aplicación de la fórmula establecida, en ningún caso
podrá ser inferior al equivalente a DOSCIENTOS (200) LITROS
DE NAFTA ESPECIAL SIN PLOMO, determinándose que para las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes L. 25.300 – Res
24/01 SePyME) la tasa en ningún caso será inferior al equivalente
a CINCUENTA (50) LITROS DE NAFTA SUPER SIN PLOMO.

ARTÍCULO 24.- Disponer que para el caso de los transportistas
de residuos peligrosos, se fija un arancel administrativo de
CINCUENTA (50) LITROS DE NAFTA ESPECIAL SIN PLOMO por
dominio presentado al momento de solicitar la inscripción y/o
renovación del Certificado Ambiental Anual en el Registro.

ARTÍCULO 25.- Los generadores de residuos patogénicos de
establecimientos públicos quedan exceptuados del pago de la Tasa
Ambiental Provincial, debiendo igualmente completar la
Declaración Jurada del Anexo III del presente instrumento.

Capítulo 4
Del Manifiesto

ARTÍCULO 26.- Modifíquese el formulario de Manifiesto de
Generación, Transporte y Operación de Residuos Peligrosos
autorizado mediante Resolución Nº 220/ 2005 – DPMAyRN,
conforme al Anexo VIII que forma parte integrante del presente
instrumento. Dicho formulario contiene los datos sobre la
naturaleza, el origen y la cantidad de residuos generados,
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transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta
de tratamiento o disposición final, como así también, los procesos
de tratamiento y eliminación a los que fuesen sometidos. Será de
uso obligatorio para documentar la generación, el transporte, el
tratamiento y/o la disposición final, como así también el ingreso y
egreso de residuos peligrosos en todo el territorio de la provincia
de Jujuy. 

ARTÍCULO 27.- El formulario de Manifiesto de Generación,
Transporte y Operación de Residuos Peligrosos, Industriales y/o
de Servicios será un documento numerado de forma tal de llevar
un control eficiente del movimiento de los residuos peligrosos.

ARTÍCULO 28.- El transporte de residuos peligrosos por el
territorio de la provincia de Jujuy, solo podrá realizarse
acompañado del Manifiesto, para lo cual éste deberá ser
debidamente completado, llevando adjuntos una hoja de ruta y
planes de contingencia para casos de emergencia, debiendo este
último cumplir con las normas básicas de defensa civil.. La
autorización del Manifiesto, se producirá con el sello de la
DPPAyRN y la firma del responsable del Área.-

ARTÍCULO 29.- El generador es el responsable de completar el
manifiesto, que deberá ser emitido en formularios preimpresos, en
original y cinco copias, que deberá cumplir con el correspondiente
procedimiento o circuito:

1) Cada vez que se deban transportar residuos peligrosos desde
la planta que los produzca hasta el lugar de operación, el
generador deberá llenar el manifiesto, presentando, junto con él,
la hoja de ruta y el plan de contingencias (original y copia) en la
Autoridad Competente, quien lo autorizará y retendrá el original, y
retirar las cinco copias respectivas con la documentación anexa
para realizar el traspaso al resto de los integrantes del circuito.
2) El generador entregará la carga al transportista quien la recibirá
y firmará las cinco copias del manifiesto, entregando la primera
copia firmada al generador.
3) El transportista realizará su viaje con los residuos peligrosos
acompañando la carga con las cuatro copias restantes y la
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documentación anexa. 
El transportista entregará los residuos peligrosos al operador
consignado en el manifiesto, quién firmará las cuatro copias
restantes, entregando la segunda al transportista. 
4) El operador, una vez realizado el tratamiento y/o disposición final
correspondiente, deberá archivar la tercera copia, remitir la cuarta
al generador acompañada del correspondiente Certificado de
Destrucción, debiendo asimismo remitir la última copia a la
Autoridad Competente para su archivo acompañada la misma de
copia del Certificado de Destrucción de los residuos, como
comprobante del tratamiento y/o disposición final de los residuos. 
5) Al finalizar el ciclo, la Autoridad Competente deberá poseer el
original del manifiesto y la quinta copia, junto con el Certificado de
Destrucción, el generador la primera y cuarta copia, el transportista
la segunda copia y el operador la tercera copia, cada una firmada
y fechada en la etapa correspondiente.-

La Autoridad Competente podrá incorporar al manifiesto, en caso
de ser necesario, las copias que estime pertinentes y resulten
necesarias para realizar otras operaciones.

ARTÍCULO 30.- Fíjese como precio de venta de los formularios del
Manifiesto de Generación, Transporte y Operación de Residuos
Peligrosos, la suma equivalente a UN (1) LITRO DE NAFTA
ESPECIAL SIN PLOMO.

ARTÍCULO 31.- El Certificado de Destrucción emitido por el
Operador deberá contener como mínimo los siguientes datos:

a) Datos del Generador: Nombre, domicilio, localidad, Tel y fax.
b) Datos del Operador: Nombre, domicilio, localidad, Tel y fax.
c) Datos del Residuo: Tipo, categoría del residuo conforme al
Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051, descripción, cantidad.
d) Nº del Manifiesto de Generación, Transporte y Tratamiento de
Residuos Peligrosos correspondiente.
e) Fecha de recepción de los residuos en la Planta de Tratamiento
y Fecha de Tratamiento del mismo.
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE GENERADORES DE RESIDUOS
PELIGROSOS

1.0. Datos identificatorios

1.1 Nombre completo o razón social

1.2 Domicilio real
1.2.1 Calle
1.2.2 Número
1.2.3 Código Postal 
1.2.4 Departamento
1.2.5 Provincia
1.2.6. Nº de Teléfono
1.2.7. E-Mail (Dirección Electrónica de la Empresa, si posee)

1.3 Domicilio legal
1.3.1 Calle
1.3.2 Número
1.3.3 Código Postal
1.3.4 Departamento
1.3.5 Provincia
1.3.6. Nº de Teléfono
1.3.7. E-Mail 

1.4. Actividad de la empresa (Utilizar codificación de acuerdo
a la Secretaría de Producción si la tuviere) - Fecha de inicio
de la misma.-

1.5  Estatuto de la empresa (si-no)- Adjuntar copia.-

1.6. Número de CUIT/L- Adjuntar copia.-

2.0. Datos del Titular y/o Nómina del Directorio: Adjuntar copia de
las Actas del Directorio con su designación.-

2.1. Apellidos y Nombres
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2.2. DNI
2.3. Nº de CUIT/L
2.4. Cargo

3.0. Nómina de Administradores- Adjuntar copia de las Actas del
Directorio con su designación.-

3.1 Apellido y nombres
3.2 DNI
3.3. Nº de CUIT/L
3.4. Cargo

4.0 Representante Legal- Adjuntar copia de las Actas del Directorio
con su designación.-

4.1 Apellido y nombres
4.2 DNI
4.3. Nº de CUIT/L

5.0. Responsable Técnico- Adjuntar copia del Instrumento que
acredite su condición de tal.-

5.1. Apellido y nombre
5.2. DNI
5.3. Nº de CUIT/L
5.4. Título – Adjuntar copia del mismo

6.0. Ubicación de la Planta Generadora.- (En caso de existir más
de una Planta Generadora de R. Peligrosos, adjuntar hoja adicional
con los datos solicitados  de c/uno de los puntos).

6.1 Domicilio Real: Calle, Número, Departamento, Código
Postal, Provincia.
6.2 Nomenclatura Catastral.-
6.3 N° de Habilitación de la Actividad (Municipal, Provincial o
Nacional) – Adjuntar copia del Certificado de habilitación o
Constancia de en trámite.-
6.4 Diagrama de la Planta Generadora
6.4.1 Plano de ubicación:   



638

Se graficarán en hoja A4, los límites del Establecimiento,
indicando calles, rutas  y cursos de agua perimetrales como
así también cualquier otro elemento que sirva de
identificación para tal fin.
6.4.2  Croquis de la planta
En el croquis anterior, se deberá graficar la ubicación
espacial de la Planta, representando los sectores de
generación de todos los Residuos Peligrosos (sólidos,
líquidos y gaseosos).-
6.4.2.1 Efluentes líquidos, gaseosos y otros.
En el mismo croquis, se deberán declarar y graficar todas las
descargas líquidas ( pluviales, cloacales, industriales y
combinadas) que posea. Así mismo se deberán graficar
todas las descargas de efluentes gaseosos.
6.4.2.2 Almacenamiento:
En el mismo croquis, se deberán declarar y graficar todos los
sitios de Almacenamiento de Residuos Peligrosos.-
6.4.2.3 Plantas de Tratamientos
En el mismo croquis, se deberán graficar las Plantas de
Tratamientos de Residuos ubicadas en dicho predio, si las
hubiere.-

6.5 Descripción del equipamiento y procesos productivos.      
6.5.1. Croquis interno de ubicación de procesos:
En otro croquis,  se representaran los sectores de producción
y servicio. Así mismo, todos los edificios o sectores en los
que se realizan procesos u operaciones se enumerarán
correlativamente y ese orden se observará en la memoria
técnica descriptiva.- 
6.5.2. Memoria técnica de operaciones y procesos realizados
en el Establecimiento:
Descripción breve de todos los procesos y operaciones que
se realizan en el mismo.-
6.5.3. Equipamiento principal utilizado:
Se deberá adjuntar un listado de los equipos utilizados en los
procesos productivos especificando:  tipo, descripción
somera, potencia consumida.-

7.0. Descripción de Residuos Peligrosos. Categorías de control:
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Conforme a las categorías    definidas en el ANEXO I de la Ley
24.051. 

7.1. Corrientes de desechos:  
Colocar sólo el número de categoría de control y NO LA
LETRA de cada uno de los residuos generados.
7.2 Constituyentes: 
Colocar sólo el número de categoría de los constituyentes. 

8.0. Identificación de Residuos Peligrosos

8.1 Nombres: 
Colocar el nombre químico de c/uno de los R. Peligrosos. En
caso de mezclas citar c/uno de los constituyentes.-

8.2.  Cantidad y concentración: 
8.2.1. Sólidos: Cantidades de c/uno (expresadas en Tn. de
Residuo Peligroso generado por mes  calendario, referida al
“promedio pesado” de los últimos 6 meses) . 
Concentración. (expresada en mg/kg).-
8.2.2. Semisólidos: Cantidades de c/uno (expresadas en Tn.
de R. Peligroso generado por mes calendario, referidas al
“promedio pesado” de los últimos 6 meses). En caso de
expresarlas en m3 de R. Peligroso generado por mes
calendario, referirlas al “promedio medido” de los últimos 6
meses.
Concentración (expresada: para el primer caso en mg/kg; y
para el segundo caso en mg/lts.). Para concentraciones
variables, indicar los rangos de las mismas.-
8.2.3. Líquidos: Volumen de c/uno. (Expresados en m3 de R.
Peligroso generado por mes calendario,  referido al
“promedio medido” de los últimos 6 meses). 
Concentración (expresada en mg/lts.).
Adjuntar los datos de densidad, referida a una cierta
temperatura. Asimismo indicar el  % de humedad. 
8.2.4. Gases:  Cantidades. ( Expresadas en m3 de R.
Peligroso generado por mes calendario, referida    al
“promedio medido” de los últimos 6 meses).
Concentración (expresada en mg/m3).-
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8.3 Destino (por cada tipo de residuo)
8.3.1 Almacenaje en planta 
8.3,1.1. Categoría de Constituyente. Indicar sólo el Número
(No la letra)
8.3.1.2. Cantidad en Tn. o m3
8.3.1.3. Tiempo de almacenamiento (expresado en días)
8.3.1.4. Sistema de almacenamiento: a) Intemperie; b) Naves
cerradas; c) Naves abiertas;   d)    Otros (Aclarar).
8.3.1.5. Tipos de contenedores o recipientes: De plástico,
metálico, vidrio, otros (Aclarar).-

8.3.2. Almacenamiento en predio externo 
8.3.2.1. Del sitio de almacenamiento externo consignar:
Dirección, Responsable Titular, DNI, N° de Habilitación
Ambiental otorgado por la Autoridad de Aplicación Ambiental
o autoridades de otras jurisdicciones.
8.3.3. Transporte 
8.3.3.1. Del transporte consignar: Propio ( Si-No)
8.3.3.2. Si no se cuenta con transporte propio consignar:
Dirección, Responsable Titular, DNI, N° de Habilitación
Ambiental otorgado por la Autoridad de Aplicación Ambiental
o autoridades de otras jurisdicciones.
8.3.4. Tratamiento en predio propio.
8.3.4.1. Consignar: Dirección, Responsable Técnico, DNI,  N°
de Habilitación Ambiental  otorgado por la Autoridad de
Aplicación Ambiental.-

8.3.5. Tratamiento en predio Externo.-
8.3.5.1. Del operador externo consignar: Dirección,
Responsable Titular, DNI, N° de  Habilitación Ambiental
otorgado por la Autoridad de Aplicación Ambiental o
Autoridades de otras jurisdicciones.-

9.0. Medidas para minimizar la corriente de desechos. (Marcar con
S en caso afirmativo o con  N en caso negativo, la medida
adoptada por la Empresa para minimizar la corriente de R.
Peligrosos). En caso de indicarse con S la medida de OTROS,
indicar claramente, en hoja adjunta, la/s medida/s llevada/s a
cabo.-
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9.1. Sustitución de materias primas (S-N); (Observaciones).
9.2. Cambio de tecnología (S-N); ( Observaciones).
9.3. Recuperación y reciclaje (S-N); ( Observaciones).
9.4. Separación de las corrientes de residuos (S-N); (
Observaciones).
9.5. Otros (S-N); ( Descripción);  ( Observaciones).

NOTA: Para el caso de ser necesarias mayores Observaciones,
agregar más datos en hoja adjunta.-

10.0. Plan de Monitoreo : De residuos sólidos, líquidos y emisiones
gaseosas .-

10.1.Tipos de muestra. * a) Sólido; b) Semisólido; c) Líquido;
d) Gaseoso; e) Barros.*
10.2. Procedimiento. (Señalar conforme a las normas
nacionales o internacionales, la técnica  empleada para la
toma de muestra de cada uno de los residuos).
10.3. Parámetros a monitorear.
10.4. Sitio de Extracción. (Indicar el sitio del proceso
productivo de dónde se extraen     habitualmente las
muestras)
10.5. Frecuencia.

11.0. Descripción de los Procesos de Tratamiento de R. Peligrosos
en Planta.

11.1 Operaciones de Eliminación. (Conforme a las
operaciones de eliminación indicadas en la Sección B del
anexo III de la Ley 24.051, anotar únicamente el número (NO
LA LETRA). En caso de emplear una operación de
eliminación no descripta en la misma, indicarla con el N° 14
que, a los efectos de la presente Declaración Jurada significa
OTROS, y describirla en hoja adicional. En caso de no indicar
ninguna operación de eliminación, tachar todos los
casilleros).-

11.2 Operaciones de Recuperación. (Conforme a las
operaciones de recuperación indicadas en la Sección A, del
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anexo III de la ley 24.051, anotar únicamente el número (NO
LA LETRA).  En caso de emplear una operación de
eliminación no descripta, indicarla con el N° 16 que, a los
efectos de la presente Declaración Jurada significa OTROS,
y describirla en hoja adicional. En caso de no indicar ninguna
operación de recuperación, tachar todos los casilleros).-

12.0. Análisis de Lixiviados de R. Peligrosos.

12.1  Método de análisis
12.2. Técnica empleada: Indicar la norma nacional o
internacional, de la técnica empleada  para el análisis de
lixiviado de los R. Peligrosos. 
12.3. Frecuencia de muestreo
12.4. Fecha del último muestro realizado.
12.5. Valores hallados en el último muestreo.

13.0. Materias Primas

13.1. Materias primas: Indicar todas las que contengan
sustancias peligrosas.-
13.2. Nombre químico: Indicar el nombre del compuesto.-
13.3. Cantidad: indicar las cantidades empleadas por mes
calendario, referidas al promedio de los últimos 6 meses.- 
13.4. Unidad de medida (U.M.): Expresar los valores en Tn.
o m3, según corresponda.-
13.5. Estado Físico (E.F): Señalar el Estado Físico de la M.
Prima  teniendo en cuenta la    siguiente clasificación:  1-
Sólido;  2- Semisólido; 3- Líquido; 4- Gas.-
13.6. Características peligrosas (C.P.): Indicar el N° de
Código completo si  posee alguna de las características
definidas como peligrosas conforme al Anexo II de la Ley
24.051.-  

14.0. Personal afectado al manejo de Residuos Peligrosos y
Medidas para la prevención de riesgos de generación de residuos
incontrolados y daños emergentes de la generación y gestión de
residuos.
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14.1. Apellido y nombre
14.2. Nº DNI
14.3. Función que desempeña
14.4. Fecha de ingreso

14.5. Medidas para la prevención de riesgos de generación
de residuos incontrolados y daños emergentes de la
generación y gestión de residuos.
14.5.1 Material de seguridad
14.5.2 Diagnóstico precoz
14.5.3 Otros (descripción)

14.6 Planes de acción ante contingencias

15.0. Facturación Año Calendario anterior 

15.1. Total facturado por la venta de los productos
fabricados/elaborados o intermediados por el
Establecimiento correspondiente al ejercicio anterior.-
15.2. Fechas de inicio y cierre del ejercicio contable.-
15.3. Total facturado por la venta de los productos que
generan residuos peligrosos declarados, correspondiente al
ejercicio anterior.

16.0. Declaración Jurada. 

16.1. Del Responsable Técnico
16.1.1. Cargo que desempeña
16.1.2. DNI 
16.1.3. Fecha
16.1.4. Firma  
16.1.5. Aclaración

16.2. Del Responsable del Establecimiento/Persona física  o
jurídica.-
16.2.1. Cargo que desempeña
16.2.2. DNI 
16.2.3. Fecha
16.2.4. Firma  
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16.2.5. Aclaración

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA PARA LOS GENERADORES DE
RESIDUOS PATOGÉNICOS

Comprende  las siguientes actividades:

1.- Hospitales, Clínicas, Sanatorios.-
2.- Postas Sanitarias (APS).- 
3.- Laboratorio de Análisis Clínicos.-
4.- Laboratorio de Hemoterapia.-
5.- Hemodiálisis.-
6.- Anatomía patológica.-
7.- Consultorios de especialidades Médicas.-
8.- Odontología.-
9.- Endoscopía.-
10.- Radiología.-
11.- T.A.C.-
12.- R.N.M.-
13.- Mamografía.-
14.- Medicina Nuclear Diagnóstica.-
15.- Ecografía.-
16.- Consultorios y Clínicas Veterinarias.-
17.- Otros que estén relacionados con prácticas respectos a Salud
Humana o Animal.-

1.0. Datos identificatorios

1.1 Nombre completo o razón social

1.2 Domicilio real:
1.2.1 Calle
1.2.2 Número
1.2.3 Código Postal
1.2.4 Departamento
1.2.5 Provincia
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1.2.6 Nº de Teléfono
1.2.7 E-Mail (Dirección electrónica si la posee)

1.3 Domicilio legal:
1.3.1 Calle
1.3.2 Número
1.3.3 Código Postal
1.3.4 Departamento
1.3.5 Provincia
1.3.6 Nº de Teléfono
1.3.7 E-Mail

1.4 Actividad de la empresa. Fecha de inicio e la misma.-

1.5 Estatuto de la empresa (si-no)- Adjuntar copia.

1.6 Número de CUIT/L- Adjuntar copia. 

2.0. Datos del titular y/o Nómina de directorio- Adjuntar copia de
las Actas del Directorio con su designación.-

2.1 Apellidos y Nombres
2.2 DNI
2.3 Nº de CUIT/L
2.4 Cargo

3.0. Nómina de Administradores- Adjuntar copia de las Actas del
Directorio con su designación.-

3.1 Apellido y nombres
3.2 DNI
3.3 Nº de CUIT/L
3.4 Cargo

4.0.  Representante Legal- Adjuntar copia de las Actas del
Directorio con su designación.-

4.1 Apellido y nombres
4.2 Actas de directorio (si-no)
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4.3 Nº de CUIT/L

5.0. ResponsableTécnico- Adjuntar copia del Instrumento que
acredite su condición de tal.-

5.1 Apellido y nombre
5.2 DNI
5.3 Nº de CUIT/L
5.4 Título- Adjuntar copia del mismo.-

6.0. Ubicación del Establecimiento Generador- 

6.1 Domicilio real: Calle, Número, Departamento, Código
Postal, Provincia.
6.2. Nomenclatura Catastral
6.3 N° de Habilitación del organismo o institución que
correspondiere. Adjuntar copias de los Certificados de
Habilitación o Certificación de: en trámite.-

6.4 Diagrama del Local, Planta o Establecimiento Generador
6.4.1.Plano de ubicación:   
Se graficarán en hoja A4, los límites del Local o
Establecimiento, indicando calles y/o rutas perimetrales
como  así también cualquier otro elemento que  sirva de
identificación para tal fin.
6.4.2.Croquis del Establecimiento.
En el croquis anterior, se deberá graficar la ubicación
espacial del Local o Establecimiento, representando los
sectores de generación de todos los residuos peligrosos. (
Sólidos, líquidos y gaseosos).
6.4.2.1.Efluentes líquidos, gaseosos y otros:
En el mismo croquis, se deberán declarar y  graficar todas
las descargas líquidas (pluviales, cloacales, industriales y
combinadas que posea). Asimismo se deberán declarar y
graficar todas las descargas de efluentes gaseosos.  
6.4.2.2. En el mismo croquis, se deberán graficar todos los
sectores de almacenamiento de  Residuos Peligrosos. 
6.4.2.3.Plantas de tratamientos
En el mismo croquis, se deberán graficar las plantas de
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Tratamientos de Residuos   ubicadas en dicho predio, si las
hubiere.

6.5 Descripción del equipamiento y procesos.  
6.5.1. Croquis interno de ubicación de procesos
En otro croquis, se representaran los sectores de producción
y servicio. Asimismo, todos los edificios o sectores en los que
se realizan procesos u operaciones se enumerarán
correlativamente y ese orden se observará en la memoria
descriptiva.  
6.5.2. Memoria técnica de operaciones y procesos realizados
en el Establecimiento.  (descripción breve de todos los
procesos y operaciones que se realizan en dicho Local o
Establecimiento).
6.5.3. Equipamiento principal utilizado:
Se deberá adjuntar un listado de los equipos utilizados en los
procesos y operaciones  especificando: tipo y descripción
somera.-

7.0. Descripción de Residuos Peligrosos- Categorías de control:
Conforme a las categorías    definidas en el ANEXO I de la Ley
24.051. 

7.1. Corrientes de desechos:  
Colocar sólo el número de Categoría de control y NO LA
LETRA de cada uno de los residuos generados. 
7.2. Constituyentes: 
Colocar sólo el número de Categoría de los constituyentes. 

8.0. Identificación de Residuos Peligrosos-

8.1  Nombre 
8.2  Cantidades:
Sólidos: cantidades expresadas en Tn. de R. Peligroso
generado por mes calendario referido al   promedio pesado
de los últimos 6 meses.
Líquidos: cantidades expresadas en m3 de R. Peligroso
generado por mes calendario referido al promedio medido de
los últimos 6 meses y concentración expresada en mg/lt.
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Gases: cantidades expresadas en m3 de R. Peligroso
generado por mes calendario referido al promedio emitido de
los últimos 6 meses y concentración expresada en mg/m3.
Semisólidos: cantidades expresadas en Tn.  o en m3 de R.
Peligroso generado por mes calendario referido al promedio
medido de los últimos 6 meses y concentración expresada
en mg/kg. o en mg/lts.).-

8.3 Destino (por cada tipo de residuo).
8.3.1 Almacenaje en el Establecimiento. 
8.3,1.1. Categoría de Constituyente: Indicar sólo el N° (no la
letra).
8.3.1.2. Cantidad en Tn. o m3.
8.3.1.3. Tiempo de almacenamiento (expresado en días).
8.3.1.4. Sistema de almacenamiento: a) Intemperie; b) Naves
cerradas; c) Naves abiertas;   d)    Otros (declarar).
8.3.1.5. Tipos de contenedores o recipientes: De plástico,
metálico, vidrio, otros (aclarar).-
8.3.1.6. Para las bolsas de plástico indicar para cada tipo
utilizado: Medidas (ancho, largo,  capacidad), Espesor
(micronaje), Color, Leyenda inscripta en las mismas
8.3.1.7. Para los precintos de seguridad indicar las
numeraciones asignadas anualmente para cada tipo de
constituyentes.- 

8.3.2. Almacenamiento en predio externo 
8.3.2.1. Del sitio de almacenamiento externo consignar:
Dirección, Responsable Titular, DNI, N° de habilitación
Ambiental otorgado por la Autoridad de Aplicación Ambiental
o Autoridades de otras jurisdicciones.

8.3.3. Transporte 
8.3.3.1. Del transporte consignar: Propio ( Si-No)
8.3.3.2. Si no  se cuenta con transporte propio consignar:
Dirección, Responsable Titular, DNI, N° de Habilitación
Ambiental otorgado por la Autoridad de Aplicación Ambiental
o Autoridades de otras jurisdicciones.

8.3.4. Tratamiento en predio propio.-
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8.3.4.1. Consignar: Dirección, Responsable Técnico, DNI,  N°
de Habilitación Ambiental  otorgado por la SEA.-

8.3.5. Tratamiento en predio Externo.-
8.3.5.1. Del Operador externo consignar: Dirección,
Responsable Titular, DNI, N° de  Habilitación Ambiental
otorgado por la Autoridad de Aplicación Ambiental o
Autoridades de otras jurisdicciones.-

9.0. Medidas para minimizar la corriente de desechos- ( Marcar con
S en caso afirmativo o con  N en caso negativo, la medida
adoptada por la Empresa para minimizar la corriente de R.
Peligrosos). En caso de indicarse con S la medida de OTROS,
indicar claramente, en hoja adjunta, la medida llevada a cabo.-

9.1. Sustitución de materias primas (S-N); (Observaciones).
9.2. Cambio de tecnología (S-N); ( Observaciones).
9.3. Recuperación y reciclaje (S-N); ( Observaciones).
9.4. Separación de las corrientes de residuos (S-N); (
Observaciones).
9.5. Otros (S-N); ( Descripción); ( Observaciones).
NOTA: Para el caso de ser necesarias mayores
Observaciones, agregar más datos en hoja adjunta.-

10.0. Plan de Monitoreo: De residuos sólidos, líquidos y emisiones
gaseosas .-

10.1.Tipos de muestra. * a) Sólido; b) Semisólido; c) Líquido;
d) Gaseoso; e) Barros.*
10.2. Procedimiento. (Señalar conforme a las normas
nacionales o internacionales, la técnica  empleada para la
toma de muestra de cada uno de los residuos).
10.3. Parámetros a monitorear.
10.4. Sitio de Extracción. (Indicar el sitio del proceso
productivo de dónde se extraen     habitualmente las
muestras)
10.5. Frecuencia.

11.0. Descripción de los Procesos de Tratamiento de R. Peligrosos



650

en el Establecimiento.

11.1 Operaciones de Eliminación. (Conforme a las
operaciones de eliminación indicadas en la Sección B del
Anexo III de la Ley 24.051, anotar únicamente el número (NO
LA LETRA).  En caso de emplear una operación de
eliminación no descripta, indicarla con el N° 14 que, a los
efectos de la presente Declaración Jurada significa OTROS,
y describirla en hoja adicional. En caso de no indicar ninguna
operación de eliminación, tachar todos los casilleros.-
11.2 Operaciones de Recuperación. (Conforme a las
operaciones de recuperación indicadas en la Sección A, del
Anexo III de la Ley 24.051, anotar únicamente el número (NO
LA LETRA).  En caso de emplear una operación de
eliminación no descripta, indicarlo con el N° 16 que, a los
efectos de la presente Declaración Jurada significa OTROS,
y describirla en hoja adicional. En caso de no indicar ninguna
operación de recuperación, tachar todos los casilleros.-

12.0. Materias Primas

12.1. Materias primas: Indicar todas las que contengan
sustancias peligrosas.-
12.2. Nombre químico: Indicar el nombre del compuesto.-
12.3. Cantidad: indicar las cantidades empleadas por mes
calendario, referidas al promedio de los últimos 6 meses.- 
12.4. Unidad de medida (U.M.): Expresar los valores en Tn.
o m3, según corresponda.-
12.5. Estado Físico (E.F): Señalar el Estado Físico de la M.
Prima  teniendo en cuenta la    siguiente clasificación:  1-
Sólido;  2- Líquido; 3- Gas; 4- Semisólido.-
12.6. Características peligrosas (C.P.): Indicar el N° de
Código completo si  posee alguna de las características
definidas como peligrosas conforme al Anexo II de la Ley
24.051.-  

13.0 Personal afectado al manejo de Residuos Patogénicos y de
otros Residuos Peligrosos. Medidas precautorias.-
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13.1 Apellido y nombre
13.2. DNI
13.3. Función que desempeña
13.4 Fecha de ingreso
13.5. Medidas precautorias
13.5.1.  Material de seguridad
13.5.2. Diagnóstico precoz
13.5.3. Otros (descripción)

14.0. Facturación Año Calendario anterior 

14.1. Total facturado correspondiente al ejercicio anterior.-
14.2. Fechas de inicio y cierre del ejercicio contable.-
14.3. Total facturado por la venta de los productos que
generan residuos peligrosos declarados, correspondiente al
ejercicio anterior.

15.0. Declaración Jurada. 

15.1. Del Responsable Técnico
15.1.1. Cargo que desempeña
15.1.2. DNI 
15.1.3. Fecha
15.1.4. Firma  
15.1.5. Aclaración
15.2. Del Generador/Operador Titular de Establecimiento o
persona física o jurídica.-
15.2.1. Cargo que desempeña
15.2.2. DNI 
15.2.3. Fecha
15.2.4. Firma  
15.2.5. Aclaración
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ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTISTAS DE
RESIDUOS PELIGROSOS, INDUSTRIALES Y/O DE SERVICIOS

1.0. Datos identificatorios

1.1 Nombre completo o razón social
1.2 Domicilio real
1.2.1 Calle
1.2.2 Número
1.2.3 Código Postal
1.2.4 Departamento
1.2.5 Provincia
1.2.6. Nº de Teléfono 
1.2.7. E-Mail ( Dirección Electrónica de la Empresa, si posee)
1.3 Domicilio legal
1.3.1 Calle
1.3.2 Número
1.3.3 Código Postal
1.3.4 Departamento
1.3.5 Provincia
1.3.6 Nº de Teléfono
1.3.7 E-Mail 
1.4 Actividad de la empresa. Fecha de inicio de la misma.-
1.5 Estatuto de la empresa (si-no)- Adjuntar copia.
1.6 Número de CUIT- Adjuntar copia.

2.0. Datos del Titular y/o Nómina de directorio- Adjuntar copia de
las Actas del Directorio con su designación.-

2.1 Apellidos y Nombres
2.2 DNI
2.3 Nº de CUIT/L
2.4 Cargo

3.0. Nómina de Administradores- Adjuntar copia de las Actas del
Directorio con su designación.
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3.1 Apellido y nombres
3.2 DNI
3.3 Nº de CUIT/L
3.4 Cargo

4.0. Representante Legal- Adjuntar copia de las Actas del Directorio
con su designación.-

4.1 Apellido y nombres
4.2 Actas de directorio (si-no)
4.3 Nº de CUIT/L

5.0. ResponsableTécnico-  Adjuntar copia del Instrumento que
acredite su condición de tal

5.1 Apellido y nombre
5.2 DNI
5.3 Nº de CUIT/L
5.4 Título- Adjuntar copia del mismo.-

6.0. Listado de Vehículos y contenedores.-

6.1 El listado de todos los vehículos con:
Dominio- Tipo
Marca, Modelo, Año
Motor:  Nº de motor, Modelo
Carrocería: Nº de carrocería, Modelo
Caja, Tacógrafo, Nº tacógrafo
Revisión técnica vehicular, 
Nº de Registro ( en el Registro Único de Transporte
Automotor)
Nº de Pólizas, Cía. Aseguradora, Vencimiento, Nº de Recibo

6.2 El listado de Contenedores:
6.2.1 Cisterna, camión tanque, Contenedor de Líquidos,
Cont. de gases, Otros. Fijo/móvil
6.2.2. Nº de Identificación. Capacidad en m3.  
6.2.3. Forma de carga y descarga.
6.2.4. En caso de cisternas, camiones tanque y contenedores
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de líquidos o gases, deberán acreditar la realización de
pruebas de estanqueidad o hidráulicas rubricadas por un
profesional competente.  

6.3 Listado de vehículos y contenedores  como así también
de  equipos a ser empleados en caso de peligro causado por
accidente, con las habilitaciones, autorizaciones,
certificaciones o registros que sean requeridos y
determinados por la Dirección de Transporte para cada caso,
de acuerdo con las normas vigentes.

6.4 Lavado de vehículos
6.4.1 Propio (si-no). Interno; Externo: Dirección.

6.4.2 Ajeno (si-no) 
6.4.2.1 Nombre de la Empresa
6.4.2.2  Dirección: (Calle, Número, Localidad, Código Postal,
Provincia); Nº de Teléfono.
6.4.2.3 Nº de CUIT
6.4.2.4 Nº de Inscripción en el Registro de Generadores de
R. Peligrosos emitido por la SEA o Autoridades de otras
jurisdicciones.

7.0. Clasificación de los Residuos Peligrosos.-

7.1. Los tipos de Residuos Peligrosos a transportar, con el
Número de Código ( del Anexo II de la Ley 24.051- Lista de
Características Peligrosas), correspondiente a la clasificación
de riesgo que presenta.

8.0. Embalajes

8.1. Descripción del tipo de embalaje: Caja de cartón, de
aluminio, de madera, etc.;  Bolsas de plástico; Otros
(Descripción). Características  de los mismos (largo, ancho,
altura, espesor, gramaje,etc.).

9.0. Descripción de Residuos Peligrosos. Categorías de control
conforme a las categorías definidas en el ANEXO I de la Ley
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24.051. 

9.1. Corrientes de desechos: 
Colocar sólo el número  de Categoría de control y NO LA
LETRA de cada uno de los residuos generados. En caso de
no considerarse incluido en ninguna de ellas, colocar el
número 18’ (dieciocho prima) que, a los efectos de la
presente Declaración Jurada, significa OTRAS
CORRIENTES no incluidas en el listado y deberá hacer una
aclaración en hoja aparte.- 
9.2. Constituyentes: 
Colocar sólo el número de Categoría de los constituyentes y
NO LA LETRA. En caso de no considerarse incluido en
ninguna de ellas, colocar el número 45´(cuarenta y cinco
prima) que, a los efectos de la presente Declaración Jurada,
significa OTROS CONSTITUYENTES no incluidos en el
listado y deberá hacer una aclaración en hoja aparte.-

10.0. Conocimiento de Normas Operativas.-

10.1 Prueba de conocimiento de las Normas operativas para
proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que
pudiere resultar de la operación de transporte.-

11.0. Facturación Año Calendario anterior 

11.1. Fechas de inicio y cierre del ejercicio contable.-

11.2 Total facturado por el transporte y/o venta de residuos
peligrosos declarados, correspondiente al ejercicio anterior.

12.0. Nómina de conductores y habilitaciones.- Personal afectado
al manejo de  Residuos Peligrosos. Medidas precautorias.-

12.1. Apellido y Nombres.-
12.2. DNI.-
12.3. Domicilio: Calle, Número, Localidad, Código Postal,
Provincia.-
12.4. Nº de Licencia Especial. Nombre y Dirección de la
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Autoridad que la Expidió. 
Adjuntar copia de la/s misma/s.-
12.5. Medidas precautorias
12.5.1.  Material de seguridad
12.5.2. Diagnóstico precoz
12.5.3. Otros (descripción)
12.6 Adjuntar copia de Inscripción en ART, Pólizas de
seguros de los vehículos y de los empleados.-

13.0. Declaración Jurada. 

13.1. Del Responsable Técnico
13.1.1. Cargo que desempeña
13.1.2. DNI 
13.1.3. Fecha
13.1.4. Firma  
13.1.5. Aclaración

13.2. Del Responsable del Establecimiento -
13.2.1. Cargo que desempeña
13.2.2. DNI 
13.2.3. Fecha
13.2.4. Firma  
13.2.5. Aclaración

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE OPERADORES DE PLANTAS DE
ALMACENAMIENTO/TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O
DISPOSICIÓN FINAL  DE RESIDUOS PELIGROSOS,
INDSUTRIALES Y/O DE SERVICIOS

1.0. Datos identificatorios

1.1 Nombre completo o razón social

1.2 Domicilio real
1.2.1 Calle
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1.2.2 Número
1.2.3 Código Postal 
1.2.4 Departamento
1.2.5 Provincia
1.2.6 Nº de Teléfono.
1.2.7 E-Mail  (Dirección Electrónica de la Empresa, si posee)

1.3 Domicilio legal
1.3.1 Calle
1.3.2 Número
1.3.3 Código Postal
1.3.4 Departamento
1.3.5 Provincia
1.3.6 Nº de Teléfono
1.3.7 E-Mail

1.4. Actividad de la empresa-   Fecha de inicio de la misma.-

1.5. Estatuto de la empresa (si-no)- Adjuntar copia.-

1.6.  Número de CUIT- Adjuntar copia.-

2.0. Datos del Titular y/o Nómina del Directorio- Adjuntar copia de
las Actas del Directorio con su designación.-

2.1 Apellidos y Nombres
2.2 DNI
2.3 Nº de CUIT/L
2.4 Cargo

3.0. Nómina de Administradores- Adjuntar copia de las Actas del
Directorio con su designación.-

3.1 Apellidos y nombres
3.2 DNI
3.3 Nº de CUIT/L
3.4 Cargo

4.0.  Representante Legal- Adjuntar copia de las Actas del
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Directorio con su designación.-

4.1 Apellido y nombres
4.2 DNI
4.3 Nº de CUIT/L

5.0. Responsable Técnico- Adjuntar copia del Instrumento que
acredite su condición de tal

5.1 Apellido y nombres
5.2 DNI
5.3 Nº de CUIT/L
5.4 Título – Adjuntar copia del mismo

6.0. Ubicación de la Planta de Almacenamiento/Tratamiento.- (En
caso de existir más de una Planta de Almacenamiento y/o
Tratamiento de R. Peligrosos, adjuntar hoja adicional con los datos
solicitados  de c/uno de los puntos).-

6.1 Domicilio real: Calle, Número, Departamento, Código
Postal, Provincia.
6.2 Nomenclatura Catastral.-
6.3 N° de Habilitación de la Actividad ( Municipal, Provincial
o Nacional) Si ( Nº de expediente; No ( N° de trámite).
Adjuntar copia del Certificado de habilitación o constancia de
en Trámite.-

Diagrama de las Plantas  de: Almacenamiento, Tratamiento,
Disposición final.
6.4.1.Plano de ubicación:   
Se graficarán en hoja A4, los límites del Establecimiento,
indicando calles, rutas  y cursos de agua perimetrales como
así también cualquier otro elemento que sirva de
identificación para tal fin.
6.4.2  Croquis de la planta
En el croquis anterior, se deberá graficar la ubicación
espacial de la Planta, representando los sectores de
generación de todos los Residuos Peligrosos (sólidos,
líquidos y gaseosos).-
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6.4.2.1 Efluentes líquidos, gaseosos y otros.
En el mismo croquis, se deberán declarar y graficar todas las
descargas líquidas (pluviales, cloacales, industriales y
combinadas) que posea. Así mismo se deberán graficar
todas las descargas de efluentes gaseosos.
6.4.2.2 En otro croquis, se deberán declarar y graficar todos
los sitios de Almacenamiento transitorio  y de Disposición
final  de los Residuos Peligrosos.-
6.4.2.3.Plantas de Tratamientos
En el mismo croquis, se deberán graficar las Plantas de
Tratamientos de  Residuos
ubicadas en dicho predio.-

6.5. Descripción del equipamiento y procesos productivos.      
6.5.1. Croquis interno de ubicación de procesos:
En otro croquis,  se representaran los sectores de producción
y servicio. Así mismo, todos los edificios o sectores en los
que se realizan procesos u operaciones se enumerarán
correlativamente y ese orden se observará en la memoria
descriptiva..- 
6.5.2. Memoria técnica de operaciones y procesos realizados
en el Establecimiento:
Descripción breve de todos los procesos y operaciones que
se realizan en el mismo.-
6.5.3. Equipamiento principal utilizado:
Se deberá adjuntar un listado de los equipos utilizados en los
procesos productivos especificando:  tipo, descripción
somera, potencia consumida.-

7.0. Descripción de Residuos Peligrosos. Categorías de control:
Conforme a las categorías    definidas en el ANEXO I de la ley
24.051. 

7.1. Corrientes de desechos:  
Colocar sólo el número de categoría de control y NO LA
LETRA de cada uno de los residuos Peligrosos a tratar o
dispuestos.
7.2. Constituyentes: 
Colocar sólo el número de categoría de los constituyentes.-
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8.0. Identificación de Residuos Peligrosos

8.1. Nombres: Colocar el nombre químico de c/uno de los R.
Peligrosos. En caso de mezclas citar c/uno de los
constituyentes.-

8.2.  Cantidad y concentración: 
8.2.1. Sólidos: Cantidad de c/uno. (expresada en Tn. de
Residuo Peligroso tratado por mes  calendario, referida al
“promedio pesado” de los últimos 6 meses) . 
Concentración. (expresada en mg/kg).-
8.2.2. Semisólidos: Cantidades (expresadas en Tn. de R.
Peligrosos tratado por mes calendario, referidas al “promedio
pesado” de los últimos 6 meses). En caso de expresarlas en
m3 de R.Peligroso tratado por mes calendario, referirlas al
“promedio medido” de los últimos 6 meses.
Adjuntar datos de densidad, referida a una cierta
temperatura. Asimismo adjuntar el % de humedad. 
Concentración (expresada: para el primer caso en mg/kg;
para el segundo caso en mg/lts.). Para concentraciones
variables,  indicar los rangos de las mismas.-
8.2.3. Líquidos: Volumen de c/uno. (expresados en m3 de R.
Peligroso tratado por mes calendario, referido al “promedio
medido” de los últimos 6 meses). 
Concentración (expresada en mg/lt).-
8.2.4. Gases:  Cantidades ( expresadas en m3 de R.
Peligroso tratado por mes calendario, referida  al “promedio
medido” de los últimos 6 meses).
Concentración (expresada en mg/m3).-

8.3. Destino (por cada tipo de residuo)
8.3.1 Almacenaje en planta 
8.3,1.1. Categoría de Constituyente: Indicar sólo el N° (no la
letra)
8.3.1.2. Cantidad en Tn o m3
8.3.1.3. Tiempo de almacenamiento (expresado en días)
8.3.1.4. Sistema de almacenamiento: a) Intemperie; b) Naves
cerradas; c) Naves abiertas;   d)    Otros (Aclarar).
8.3.1.5. Tipos de contenedores o recipientes: De plástico,
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metálico, vidrio, otros (Aclarar).-

8.3.2. Almacenamiento en predio externo 
8.3.2.1. Del sitio de almacenamiento externo consignar:
Dirección, Responsable Titular, DNI, N° de habilitación
Ambiental otorgado por la Autoridad de Aplicación Ambiental
o Autoridades de otras jurisdicciones

8.3.3. Transporte 
8.3.3.1. Del transporte consignar: Propio ( Si-No)
8.3.3.2.Externo: Declarar: Dirección, Responsable Titular,
DNI, N° de Habilitación Ambiental otorgado por la Autoridad
de Aplicación Ambiental o Autoridades de otras
jurisdicciones.

8.3.4. Tratamiento
8.3.4.1. En predio propio (Si/No). Interno- Externo (consignar
dirección)
8.3.4.2  En predio Externo.
Del operador externo consignar: Dirección, Responsable
Titular, DNI, N° de  Habilitación Ambiental otorgado por la
Autoridad de Aplicación Ambiental o Autoridades de otras
jurisdicciones.-

8.3.5 Disposición final
8.3.5.1 . En predio propio (Si/No). Interno- Externo (consignar
dirección)
8.3.5.2  En predio Externo.
Del operador externo consignar: Dirección, Responsable
Titular, DNI, N° de  Habilitación Ambiental otorgado por la
Autoridad de Aplicación Ambiental o Autoridades de otras
jurisdicciones.-

9.0. Medidas para minimizar la corriente de desechos. (Marcar con
S en caso afirmativo o con  N en caso negativo, la medida
adoptada por la Empresa para minimizar la corriente de R.
Peligrosos). En caso de indicarse con S la medida de OTROS,
indicar claramente, en hoja adjunta, la medida llevada a cabo.-
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9.1. Sustitución de materias primas (S-N) (Observaciones)
9.2. Cambio de tecnología (S-N) ( Observaciones)
9.3. Recuperación y reciclaje (S-N) ( Observaciones)
9.4. Separación de las corrientes de residuos (S-N) (
Observaciones)
9.5. Otros (S-N) ( Descripción) ( Observaciones)

NOTA: Para el caso de ser necesarias mayores Observaciones,
agregar más datos en hoja adjunta.-

10.0. Plan de Monitoreo: de residuos sólidos, líquidos y emisiones
gaseosas .

10.1.Tipos de muestra. * a) Sólido; b) Semisólido; c) Líquido;
d) Gaseoso; e) Barros.*
10.2. Procedimiento. (Señalar conforme a las normas
nacionales o internacionales, la técnica  empleada para la
toma de muestra de cada uno de los residuos).
10.3. Parámetros a monitorear.
10.4. Sitio de Extracción. (Indicar el sitio del proceso
productivo de dónde se extraen     habitualmente las
muestras)
10.5. Frecuencia.
10.6 Valores encontrados del último muestreo.

11.0. Descripción de los Procesos de Tratamiento de R. Peligrosos
en Planta.

11.1 Operaciones de Eliminación. (Conforme a las
operaciones de eliminación indicadas en la Sección B del
anexo III de la ley 24051 que acompaña el presente
instructivo, anotar únicamente el número (NO LA LETRA).
En caso de emplear una operación de eliminación no
descripta, indicarla con el N° 14 que, a los efectos de la
presente Declaración Jurada significa OTROS, y describirla
en hoja adicional. En caso de no indicar ninguna operación
de eliminación, tachar todos los casilleros).-

11.2 Operaciones de Recuperación. (Conforme a las
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operaciones de recuperación indicadas en la Sección A del
anexo III de la Ley 24.051, anotar únicamente el número (NO
LA LETRA).  En caso de emplear una operación de
eliminación no descripta, indicarlo con el N° 16 que, a los
efectos de la presente Declaración Jurada significa OTROS,
y describirla en hoja adicional. En caso de no indicar ninguna
operación de recuperación, tachar todos los casilleros).-

:
12.0. Análisis de Lixiviados de R. Peligrosos.

12.1  Método de análisis
12.2 Técnica empleada: Indicar la norma nacional o
internacional, de la técnica empleada  para el análisis de
lixiviado de los R. Peligrosos. 
12.3 Frecuencia de muestreo
12.4 Valores encontrados en el último muestreo

13.0. Materias Primas

13.1. Materias primas: Indicar todas las que contengan
sustancias peligrosas.-
13.2. Nombre químico:  Indicar el nombre del compuesto.-
13.3. Cantidad: indicar las cantidades empleadas por mes
calendario, referidas al promedio de los últimos 6 meses.- 
13.4. Unidad de medida (U.M.): Expresar los valores en Tn.
o m3, según corresponda.-
13.5. Estado Físico (E.F): Señalar el Estado Físico de la
Materia Prima  teniendo en cuenta la    siguiente clasificación:
1-Sólido;  2- Líquido; 3- Gas; 4- Semisólido.-
13.6. Características peligrosas (C.P.): Indicar el N° de
Código completo si  posee alguna de las características
definidas como peligrosas conforme al anexo II de la Ley
24051.-  

14.0. Personal afectado al manejo de Residuos Peligrosos y
Medidas Precautorias.-

14.1. Apellido y nombre
14.2. Función que desempeña
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14.3. Fecha de ingreso

14.4. Medidas precautorias:
14.4.1 Material de seguridad
14.4.2 Diagnóstico precoz
14.4.3 Otros (descripción)

15.0. Manual de higiene y seguridad

15.1. Posee.- Si/No.-
15.2 Posee Procedimientos Operativos Si-No

16.0. Planes de Contingencia y procedimientos.-

16.1. Adjuntar los Planes de contingencia y procedimientos
a realizar,  para cada tipo de Almacenamiento/tratamiento.-

17.0. Plan de Monitoreo: para controlar la calidad de las aguas
superficiales y/o subterráneas.-

17.1.Tipos de muestra. 
17.2. Parámetros a monitorear.
17.3. Sitio de Extracción. (Indicar el sitio de dónde se extraen
habitualmente las muestras)
17.4. Frecuencia.
17.5 Valores encontrados en el último muestreo.

18.0. Facturación Año Calendario anterior 

18.1 Fechas de inicio y cierre del ejercicio contable.-
18.2. Total facturado por la venta de los productos que
generan residuos peligrosos  declarados, correspondiente al
ejercicio anterior.
18.3 Total facturado por el Almacenamiento/Tratamiento y/o
Disposición final de los R. Peligrosos.

19.0 Plantas de Disposición Final.-
Tratándose de Plantas de Disposición Final, la solicitud de
Inscripción será acompañada de:
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19.1. Antecedentes y experiencia en la materia, si los
hubiere.-
19.2. Plan de cierre y restauración del área.-
19.3. Estudio de Impacto Ambiental.-
19.4 Planos del Establecimiento y diagramas de equipos y
procesos.-
19.5. Descripción del sitio de ubicación de la planta y
soluciones técnicas a adoptarse frente a eventuales casos
de inundación o sismo que pudieren producirse.-
19.6. Estudios hidrogeológicos y procedimientos exigibles
para evitar o impedir el drenaje y/o escurrimiento de los R.
Peligrosos y la contaminación de las fuentes de agua.-
19.7. Descripción de los contenedores, recipientes, tanques,
lagunas o cualquier otro sistema de almacenaje.-

20.0. Declaración Jurada. 

20.1. Del Responsable Técnico
20.1.1. Cargo que desempeña
20.1.2. DNI 
20.1.3. Fecha
20.1.4. Firma  
20.1.5. Aclaración

20.2. Del Responsable del Establecimiento
(Almacenamiento/Tratamiento y/o Disposición final).-
20.2.1. Cargo que desempeña
20.2.2. DNI 
20.2.3. Fecha
20.2.4. Firma  
20.2.5. Aclaración
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ANEXO VI

GENERADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Cuando un Generador de residuos necesite demostrar que no se
encuentra alcanzado por la disposición del Artículo 1°-  Anexo I-
del presente Decreto o ante solicitud de la Autoridad de Aplicación,
deberá seguir como mínimo la metodología de caracterización de
los mismos que se detalla a continuación: 

1.- Actividades principales y secundarias del establecimiento
2.- Listado de materias primas. 
3.- Técnicas de extracción de muestras y análisis físico-químico
puntuales y ponderados para  indicar promedios, máximos y
mínimos de cada constituyente. 
4.-Tiempos de muestreos y frecuencias que garanticen la
representatividad de la muestra frente a los procesos realizados
por el establecimiento en el año. 
5.- Técnicas analíticas utilizadas. 
6.- Composición del residuo especial por líneas de producción. 
7.- Diagrama de procesos y lugares y/o equipos de generación de
residuos especiales. 
8.- Identificación de los constituyentes especiales. Códigos.
Análisis de la actividad y de los residuos especiales conforme lo
dispuesto en los Anexos I y II de la Ley  Nº 24.051. 
9.- Caracterización físico-química de cada constituyente especial.
Masas y concentraciones de constituyentes especiales en los
residuos. Relación entre masa generada de cada sustancia
especial en los residuos por unidad de producto. 
10.- El estudio deberá efectuarse por profesionales competentes
en la materia que certifiquen el mismo y se responsabilicen por la
veracidad de los datos consignados. El mismo deberá ser
presentado ante la Autoridad de Aplicación al tiempo de la
inscripción para demostrar que el Establecimiento no está
alcanzado por la Ley Nacional Nº 24.051.-
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ANEXO VII

FORMA DE ACREDITAR LA UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD EN
RAZÓN DE LA CUAL SE GENERAN RESIDUOS PELIGROSOS,
INDUSTRIALES Y/O DE SERVICIOS

1º) Se debe determinar el costo de la actividad en razón de la cual
se generan los residuos peligrosos, para tal fin se deberá incluir la
materia prima, mano de obra y gastos de fabricación de la actividad
en razón de la cual se generan los residuos peligrosos, industriales
y/o de servicios.

2º) El costo obtenido en el punto 1º) se debe relacionar con el costo
total de mercaderías vendidas a efecto de determinar la porción de
actividad que genera residuos peligrosos.

3º) A los efectos de determinar la utilidad, se debe relacionar el
porcentaje obtenido en el punto 2º) sobre la ganancia bruta y a este
monto se deberá aplicar 1%.

4º) En todos los casos las empresas deben presentar copia
certificada del Cuadro de Pérdidas y Ganancias del Balance
General del año correspondiente a la Declaración Jurada.

5º) El cálculo aplicado para determinar el valor de la actividad
generadora de residuos peligrosos debe ser certificado por
Contador Publico; y la firma del profesional, certificada por el
Consejo Profesional respectivo.

6º) Se debe utilizar el método de promedio de las tasas que
deberían haber pagado en los últimos años, en los casos cuya
ganancia bruta fuera neutra o negativa.
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ANEXO VIII
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RESOLUCIÓN N° 168-DPPAyRN-06

San Salvador de Jujuy, 6 de Noviembre de 2006

VISTO

La Ley Provincial Nº 5063 “General del Medio Ambiente”y sus
Decretos Reglamentarios Nº 5606/02 “De las infracciones y
sanciones”, 5980/06 “Evaluación de Impacto Ambiental y Normas
Técnicas de Calidad Ambiental para la Protección de la Atmósfera
de las Aguas y del Suelo”, 6002/06 de “Residuos Peligrosos” y
6003/06 de “Residuos Patogénicos”, Ley Provincial Nº 5011 de
adhesión a la Ley Nacional Nº 24051 Residuos Peligrosos, La Ley
Nacional Nº 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto
Reglamentario Nº 831/93 de la Ley Nacional 24051, la Ley
Nacional Nº 25612 de Gestión integral de residuos industriales y
de actividades de servicios, la Ley Nacional Nº 25675 “General del
Medio Ambiente”, la Resolución Nº 220/05 que autoriza el
formulario de Manifiesto de Generación, Transporte y Operación
de Residuos Peligrosos, y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 2 de Octubre de 2006 se ha promulgado el Decreto
Nº 6002/06 que reglamenta las normas del Capítulo I “De las
Sustancias, Materiales o Residuos Tóxicos o Peligrosos del Título
III de la Ley Provincial N° 5063 “General de Medio Ambiente”.-
Que, asimismo, y con fecha 27 de Setiembre de 2006 se ha
promulgado el Decreto Nº 6003/06 de Residuos Patogénicos, el
cual asegura que la generación, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de estos residuos se realice en forma
ambientalmente sustentable, a fin de evitar perjuicios a la salud de
los habitantes de la Provincia y promover la preservación del
ambiente.-
Que, el Decreto 6002/06 crea el Registro de Generadores,
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos y el Registro
Provincial de Residuos Patogénicos en el ámbito de la Dirección
Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales.
Que existen operadores de residuos peligrosos habilitados por esta
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Dirección mediante resolución fundada.
Que resulta necesario organizar el proceso de inscripción de los
generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos y
patogénicos a los fines de una implementación operativa del
Registro.
Que, por tal motivo, resulta necesario modificar los plazos de
inscripción establecidos por el Decreto Reglamentario,
estableciendo un cronograma que incluyen periodo de consultas y
periodo de inscripción para operadores que ya se encuentren
funcionando y transportistas que pretendan prestar este servicio,
sin perjuicio de la inscripción futura de operadores nuevos en la
provincia.
Que con el objeto de otorgar a los residuos peligrosos una gestión
adecuada resulta necesario contar con operadores y transportistas
habilitados previo al inicio del periodo de inscripciones de
generadores.
Que el Anexo VIII del Decreto Reglamentario Nº 6002/06 establece
el nuevo formulario de Manifiesto de Generación, Transporte y
Operación de Residuos Peligrosos.
Que a los efectos de poner el funcionamiento de dicho Registro
resulta necesario realizar la habilitación del mismo, mediante el
instrumento legal correspondiente.
Por ello;

EL DIRECTOR PROVINCIAL
DE POLITICAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Establézcase que a partir de la fecha de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial, quede habilitado el
Registro Provincial de Generadores, Transportista y Operadores
de Residuos Peligrosos y el Registro Provincial de Residuos
Patogénicos.

ARTÍCULO 2.- Establézcase el cronograma de implementación
para el Registro Provincial de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos y para el Registro Provincial
de Residuos Patogénicos que se detalla a continuación:
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ARTÍCULO 3.- Dispóngase que a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente Resolución el formulario de Manifiesto de
Generación, Transporte y Operación de Residuos Peligrosos que
deberá emplearse será el que figura en el Anexo VIII del Decreto
Re-glamentario 6002/06.

ARTÍCULO 4.- La Dirección Provincial de Políticas Ambientales y
Recursos Naturales se reserva el derecho de solicitar la
información que considere necesaria a las empresas operadoras
que ya se encuentran habilitadas a los efectos de unificar la
información disponible de todas las figuras del Registro.

ARTÍCULO 5.- Firmado, regístrese por Secretaría de esta
Dirección. Notifíquese al Área Medio Ambiente y Asesoría Legal a
sus efectos. Dése al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido.
Archívese.-
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RESOLUCIÓN N° 261-DPPAyRN-07

San Salvador de Jujuy, 25 de Octubre de 2006

VISTO

La Ley Provincial Nº 5063 “General del Medio Ambiente”y sus
Decretos Reglamentarios Nº 5606/02 “De las infracciones y
sanciones”, Nº 6002/06 de “Residuos Peligrosos”, la Resolución
Nº 168/2006 que habilita el Registro Provincial de Residuos
Peligrosos y establece un cronograma de inscripción en el mismo,
y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 2 de Octubre de 2006 se publicó en el Boletín Oficial
el Decreto Nº 6002/06 que reglamenta las normas del Capítulo I
“De las Sustancias, Materiales o Residuos Tóxicos o Peligrosos
del Título III de la Ley Provincial N° 5063 “General de Medio
Ambiente”.
Que, el Decreto 6002/06 crea el Registro Provincial de
Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos
Peligrosos, Industriales y de Servicios, y el Registro Provincial de
Residuos Patogénicos en el ámbito de la Dirección Provincial de
Políticas Ambientales y Recursos Naturales.
Que dicho Decreto establece, en el Artículo Nº1 del Anexo I, el
plazo de inscripción de 90 (noventa) días para todas las personas
alcanzadas por dicha normativa.
Que, el Registro se habilitó con fecha 6 de Noviembre de 2006,
mediante la Resolución Nº 168/2006 – DPPAyRN, por lo que a la
fecha los plazos de inscripción en el mismo, se encuentran
vencidos con creces.
Que esta Autoridad de Aplicación tiene conocimiento que existen
personas físicas y jurídicas, públicas y privadas que generan,
transportan y operan residuos peligrosos que aún no se han
inscripto en dicho Registro.
Que el Artículo Nº1 del Anexo I del D. R. 6002/06 establece que en
caso de incumplimiento, los infractores serán pasibles de las
sanciones previstas en el Decreto Reglamentario Nº 5606/02.
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Por ello;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
POLITICAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Ordenar la inscripción de oficio en el Registro
Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de
Residuos Peligrosos, Industriales y/o de Servicios, de las personas
físicas y/o jurídicas, públicas o privadas, que por su actividad sean
generadores, transportistas y/u operadores de residuos peligrosos,
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución no
hayan solicitado su inscripción en dicho Registro, en los términos
del artículo Nº 1 del Anexo I del D.R. Nº 6002/06.

ARTÍCULO 2.- Intimar a las personas físicas y/o jurídicas, publicas
o privadas, que por su actividad sean generadores, transportistas
y/u operadores de residuos peligrosos para que en el plazo de
DIEZ (10) días hábiles administrativos presente la correspondiente
Declaración Jurada y toda la documentación técnica, legal y
contable que exige el D. R. Nº6002/06.-

ARTÍCULO 3.- Disponer la aplicación de una multa a las personas
físicas y/o jurídicas, públicas o privadas, que por su actividad sean
generadores, transportistas y/u operadores de residuos peligrosos,
por resultar responsables de las irregularidades mencionadas en
los considerandos que transgreden los preceptos del D. R. Nº
6002/06. El monto de la multa está fijado en la suma equivalente a
300 L (TRESCIENTOS LITROS) de nafta especial sin plomo y será
abonada en el Área Contable de la DPPAyRN e ingresada a la
Cuenta Especial Nº 488-115664/1, denominada “Fondo Forestal,
Fauna y Medio Ambiente, cargo Banco de la Nación Argentina San
Salvador de Jujuy, antes de la finalización del día hábil siguiente al
de su percepción.

ARTÍCULO 4: El pago de la multa deberá efectuarse dentro del
plazo de QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente, bajo apercibimiento de gestionar su
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cobro por vía de ejecución fiscal en caso de incumplimiento.

ARTÍCULO 5.- Declarar que la falta de cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos precedentes dará lugar al inicio de las
actuaciones sumariales correspondientes, a fin de imponer a los
infractores la sanción que por derecho corresponda. (Dec. Reg. Nº
5606/02).-

ARTÍCULO 6.- Firmado, regístrese por Secretaría de esta
Dirección. Notifíquese al Área Medio Ambiente y Asesoría Legal a
sus efectos. Dése al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido.
Archívese.-
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LEY NACIONAL N° 25.670

PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN
Y ELIMINACIÓN DE PCBs

Sancionada: 23 de octubre de 2002
Boletín Oficial: 18 de noviembre de 2002

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo 1
De las Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- La presente ley establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCBs, en
todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional.

ARTÍCULO 2.- Son finalidades de la presente: 
a) Fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBs.
b) La descontaminación o eliminación de aparatos que contengan
PCBs.
c) La eliminación de PCBs usados.
d) La prohibición de ingreso al país de PCBs.
e) La prohibición de producción y comercialización de los PCBs.

ARTÍCULO 3.- A efectos de la presente ley, se entiende por:
PCBs a: los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los
policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el
monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano,
y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las
sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en
peso (50ppm);
Aparatos que contienen PCBs a: cualquier aparato que contenga
o haya contenido PCBs (por ejemplo transformadores,
condensadores recipientes que contengan cantidades residuales)
y que no haya sido descontaminado. Los aparatos de un tipo que
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pueda contener PCBs se considerarán como si contuvieran PCBs
a menos que se pueda demostrar lo contrario; 
Poseedor a: la persona física o jurídica, pública o privada, que esté
en posesión de PCBs, PCBs usados o de aparatos que contengan
PCBs; 
Descontaminación: al conjunto de operaciones que permiten que
los aparatos, objetos, materiales o fluidos contaminados por PCBs
puedan reutilizarse, reciclarse o eliminarse en condiciones
seguras, y que podrá incluir la sustitución, entendiéndose por ésta
toda operación de sustitución de los PCBs por fluidos adecuados
que no contengan PCBs; 
Eliminación a: las operaciones de tratamiento y disposición final
por medios aprobados por la normativa aplicable sobre residuos
peligrosos.

ARTÍCULO 4.- El Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas
necesarias para garantizar la prohibición de la producción,
comercialización y del ingreso al país de PCBs, la eliminación de
PCBs usados y la descontaminación o eliminación de los PCBs y
aparatos que contengan PCBs dentro de los plazos estipulados en
la presente, a fin de prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y
mejorar la calidad de vida de la población. 

ARTÍCULO 5.- Queda prohibido en todo el territorio de la Nación
la instalación de equipos que contengan PCBs. 

ARTÍCULO 6.- Queda prohibida la importación y el ingreso a todo
el territorio de la Nación de PCB y equipos que contengan PCBs. 

Capítulo 2
Del Registro

ARTÍCULO 7.- Créase el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCBs que será administrado por el organismo de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental y que reunirá a
los registros existentes hasta la fecha. 

ARTÍCULO 8.- Todo poseedor de PCBs deberá inscribirse en el
registro creado en el artículo 7º.
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Quedan excluidos de esta obligación aquellos que posean sólo
aparatos que contengan un volumen total de PCBs menor a 1 (un)
litro. El quedar exceptuado de la inscripción al registro, no lo exime
del cumplimiento de la presente ley. También deberán inscribirse
en el registro, los fabricantes y comercializadores de PCBs. 
La información requerida por la autoridad de aplicación para
inscribir en el Registro tendrá carácter de declaración jurada.

ARTÍCULO 9.- Toda persona física o jurídica que realice
actividades o servicios que implica el uso de las sustancias
enumeradas en el artículo 3º deberá contratar un seguro de
responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, constituir un
autoseguro, un fondo de reparación u otra garantía equivalente
según lo determine la reglamentación, para asegurar la
recomposición de los posibles daños ambientales y dar cobertura
a los riesgos a la salud de la población que su actividad pudiera
causar.

ARTICULO 10.- El plazo para la inscripción en el registro será de
ciento ochenta (180) días corridos.

Capítulo 3
De la Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 11.- A los efectos de la presente ley será Autoridad de
Aplicación el organismo de la Nación de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental. En carácter de tal tendrá las siguientes
obligaciones:

a) Entender en la determinación de políticas en materia de gestión
de PCBs en forma coordinada con las autoridades competentes
de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
b) Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), un Plan Nacional de Gestión y
Eliminación de PCBs.
c) Dictar las normas de seguridad relativas al uso, manipulación,
almacenamiento y eliminación de PCBs y controlar el cumplimiento
de las mismas.
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d) Realizar estudios de riesgo y auditorías ambientales en caso de
eventos de contaminación ambiental a cuyo conocimiento haya
llegado por su pública repercusión o por denuncias de particulares.
En este último caso deberá evaluar la seriedad de la denuncia y
en caso de desestimarla, deberá fundamentar su decisión. 
e) Coordinar con el organismo de la Nación de mayor nivel
jerárquico con competencia en el área de salud, en los casos del
inciso anterior, la realización de estudios epidemiológicos para
prevenir y detectar daños en la salud de la población de la posible
zona afectada.
f) Informar a los vecinos residentes en la zona afectada o en riesgo,
mediante procedimientos que aseguren fehaciente y masivamente
la difusión, los resultados de los informes ambientales y de los
estudios epidemiológicos, como así también las medidas aplicadas
y a aplicar.
g) Promover el uso de sustitutos de los PCBs y realizar una amplia
campaña de divulgación ante la opinión pública sobre los daños
que ocasionan la incorrecta eliminación de los mismos, y las
medidas aconsejables para la reparación del medio ambiente.
h) Promover y coordinar con organismos gubernamentales y no
gubernamentales, el apoyo técnico a la creación de sustitutos de
los PCBs, al control de la calidad de los mismos, al acceso a los
sustitutos ya existentes por parte de pequeñas y medianas
empresas que por su actividad requieren de los mismos y a toda
medida técnica que tienda al cumplimiento de sustituir las
sustancias enumeradas en el artículo 3°.
i) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas
de fiscalización y control de la gestión de los PCBs.

ARTÍCULO 12.- La autoridad de aplicación nacional deberá, en un
plazo máximo de sesenta (60) días corridos, instrumentar las
medidas necesarias para que todos los poseedores de PCBs del
país puedan tener acceso a los instrumentos administrativos
requeridos para la inscripción en el registro creado en el artículo
7º, la información tendrá carácter de declaración jurada. 
El poseedor deberá actualizar la información en el registro al
menos cada dos (2) años y deberá notificar en forma inmediata
cambios que involucren modificación de cantidades de PCBs aún
sin usar, PCBs en uso y PCBs usados. 
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ARTÍCULO 13.- Se autoriza a la autoridad de aplicación a ampliar
la lista de sustancias comprendidas en el artículo 3º, inciso a) de
la presente, de conformidad con los avances científicos y
tecnológicos en la materia.

Capítulo 4
De las responsabilidades

ARTÍCULO 14.- Antes del año 2010 todos los aparatos que
contengan PCBs, y que su poseedor quiera mantenerlos en
operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del
poseedor. Hasta tanto esto suceda el poseedor no podrá reponer
PCBs, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia.

ARTÍCULO 15.- Antes del año 2005 todo poseedor deberá
presentar ante la autoridad de aplicación, un programa de
eliminación o descontaminación de los aparatos que contengan
PCBs, con el objetivo de que al año 2010 no queden en todo el
territorio de la Nación equipos instalados conteniendo PCBs.

ARTÍCULO 16.- Todo aparato que haya contenido: PCBs y
habiendo sido descontaminado siga en operación deberá contar
con un rótulo donde en forma clara se lea "APARATO
DESCONTMINADO QUE HA CONTENIDO PCBs".

ARTÍCULO 17.- Es obligación del poseedor de PCBs, en un plazo
máximo de sesenta (60) días corridos:

a) Identificar claramente todos los equipos y recipientes que
contengan PCBs y PCBs usados, debe leerse claramente
"CONTIENE PCBs". 
b) Instrumentar un registro interno de actividades en las que estén
involucrados PCBs.
c) Adecuar los equipos que contengan y los lugares de
almacenamiento de PCBs y PCBs usados e instrumentar las
medidas necesarias para evitar poner en riesgo la salud de las
personas y la contaminación del medio ambiente.

ARTÍCULO 18.- Ante el menor indicio de escapes, fugas o
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pérdidas de PCBs en cualquier equipo o instalación, el Poseedor
deberá instrumentar medidas correctivas y preventivas para
reparar el daño ocasionado, disminuir los riesgos hacia las
personas y el medio ambiente y evitar que el incidente o accidente
vuelva a ocurrir. 

ARTÍCULO 19.- Se presume, salvo prueba en contrario, que el
PCBs, PCBs usado y todo aparato que contenga PCBs, es cosa
riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del
Código Civil, modificado por la Ley 17.711. 

ARTÍCULO 20.- Se presume, salvo prueba en contrario, que todo
daño causado por PCBs, y PCBs usado es equivalente al causado
por un residuo peligroso.

Capítulo 5
De las Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 21.- Las infracciones a la presente ley, así como a su
reglamentación y normas complementarias serán reprimidas por
la autoridad de aplicación local, previo sumario que asegure el
derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el perjuicio causado, con las siguientes sanciones, que podrán
ser acumulativas:

a) Apercibimiento;
b) Multa desde 10 (diez) sueldos mínimos de la categoría básica
inicial de la administración pública nacional hasta 1000 (un mil)
veces ese valor;
c) Inhabilitación por tiempo determinado;
d) Clausura;
e) La aplicación de estas sanciones es independiente de la
responsabilidad civil o penal imputable al infractor.
Los mínimos y máximos establecidos en el inciso b) podrán
duplicarse en el caso de reincidentes. 

ARTÍCULO 22.- Lo ingresado en concepto de multas a que se
refiere el artículo anterior, inciso b) serán percibidas por las
autoridades provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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según corresponda, para conformar un fondo destinado,
exclusivamente a la restauración y protección ambiental en cada
una de las jurisdicciones, de acuerdo a lo que establezcan las
normas complementarias. 

Capítulo 6
De las Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 23.- Deróguese toda norma que se oponga a la
presente ley.

ARTÍCULO 24.- Independientemente a esta ley, los PCBs usados
y residuos conteniendo PCBs siguen alcanzados por la normativa
específica de residuos peligrosos.

ARTÍCULO 25.- Todos los plazos indicados en la presente ley se
contarán a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 26.- La presente ley es de orden público y deberá ser
reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos. 

ARTÍCULO 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 853/07

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 25.670
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN Y
ELIMINACIÓN DE LOS PCBs 

Bs. As., 4/7/2007

VISTO

El Expediente Nº 70-0116/2003 del registro de la SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley de Presupuestos Mínimos
para la Gestión y Eliminación de PCBs Nº 25.670, y

CONSIDERANDO

Que en el artículo 1 de la Ley citada en el VISTO, se establecen
los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión
de los PCBs definidos en su artículo 3, en todo el territorio de la
Nación, en los términos del artículo 41 de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Que de acuerdo con dicho precepto constitucional, todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo,
correspondiendo al Gobierno Nacional, en virtud de ello, establecer
un marco reglamentario de presupuestos mínimos para una
adecuada gestión y eliminación de los PCBs, a fin de evitar que
tales sustancias afecten o interfieran con aquel derecho.
Que para posibilitar el Plan de eliminación de PCBs que prevé la
ley 25.670, resulta indispensable poder identificar aquellos equipos
y recipientes que contengan PCBs. Ello requiere de preparados de
la sustancia en forma de estándares o patrones de laboratorio,
incluso las muestras de ensayos de calidad ínter laboratorio, con
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los cuales se contrasta la muestra que se quiere analizar. Teniendo
presente que en el país no se elaboran estos patrones de PCBs, y
que esta situación no fue contemplada por la Ley 25.670, resulta
necesario autorizar el ingreso a esos fines a través de su Decreto
Reglamentario.
Que el reglamento que por el presente acto se aprueba, contempla
la participación de las jurisdicciones locales en el ámbito del
CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (COFEMA), en la
determinación de las políticas de la gestión de PCBs.
Que han tomado intervención el servicio jurídico competente y la
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Apruébase la Reglamentación de la Ley de
Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs Nº
25.670 que, como Anexo I, forma parte integrante del presente
decreto.

ARTÍCULO 2.- La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS será la autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.670.

ARTÍCULO 3.- La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS propondrá al PODER EJECUTIVO NACIONAL, para
su aprobación, las futuras adecuaciones y actualizaciones de la
reglamentación de la Ley Nº 25.670, previa consulta a las
jurisdicciones locales en el ámbito del CONSEJO FEDERAL DE
MEDIO AMBIENTE (COFEMA).

ARTÍCULO 4.- Créanse, en el ámbito de la SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la COMISION
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INTERMINISTERIAL DE GESTION DE PCBs y el CONSEJO
CONSULTIVO DE CARACTER HONORARIO DE GESTION DE
PCBs.

ARTÍCULO 5.- La COMISION INTERMINISTERIAL DE GESTION
DE PCBs tendrá por función consensuar políticas y acciones entre
las diferentes áreas del Gobierno Nacional con incumbencia en la
gestión de PCBs.

ARTÍCULO 6.- La COMISION INTERMINISTERIAL DE GESTION
DE PCBs estará integrada por UN (1) representante con rango
mínimo de Director de los siguientes Ministerios: MINISTERIO DE
SALUD, MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION,
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA
Y TECNOLOGIA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE
DEFENSA, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Tales
representantes desempeñarán sus cargos con carácter ad
honórem.

ARTÍCULO 7.- El CONSEJO CONSULTIVO DE CARÁCTER
HONORARIO DE GESTION DE PCBs tendrá funciones
consultivas, asistiendo y asesorando a la SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS en la materia regulada por la Ley
Nº 25.670.

ARTÍCULO 8.- El CONSEJO CONSULTIVO DE CARÁCTER
HONORARIO DE GESTION DE PCBs estará integrado por UN (1)
representante de las entidades representativas de los sectores
interesados que la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
convoque a tal fin. En especial la Secretaría deberá invitar a formar
parte del Consejo a:

a) LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN;
b) Universidades Nacionales y Centros de Investigación;
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c) Asociaciones y colegios profesionales;
d) Asociaciones de trabajadores y empresarios;
e) Organizaciones de defensa del consumidor.

La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
efectuará la invitación por nota dentro de los 30 días hábiles
posteriores a la entrada en vigencia del presente Decreto
Reglamentario. Las entidades invitadas que acepten integrar el
Consejo, deberán responder la invitación efectuada por escrito y
designar al representante que integrará el Consejo, dentro de 30
días hábiles de recibida la misma.
Los representantes de las entidades que integren el Consejo
asistirán y asesorarán a la Autoridad de Aplicación en las
cuestiones que se susciten en la materia regulada por la Ley Nº
25.670 y su reglamentación. Dichos representantes desempeñarán
sus cargos con carácter ad honórem.

ARTÍCULO 9.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS efectuará
las readecuaciones presupuestarias que fueran necesarias para la
aplicación de la Ley Nº 25.670.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

KIRCHNER - ALBERTO A. FERNÁNDEZ
ANÍBAL D. FERNÁNDEZ - FELISA MICELI
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ANEXO I

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 25.670
DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN Y

ELIMINACIÓN DE PCBs 

ARTÍCULO 1.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 2.- La fiscalización de las operaciones asociadas a los
PCBs comprenderá las actividades de control de gestión ambiental
que deban realizarse en las jurisdicciones en donde ocurren dichas
operaciones. La fiscalización será realizada por las autoridades
locales.
La Autoridad de Aplicación nacional ejercerá la fiscalización en los
siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de PCBs ubicados en lugares sometidos a
jurisdicción nacional;
b) Subsidiariamente, y a requerimiento de la jurisdicción o
jurisdicciones locales, cuando se trate de PCBs ubicados en
territorio provincial o en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES;
c) Cuando se trate de movimientos transfronterizos de PCBs.

ARTÍCULO 3.-

1. La referencia que contiene la definición legal de PCBs al 0,005%
en peso (50 ppm) de PCBs, se entenderá del siguiente modo:

a) Cuando se trate de líquidos, la concentración de los
contaminantes evaluada peso en peso, sobre masa total de líquido
contaminado;
b) Cuando se trate de materiales sólidos de tipo poroso, se
evaluará la concentración sobre la base de masa sólida
contaminada total base seca;
c) Cuando se trate de mezclas o matrices, sólido/ líquido, con
proporción de sólidos por encima de 0.5% en peso, se deberán
separar las dos fases y determinar su concentración en forma
separada. Por debajo de ese contenido de sólidos, se asimilará a
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una masa líquida total.
Para materiales contaminados sobre una matriz no porosa, se
considerará sujetos a las obligaciones de la Ley Nº 25.670 dichos
materiales no porosos con concentración superior a 10 µgr/100
cm2 (diez microgramos por cada cien centímetros cuadrados),
medida por el "Ensayo de hisopado" (USEPA Standard Wipe Test).
En el caso de aceites contaminados, la concentración se
establecerá mediante Norma ASTM 4059 o Métodos Estándares
equivalentes que permitan una evaluación de calidad de resultados
y cuantificación de incertidumbre. El parámetro de comparación,
con los límites indicados en la presente reglamentación, será el
valor establecido en el protocolo de análisis.
Para otras matrices o materiales de soporte tales como gases,
fluidos acuosos, fluidos orgánicos distintos de aceites, sólidos y
semisólidos contaminados, la Autoridad de Aplicación aprobará
guías técnicas con lista de normas y valores máximos admisibles
de contaminante en los materiales soporte mencionados, los que
deberán ser alcanzados para el cumplimiento de las obligaciones
de la Ley Nº 25.670.
En todos los casos, las técnicas a aplicar deberán ser objeto de
ensayos interlaboratorio organizados por el INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) en el marco de
las competencias asignadas por la Ley Nº 19.511 y su Decreto
Reglamentario Nº 788 de fecha 18 de septiembre de 2003.

2. Denomínanse PCBs usados a todos aquellos materiales con
contenidos de PCBs cuyo contenido total de PCBs sea superior al
0,005% en peso (50ppm), o materiales sólidos no porosos con
concentración superior a 10 µgr/100 cm2 (diez microgramos por
cada cien centímetros cuadrados) que hayan tenido un uso
anterior.

3. Las operaciones de descontaminación comprenden todas
aquellas acciones que tengan por finalidad, a través de distintas
tecnologías, alcanzar los valores establecidos en la definición
prevista en el primer párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 25.670 y
en la presente reglamentación. Asimismo, las operaciones de
descontaminación incluyen la separación del contaminante de la
matriz y material soporte que lo contengan, así como también la
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sustitución o el rellenado de los fluidos de equipos con PCBs por
otros que no contengan PCBs.

ARTÍCULO 4.-

1. La Autoridad de Aplicación, previa consulta con las autoridades
nacionales competentes en el control y fiscalización aduaneros y
de las actividades de producción y comercio interior, en el ámbito
de la COMISION INTERMINISTERIAL DE GESTION DE PCBs
creada por el artículo 4º del Decreto aprobatorio de la presente
reglamentación, promoverá las medidas y los procedimientos
necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 25.670 y
de esta reglamentación.

2. Las autoridades nacionales competentes en el control y
fiscalización aduaneros informarán periódicamente a la Autoridad
de Aplicación sobre aquellas intervenciones que, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, efectúen en lo relativo a la
prohibición de ingreso al país de sustancias o materiales con
PCBs, cualquiera sea la concentración detectada.

3. Cuando fuera necesario para el cumplimiento efectivo de los
fines de la Ley Nº 25.670 ingresar al país estándares, patrones o
muestras de PCBs o que contengan PCBs, la Autoridad de
Aplicación podrá autorizarlo, mediando, previo consentimiento, en
su caso, de la jurisdicción local involucrada.
Dicha autorización deberá solicitarse mediante escrito presentado
a la Autoridad de Aplicación en el que se acreditarán las
circunstancias de excepción que la justifican, y por cantidades que
guarden relación con la cantidad de análisis previstos para un
período determinado, sujeto al control de la Autoridad de
Aplicación.
En caso de ser procedente, la autorización será concedida, previo
informe técnico, mediante resolución administrativa de la Autoridad
de Aplicación.

4. El transporte de PCBs no podrá ser restringido por las
jurisdicciones locales cuando ello afecte la gestión racional y
ambientalmente adecuada de PCBs. Las jurisdicciones locales
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deberán arbitrar los medios para asegurar en sus respectivos
territorios la afectación de predios destinados al almacenamiento
transitorio, acondicionamiento o tratamiento de PCBs.

5. La Autoridad de Aplicación promoverá la afectación en el ámbito
del Estado Nacional de predios susceptibles de ser destinados al
almacenamiento transitorio, al tratamiento y a la realización de
tareas de control y muestreo y operaciones de consolidación
previas a una operatoria de exportación de PCBs.

6. Asimismo, promoverá, en el ámbito de la COMISION
INTERMINISTERIAL DE GESTION DE PCBs, acciones tendientes
a la identificación y acceso a instrumentos económicos y
financieros a fin de lograr el cumplimiento y aplicación de la Ley Nº
25.670, tanto en lo relativo al sector público como al privado.
También promoverá el desarrollo de acciones de descontaminación
y eliminación de PCBs dentro del territorio nacional, tendiendo a
minimizar los movimientos transfronterizos de PCBs.

ARTÍCULO 5.- No se considerará instalación al traslado o
reubicación de los equipos de tratamiento, eliminación y control, ni
la reubicación por su poseedor de equipos o aparatos que
contengan PCBs debidamente declarados, siempre que hayan sido
instalados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº
25.670. Estos traslados o reubicaciones deberán ser debidamente
notificados a la o las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

ARTÍCULO 6.- La Autoridad de Aplicación, en forma conjunta con
la autoridad nacional competente en el control y fiscalización
aduaneros, establecerá en el ámbito de la COMISION
INTERMINISTERIAL DE GESTION DE PCBs, el procedimiento de
control aduanero correspondiente. Asimismo, confeccionará un
listado de laboratorios que reúnan las condiciones técnicas
adecuadas, a efectos de realizar los controles de verificación bajo
un criterio normalizado.
Las mezclas de sustancias o materiales soporte, en cualquier
estado de agregación que contengan PCBs en concentraciones
superiores a las establecidas como concentración límite en la Ley
Nº 25.670, y los materiales no porosos que contengan PCBs en
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concentración superficial superior a 10 µgr/100 cm2 (diez
microgramos por cada cien centímetros cuadrados) están
alcanzados por la prohibición de ingreso, debiendo en su caso
procederse a la inmediata reexportación a costa del importador.

ARTÍCULO 7.- La Autoridad de Aplicación dictará las normas
necesarias para la organización, administración y funcionamiento
del REGISTRO NACIONAL INTEGRADO DE POSEEDORES DE
PCBs; y propiciará la celebración de convenios con las
jurisdicciones locales que posean sistemas de fiscalización y
control sobre gestión de PCBs, a efectos de establecer
mecanismos de coordinación y deberes de información recíprocos.
Podrá asimismo propiciar, en el ámbito del CONSEJO FEDERAL
DE MEDIO AMBIENTE (COFEMA), la celebración de un convenio
interjurisdiccional único, con la finalidad indicada.

ARTÍCULO 8.-

1. Los poseedores de PCBs tramitarán su inscripción ante los
Registros que a tal efecto lleven las jurisdicciones locales. EL
REGISTRO NACIONAL INTEGRADO DE POSEEDORES DE
PCBs reunirá e integrará la información relativa a las inscripciones
tramitadas y otorgadas en los Registros Locales.
En aquellos casos en los que las jurisdicciones locales no hubiesen
constituido un registro de poseedores de PCBs, o en los que no
existan los convenios a los que hace referencia el artículo
precedente, los poseedores de PCBs deberán tramitar su
inscripción ante el REGISTRO NACIONAL INTEGRADO DE PCBs.

2. La exclusión de inscripción prevista en el segundo párrafo del
artículo 8 de la Ley Nº 25.670 alcanza a los poseedores de un
volumen total de PCBs menor a UN (1) litro en aparatos.

3. Los poseedores de PCBs que, por razones de servicio, requieran
movilización de los equipos que lo contengan, deberán informar
dicha circunstancia con una frecuencia bimestral a las
jurisdicciones locales o a la Autoridad de Aplicación Nacional, en
función de la existencia de registros locales.
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ARTÍCULO 9.- La constitución de seguros u otras garantías
equivalentes destinadas a la reparación de los daños ambientales
quedará supeditada a lo que se disponga en una norma especial
que regule esa materia, en cuya elaboración del proyecto
participarán la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION, la AUTORIDAD AMBIENTAL NACIONAL y los actores
convocados por estos organismos.

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11.-

1. La Autoridad de Aplicación propondrá, en el ámbito del
CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (COFEMA), la
creación de un COMITE TECNICO DE TRABAJO LEY Nº 25.670
(CTT), el cual los asistirá en los temas relacionados con la gestión
de los PCBs. Dicho comité estará integrado por representantes
técnicos de todas las jurisdicciones locales y de la Autoridad de
Aplicación, quienes desempeñarán sus cargos en forma ad
honórem.

2. La Autoridad de Aplicación aprobará guías técnicas sobre la
gestión y eliminación de PCBs.

3. Respecto del dictado de las normas relativas al uso,
manipulación, almacenamiento y eliminación de PCBs y el control
de su cumplimiento, se estará a lo dispuesto por artículo 2º de la
presente reglamentación.

4. La Autoridad de Aplicación, en forma coordinada con las
jurisdicciones locales, en el ámbito del CONSEJO FEDERAL DE
MEDIO AMBIENTE (COFEMA), establecerá estrategias y criterios
para la difusión pública de información y la participación ciudadana
en materia de gestión y eliminación de PCBs.

5. La Autoridad de Aplicación instará la utilización de métodos
alternativos de resolución de conflictos, en el ámbito del CONSEJO
FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (COFEMA), a aplicar con las
jurisdicciones locales, a efectos de asegurar el cumplimiento de las
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finalidades de la Ley Nº 25.670.

ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación aprobará un formulario
de declaración jurada para la inscripción, que deberán presentar
los sujetos alcanzados por el artículo 8º de la Ley Nº 25.670. Dicho
formulario deberá contener campos mínimos de información
tendientes a uniformar a nivel nacional un mínimo registral que
facilite la realización de inventarios. También deberá contener
información del poseedor de PCBs y ubicación concentración de
PCBs en el fluido, materiales equipo que lo contengan.

ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 14.- La obligación de descontaminación o eliminación
total antes del año 2010 alcanza a los materiales extraídos que
contengan PCBs, así como los materiales contaminados recipiente,
que resulten de las operaciones de reemplazo de fluidos.
Dicha obligación resulta aplicable a cualquier otro material que
contenga PCBs.

ARTÍCULO 15.- La obligación prevista en artículo 15 de la Ley Nº
25.670 en lo relativo presentación de un programa de eliminación
descontaminación de los aparatos que contengan PCBs, alcanza
a los materiales extraídos que contengan PCBs, así como a los
materiales contaminados y el recipiente que resulten de las
operaciones de reemplazo de fluidos, y deberá cumplirse ante la
autoridad local respectiva para su aprobación. Para aquellos casos
en los cuales las jurisdicciones locales no hayan implementado
sistemas de control y fiscalización de PCBs, los poseedores
deberán cumplir dicha obligación ante la Autoridad de Aplicación
Nacional para su aprobación. En el supuesto mencionado en
primer lugar, la jurisdicción local deberá informar al REGISTRO
NACIONAL INTEGRADO DE POSEEDORES DE PCBs, en su
caso, la aprobación plan de eliminación o descontaminación.
El poseedor podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional
correspondiente la aprobación de modificaciones del programa de
eliminación o descontaminación presentado, en función de los
avances tecnológicos en la materia y su disponibilidad de gestión.
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ARTÍCULO 16.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 18.- Ante el menor indicio de escapes, fugas o
pérdidas de PCBs en cualquier equipo o instalación, el poseedor
deberá notificar el hecho en forma inmediata a la autoridad local
respectiva. Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de
ocurrido el accidente, deberá presentar ante dicha autoridad un
informe detallado del suceso y del plan de acción y contingencia
implementado.
Sin perjuicio de ello, en aquellos casos que generen residuos de
PCBs, el poseedor deberá cumplir lo dispuesto por la normativa
específica vigente en materia de residuos peligrosos o industriales
y de actividades de servicios.

ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 21.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 22.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 23.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 24.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 25.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 26.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 27.- Sin reglamentar.
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LEY PROVINCIAL N° 5410

COMPLEMENTARIA DE LA LEY NACIONAL Nº 25.670

ARTÍCULO 1.-A los efectos de aplicación en la Provincia de Jujuy
de la Ley Nacional N° 25.670 de “Presupuestos Mínimos para la
Gestión y Eliminación de los PCBs”, se entiende por PCBs a los
policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos
(PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el
monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo
contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente
mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm).

ARTÍCULO 2.- La Secretaría de Producción y Medio Ambiente,
será la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 25.670, su
reglamentación y esta Ley Provincial complementaria, ejerciendo
en todo el territorio provincial, el poder de policía correspondiente
y todas la facultades, funciones y competencias que esa norma
legal le atribuye a su Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 3.- En especial la Autoridad de Aplicación deberá:

a) Coordinar las políticas y acciones en materia de gestión de
PCBs con los otros organismos provinciales y municipales
competentes en todo el territorio de la Provincia de Jujuy.
b) Promover y controlar que los poseedores den cumplimiento a
las obligaciones establecidas en la Ley Nacional N° 25.670,
normas reglamentaria y esta Ley Provincial complementaria.
c) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad
relativas al uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de
PCBs.
d) Coordinar con el organismo provincial competente en el área
de salud, la realización de estudios epidemiológicos para prevenir
y detectar daños en la salud de la población en zonas posiblemente
afectadas por la contaminación con PCBs.
e) Informar a los vecinos residentes en la zona afectada o en
riesgo, mediante procedimientos que aseguren fehaciente y
masivamente la difusión, los resultados de los estudios
epidemiológicos, como así también las medidas aplicadas y a
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aplicar.
f) Promover el uso de sustitutos de los PCBs que sean
ambientalmente sustentables.
g) Asesorar a las personas físicas y jurídicas que tengan en su
poder PCBs en cualquier estado.

ARTÍCULO 4.- La Autoridad de Aplicación llevará y mantendrá
actualizado el Registro Provincial de Poseedores de PCBs.

ARTÍCULO 5.- Toda persona física o jurídica, pública o privada que
tenga PCBs en su poder deberá inscribirse en el Registro
Provincial de Poseedores de PCBs. La Autoridad de Aplicación
determinará la información y documentación requerida a los fines
de la inscripción. Toda presentación tendrá el carácter de
declaración jurada.
Si la Autoridad de Aplicación tuviera conocimiento de que un
poseedor de PCBs ha omitido su inscripción procederá a intimarlo.
De persistir el incumplimiento lo registrará de oficio y aplicará las
sanciones que establezca la reglamentación de esta Ley.

ARTÍCULO 6.- La Autoridad de Aplicación adoptará las medidas
necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de eliminación de
PCBs y de descontaminación de aparatos y equipos que
contengan esas sustancias,
establecidos en la Ley Nacional N° 25.670, teniendo en cuenta la
cantidad y concentración de PCBs ubicación, medidas de
seguridad adoptadas, el peligro que representa para la salud
humana y el medio ambiente y las demás circunstancias del caso.
Para ello podrá coordinar acciones con la Autoridad de Aplicación
Nacional.

ARTÍCULO 7.- A fin de determinar los plazos establecidos en los
artículos 14 y 15 de la Ley Nacional N° 25.670, fijase el 31 de
diciembre del año 2004 como fecha última para la presentación del
programa de eliminación o descontaminación de los aparatos que
contengan PCBs y el 31 de diciembre del año 2005 como fecha
última para la descontaminación o eliminación de los aparatos que
contengan PCBs.
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ARTÍCULO 8.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro
de los sesenta (60) días corridos.

ARTÍCULO 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de junio de
2004.-

Dr. ALBERTO MIGUEL MATUK
Secretario Parlamentario
Legislatura de Jujuy

OSCAR AGUSTÍN PERASSI
Vice-Presidente 1º
A/C de Presidencia
Legislatura de Jujuy
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 6018/06

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 5410

REGISTRO DE POSEEDORES DE PCBs

VISTO

La Ley Provincial Nº 5410 Complementaria de la Ley Nacional Nº
25670, La Ley Nacional Nº 25670 de Presupuesto Mínimos para
la Gestión y Eliminación de PCBs, la Ley Provincial Nº 5063
General del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario Nº
5606/02 “De las infracciones y sanciones”, la Resolución 313/05
del Ministerio de Salud y Ambiente de Nación que habilita el
Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs, la
Resolución 1677/05 del Ministerio de Salud y Ambiente de Nación,
la Resolución Nº 369/95 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, y

CONSIDERANDO

Que mediante el artículo Nº2 de la Ley Provincial Nº 5410 se
designa a la Secretaría de Producción y Medio Ambiente (SePyMA)
como Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 25670, de su
reglamentación y de la mencionada Ley Provincial, ejerciendo en
todo el territorio provincial, el poder de policía correspondiente;
Que, mediante Decreto Nº 5817 -  la Dirección Provincial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (DPMAyRN) resulta ser Autoridad
de Aplicación de toda la normativa provincial ambiental por
delegación del SePyMA;
Que a los efectos de aplicación en la Provincia de Jujuy de la Ley
Nacional 25670 y la Ley Provincial Nº 5410, se entiende por PCBs
a los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los
policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el
monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo
contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente
mencionadas sea superior a 0,005% en peso (50 ppm);
Que los bifenilos policlorados (PCBs), por sus propiedades físico-
químicas, han sido ampliamente empleados en equipos y/o
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aparatos (transformadores, capacitores, condensadores,
reactancias, etc.) y en otras aplicaciones (industrias de gas,
pintura, solventes; industrias agrícolas), y que dicho empleo
plantea riesgos a la población;
Que en la Provincia existen diferentes personas físicas y/o jurídicas
que resultan ser potenciales poseedoras y/o tenedoras de PCBs,
por la utilización de materiales, equipos y/o aparatos que contienen
dicha sustancia;
Que la DPMAyRN es el organismo operativo a cargo del ejercicio
del poder de policía ambiental por lo que debe habilitarse el
Registro de Poseedores de PCBs en el ámbito de su competencia;
Que corresponde a la Autoridad de Aplicación promover y controlar
que los poseedores y/o tenedores de PCBs den cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Ley Nacional, normas
reglamentarias y la Ley Provincial complementaria, como asimismo
controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad
relativas al uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de
PCBs;
Que, asimismo, es de imperiosa necesidad, contar con un
inventario de materiales, equipos y/o aparatos que contengan
PCBs, que se encuentren en poder de personas físicas o jurídicas,
de carácter público o privado en todo el ámbito de la Provincia de
Jujuy, en el cual se identifiquen los sitios en los que se encuentran
depositados dichos equipos o en su caso, el PCB liquido
almacenado;
Que a la fecha los plazos estipulados por el artículo Nº7 de la Ley
Provincial 5410 se encuentran vencidos con creces;
Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINICA DE JUJUY

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Habilítase el Registro Provincial de Poseedores de
PCBs bajo cualquier forma de almacenamiento o en materiales,
equipos y/o aparatos eléctricos, el que funcionará en el ámbito de
la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
sito en calle Belgrano Nº245 de la Ciudad de San Salvador de
Jujuy.
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ARTÍCULO 2.- Están obligados a inscribirse en este Registro, toda
persona física o jurídica que sea tenedora, poseedora, propietaria
y/o custodia o guardián responsables de PCBs, bajo cualquier
forma de almacenamiento, como sustancia o como residuo, o de
equipos y/o aparatos en uso, depósito o en reparación, que
contengan o hayan contenido PCBs, con un contenido total de
0,005% en peso (50 ppm) que se encuentren dentro del territorio
provincial.

ARTÍCULO 3.- La persona física o jurídica que sea tenedora,
poseedora, propietaria y/o custodia o guardián responsable de
PCBs, como sustancia o residuos, o de equipos y/o aparatos
eléctricos que contengan PCBs en concentraciones menores a 50
ppm estarán exentas de inscribirse en el Registro, habilitado por
al Artículo 1º del presente Decreto, presentando copia de los
correspondientes certificados de laboratorio que acrediten dicha
composición de la sustancia.

ARTÍCULO 4.- La inscripción en el Registro habilitado por el
Artículo 1º del presente Decreto tendrá carácter de declaración
jurada y deberá implementarse a través de un formulario de
acuerdo a lo requerido en el Anexo I que forma parte integrante del
presente Decreto. Dichos formularios deberán ser acompañados
de una memoria técnica en la que se declaren los datos
especificados en el Anexo II que integra la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- La Declaración Jurada que se menciona en el
Artículo Nº4 deberá presentarse en papel y en soporte digital,
siendo este último provisto por la DPMAyRN a un costo de 2 (dos)
litros de nafta ecológica sin plomo, en el Área Administrativo
Contable.

ARTÍCULO 6.- El plazo máximo para la inscripción en el Registro
de las personas indicadas en el artículo Nº2 será de sesenta (60)
días corridos contados a partir de la fecha de publicación, del
presente Decreto, en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 7.- Todo poseedor de PCBs está obligados a
presentar ante la Autoridad de Aplicación, en un plazo de 90 días
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contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro, un Plan
de Descontaminación y/o Eliminación de sus PCBs. Dicho plan
será sometido a la evaluación y aprobación de la Autoridad de
Aplicación y deberá contemplar la descontaminación, eliminación
o exportación de los PCBs con el objetivo que al año 2010 no
queden en todo el territorio de la Provincia aparatos que contengan
PCBs, de forma tal de dar cumplimiento a los plazos establecidos
por la Ley Nacional Nº 25670.

ARTÍCULO 8.- Cuando sea necesario almacenar transitoriamente
PCBs, equipos o envases que los contengan, el depósito deberá
cumplimentar las exigencias de la Resolución 369/95 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y deberá ser
debidamente autorizado por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 9.- A partir de la fecha de inscripción, indicada en el
artículo anterior, la Autoridad de Aplicación realizará inspecciones
y obtendrá muestras para su análisis en laboratorio certificado:

a) Si de dicha inspección tomase conocimiento de que un poseedor
de PCBs ha omitido su inscripción, procederá a intimarlo. De
persistir el incumplimiento, lo registrará de oficio y aplicará las
sanciones que establezca el Decreto Reglamentario Nº 5606 “De
las infracciones y sanciones” de la Ley Provincial Nº 5063.
b) Si surgen discrepancias entre los resultados del muestreo y lo
denunciado en la DDJJ, se procederá a intimar al particular para
que corrija o subsane las diferencias de la DDJJ presentada, sin
perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder conforme
al Decreto Reglamentario Nº5606.
Los gastos en que incurriere la administración, para los supuestos
contemplados en los incisos a) y b) de este artículo, serán
solventados por el poseedor de PCBs correspondiente.

ARTÍCULO 10.- Los importes ingresados en concepto de
inscripción y de multas deberán ser abonados en el Área
Administrativa Contable de la DPMAyRN, sita en Belgrano Nº245,
y posteriormente depositados en la Cuenta Especial Nº 488-
115664/1, denominada “Fondo Forestal, Fauna y Medio Ambiente,
cargo Banco de la Nación Argentina San Salvador de Jujuy.
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ARTÍCULO 11.- Queda prohibida toda descarga a cuerpos
receptores y el abandono, termodestrucción, depósito inadecuado
o no declarado de PCBs, así como de los equipos y/o aparatos y
recipientes que los contengan.-

ARTÍCULO 12.- Queda prohibida en toda la Provincia la
instalación o uso de aparatos y/o equipos que contengan PCBs.

ARTÍCULO 13.- Se prohíbe el ingreso a todo el territorio de la
Provincia de Jujuy, de PCBs y cualquier otro tipo de aparato y/o
equipo que contenga dicha sustancia.

ARTÍCULO 14.- Excepcionalmente se podrá transportar aparatos
y/o equipos que contengan PCBs dentro del territorio Provincial,
cuando su destino sea, exclusivamente, el tratamiento de
eliminación y/o reciclado de dicha sustancia, previa autorización
de transporte emitida por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
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ANEXO I

Declaración Jurada de tenedores, poseedores, propietarios y/o
custodios o guardianes responsables de PCBs como sustancia o
como residuo, o de equipos eléctricos que contengan o hayan
contenido PCBs.

1.- Datos Identificatorios

1.1. Nombre / Razón Social (correspondiente al poseedor)
1.2. CUIT Nº:
1.3. Domicilio Real (correspondiente al emplazamiento del objeto
declarado)

1.3.1. Calle
1.3.2. Número
1.3.3. Piso
1.3.4. Oficina
1.3.5. Localidad
1.3.6. Código Postal
1.3.7. E – mail

1.4. Domicilio Legal
1.4.1. Calle
1.4.2. Número
1.4.3. Piso
1.4.4. Oficina
1.4.5. Localidad
1.4.6. Código Postal
1.4.7. E – mail

1.5. Representante Legal
1.5.1. Nombre y Apellido
1.5.2. Tipo y Número de Documento
1.5.3. CUIT

1.6. Representante Técnico
1.6.1. Nombre y Apellido
1.6.2. Tipo y Número de Documento
1.6.3. CUIT
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2. Ventana de Resumen

3. Documentación Anexa

3.1. Contrato Social o estatuto inscriptos
3.2. Actas Societarias / Directorio (p/sociedad)
3.3. Copias de Documeneto de identidad (p/ unipersonal)
3.4. Poder (si lo hubiera)

ANEXO II

MEMORIA TÉCNICA

1. Tipo
1.1. Transformador
1.2. Capacitor
1.3. Soporte o contenedor de líquido declarado
1.4. Líquidos
1.5. Otros (Apéndice A – Tipos de materiales o sustancias 

contaminadas)

2. Identificación

3. Fecha de Instalación

4. Ubicación
4.1. Dirección
4.2. Localidad
4.3. Departamento

5. Muestra: (si correspondiese)
5.1. Nombre del Laboratorio
5.2. Fecha de Análisis
5.3. Nº de protocolo (del Laboratorio)
5.4. Resultado

6. Localización relativa
6.1. Vía Pública (si-no)
6.2. Establecimiento
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6.3. Subterráneo: (si – no)

6.4. Otro: (Apéndice B – Ubicación relativa en vía pública o a 
cielo abierto)

7. Potencia (si correspondiese)
7.1. KVA
7.2. KVAR

8. Identificación Original
8.1. Placa: (si- no)
8.2. Documento (si – no)
8.3. Marca/País/Año
8.4. Fluido Original
8.5. Concentración Original

9. Dimensiones
9.1. Volumen (de líquido en litros):
9.2. Peso Neto (kg)

10. Situación
10.1. Vida útil
10.2. En servicio
10.3. Fuera de servicio
10.4. Motivo de fuera de servicio (Apéndice C)
10.5. Condiciones de almacenamiento (si correspondiese) 

(Apéndice D)
10.6. Año de descontaminación anterior (si correspondiese)
10.7. Año de exportación (si correspondiese)
10.8. Año de descontaminación prevista (si correspondiese)
10.9. Posible gestión: (Apéndice E)

11. Observaciones
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Apéndice A

Apéndice B
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Apéndice C

Apéndice D

Apéndice E
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RESOLUCIÓN N° 335-DPPAyRN-07

San Salvador de Jujuy, 20 de Noviembre de 2007

VISTO

La Ley Provincial Nº 5063 “General del Medio Ambiente”y sus
Decretos Reglamentarios Nº 5606/02 “De las infracciones y
sanciones”, el Decreto Reglamentario Nº 6018/06 de la Ley
Provincial Nº 5410 Complementaria de la Ley Nacional Nº 25670
de “Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs
y;

CONSIDERANDO

Que, la Ley Provincial Nº 5410 crea el Registro Provincial de
Poseedores de PCBs.
Que mediante el decreto Nº 5817 – PMA - 06 se aprobó la nueva
estructura del Ministerio de Producción y Medio Ambiente.
Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales resulta
ser el organismo a cargo del ejercicio del poder de policía
ambiental.
Que con la nueva estructura orgánica, es la Dirección Provincial
de Políticas Ambientales y Recursos Naturales la que asume el
carácter de organismo operativo de la normativa ambiental en la
provincia.
Que con fecha 28 de Julio de 2006 se promulgó el Decreto
Reglamentario Nº 6018/06 de la Ley Prov. Nº 5410,
Complementaria de la Ley Nacional Nº 25670 de Presupuestos
mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs, PCTs,
monometiltetraclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano,
y cualquier otra mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las
sustancias mencionadas sea anteriormente sea superior a 0.005%
en peso (50ppm). 
Que dicho Decreto habilitó el Registro Provincial de Poseedores
de PCBs y establece un plazo de 90 días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial, para la inscripción de los poseedores de
PCBs.
Que dicho Decreto se publicó en el boletín oficial con fecha 10 de
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Septiembre de 2006 por lo que los plazos de inscripción se
encuentran vencidos con creces.
Que esta Autoridad de Aplicación tiene conocimiento que existen
personas físicas y jurídicas, públicas y privadas que poseen PCBs,
que aún no se han inscripto en dicho Registro.
Que en el inciso a) del artículo del Artículo Nº9 del  D. R. 6018/06
se establece que en caso de incumplimiento, los infractores serán
pasibles de las sanciones previstas en el Decreto Reglamentario
Nº 5606/02.
Por ello;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE 
POLITICAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Ordenar la inscripción de oficio en el Registro Pro-
vincial de Poseedores de PCBs., de las personas físicas y/o jurídi-
cas, públicas o privadas, que sean poseedoras, tenedoras de
PCBs, PCT, monomentiltetraclorodifenilmetano, monometildibro-
modifenilmetano, y cualquier otra mezcla cuyo contenido total de
cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea su-
perior a 0.005% en peso (50 ppm).

ARTÍCULO 2.- Intimar a las personas físicas y/o jurídicas, publicas
o privadas, que por su actividad posean PCBs para que en el plazo
de DIEZ (10) días hábiles administrativos presente la
correspondiente Declaración Jurada y toda la documentación
técnica, legal y contable que exige el D. R. Nº6018/06.-

ARTÍCULO 3.- Disponer la aplicación de una multa a las personas
físicas y/o jurídicas, públicas o privadas, por resultar responsables
de haber omitido de inscribirse en el Registro Provincial de
Poseedores de PCBs de conformidad con el artículo cuarto del
Decreto Reglamentario 5606/02 y el artículo cuarenta y cinco inciso
b) de la Ley Provincial Nº 5063. El monto de la multa está fijado en
la suma equivalente a 300 L (TRESCIENTOS LITROS) de nafta
especial sin plomo y será abonada en el Área Contable de la
DPPAyRN e ingresa-da a la Cuenta Especial Nº 488-115664/1,
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denominada “Fondo Forestal, Fauna y Medio Ambiente, cargo
Banco de la Nación Argentina San Salvador de Jujuy, antes de la
finalización del día hábil siguiente al de su percepción.

ARTÍCULO 4.- El pago de la multa deberá efectuarse dentro del
plazo de QUINCE (15) días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente, bajo apercibimiento de gestionar su
cobro por vía de apremio en caso de incumplimiento.

ARTÍCULO 5.- Declarar que la falta de cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos precedentes dará lugar al inicio de las
actuaciones sumariales correspondientes, a fin de imponer a los
infractores la sanción que por derecho corresponda. (Dec. Reg. Nº
5606/02).-

ARTÍCULO 6.- Firmado, regístrese por Secretaría de esta
Dirección. Notifíquese al Área Medio Ambiente y Asesoría Legal a
sus efectos. Dése al Boletín Oficial para su publicación. Cumplido.
Archívese.-
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DECRETO REGLAMENTARIO Nº 6003/06

PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 5063

RESIDUOS PATOGÉNICOS

VISTO

Las normas del Capítulo I “De las Sustancias, Materiales o
Residuos Tóxicos o Peligrosos” del Título III de la Ley Provincial
Nº 5063 Ley General de Medio Ambiente y su Decreto
Reglamentario Nº 5606 “De las infracciones y sanciones”; la Ley
Provincial Nº 5011 de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051, la Ley
Nacional Nº 24.051 de “Residuos Peligrosos” y su Decreto
Reglamentario Nº 831/93,  y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Nº 3157-P-01 se designa a la Secretaría
de Producción y Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de
Producción, Infraestructura y Medio Ambiente, como Autoridad de
Aplicación de la Ley Provincial Nº 5063, estableciéndose que la
misma ejercerá el poder de policía resultante a través de la
Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(DPMAyRN).-
Que el artículo Nº 127 de la Ley Provincial Nº 5063 establece que
el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad de Aplicación,
deberá reglamentar todo lo relativo a la generación, introducción,
transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de las
sustancias tóxicas o peligrosas, con el objeto de prevenir la
contaminación ambiental o daños a la salud humana y a los demás
seres vivientes.-
Que la D.P.M.AyR.N es el organismo operativo a cargo del ejercicio
del poder de policía ambiental, ejerciendo, en el ámbito de toda la
Provincia, la función primordial de ejecutar la política provincial de
protección, preservación, conservación, defensa y mejoramiento
del medio ambiente.-
Que la presente reglamentación tiene por finalidad asegurar que
la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición
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final de los residuos patogénicos se realice en forma
ambientalmente sustentable, a fin de evitar perjuicios a la salud de
los habitantes de la Provincia y promover la preservación del
ambiente.-
Que, por lo tanto, se deben minimizar los potenciales riesgos que
generan los residuos patógenos, promoviendo la utilización de
tecnologías mas adecuadas según criterios ambientales.-
Que, la presente se dicta en uso del las atribuciones conferidas por
el Artículo Nº 137, inciso 4º, de la Constitución Provincial.- 
Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

DECRETA

Capítulo 1
Definiciones Generales

ARTÍCULO 1.- A los efectos de la presente reglamentación se
entiende como residuos patogénicos a los desechos o elementos
materiales en estado sólido, semi sólido, líquidos o gaseosos,
orgánicos o inorgánicos, que presenten o puedan presentar
capacidad infecciosa o tóxica, generados por todo tipo de
establecimientos de atención de la salud, centros mortuorios, de
autopsias o de anatomía patológica, morgue, instituciones de
investigación, clínicas veterinarias, laboratorios clínicos, centros de
hemoterapia, farmacias, etc. incluyendo los desechos alimentarios
de áreas infecto contagiosas. 

ARTÍCULO 2.- Prohíbase en todo el territorio provincial la
disposición de residuos patogénicos sin previo tratamiento que
garantice la preservación ambiental y en especial la salud de la
población.

ARTÍCULO 3.- Los residuos patogénicos se clasificarán de
acuerdo a su tipo en:

I) Residuos Patogénicos Tipo A: Son aquellos residuos
provenientes de tareas de administración o limpieza general,
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depósitos, talleres, de la preparación de alimentos, embalajes y
cenizas, que por sus condiciones de generación, carecen de
capacidad infecciosa y pueden ser asimilables a residuos sólidos
urbanos. Estos residuos podrán recibir el tratamiento similar a los
de origen domiciliario. 

II) Residuos Patogénicos Tipo B (Patológicos): Son aquellos
desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido,
líquido o gaseoso, que presente características de toxicidad y/o
actividad biológica que pueda afectar directa o indirectamente a
los seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la
atmósfera; que sean generados con motivo de la atención de
pacientes (diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de
servicios a seres humanos o animales), así como también en la
investigación y/o producción comercial de elementos biológicos.
Estos tipos de desechos contienen, potencialmente,
microorganismos patógenos con suficiente virulencia y en tal
cantidad que, la exposición al mismo por parte de un huésped
susceptible puede derivar en una enfermedad infecciosa.
Serán considerados, en particular, residuos de este tipo los que se
incluyen, de manera enunciativa a continuación: vendas usadas,
residuos orgánicos de parto y quirófano, necropsias, morgue,
cuerpos y restos de animales de experimentación y sus
excrementos, restos alimenticios de enfermos infectocontagiosos,
piezas anatómicas, residuos farmacéuticos, material descartables
con y sin contaminación, anatomía patológica, material de vidrio y
descartable de laboratorio de análisis, hemoterapia, farmacia, etc.

III)  Residuos Patogénicos Tipo C: Son los residuos radiactivos de
métodos diagnósticos, terapéuticos o de investigación, que pueden
generarse en servicios de radioterapia, medicina por imágenes,
ensayos biológicos u otros. Los residuos de este tipo requieren, en
función de la legislación nacional vigente y por sus propiedades
fisicoquímicas, de un manejo y tratamiento especial.

ARTÍCULO 4.- A los fines de definir las condiciones de
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final, los
Residuos Patogénicos tipo B (patológicos) serán clasificados como
se indica a continuación:
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A) Residuos patológicos sólidos (sin líquidos libres )
* Residuos provenientes de áreas de internación general, de
consultorios externos y salas de primeros auxilios; incluye:
algodones, gasas, vendas usadas, utensillos y materiales
descartables.
* Residuos provenientes de áreas de aislamiento de enfermos
infecto-contagiosos; incluye: elementos que tomaron contacto con
el paciente, como diarios y revistas, guantes del personal médico
y auxiliar, restos de comida no consumidas por el paciente.
* Residuos sólidos (no patológicos) provenientes de salas de
cirugía, quirófanos, salas de parto, autopsias, hemodiálisis,
asimismo se incluye a utensillos y elementos descartables
provenientes de laboratorios microbiológicos.
* Cuerpos de animales pequeños de laboratorio que hayan sido
expuestos intencionalmente a microbios patógenos durante
investigación biológica o durante pruebas “in vivo” de fármacos.
* Animales pequeños que hayan muerto a causa de enfermedades
infecto-contagiosas, asimismo se incluye a los residuos de sus
habitáculos y excrementos.

B) Residuos patológicos líquidos (o bien sólidos que drenen
líquidos)
* Restos de sangre humana y productos sanguíneos (suero,
plasma).
* Residuos patológicos: tejidos biológicos, órganos, partes del
cuerpo, miembros amputados, fluidos corporales, secreciones y
excreciones.
* Cultivos y cepas de agentes infecciosos; residuos provenientes
de la producción de vacunas y productos biológicos.

C) Residuos patológicos punzo-cortantes
* Elementos punzo cortantes contaminados, incluye: elementos
descartables agujas hipodérmicas, jeringas, ampollas, pipetas,
recipientes rotos de vidrio, bisturíes, placas, y cubreplacas de
microscopios.
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Capítulo 2
De la Segregación de los Residuos Patogénicos

ARTÍCULO 5.- Los residuos patogénicos se dispondrán,
transitoriamente, dentro del establecimiento generador, en
recipientes o bolsas, de acuerdo a la clasificación indicada en el
Artículos 3º y 4º, los que deberán tener las siguientes
características:

a) Para los residuos patogénicos tipo A: bolsas de polietileno que
tengan un espesor mínimo de 60 micrones, de color verde, que
tengan inscripto el nombre y número de registro local del generador
ante la autoridad de aplicación.

b) Para los residuos patogénicos tipo B, de acuerdo al tipo de
residuo:

I) Los residuos sólidos que no contengan líquidos ocluidos ni
líquidos libres deberán ser colocados en bolsas de polietileno, que
deberán cumplir con las siguientes condiciones:

• Espesor mínimo de 120 micrones
• Tamaño que posibilite el ingreso a hornos incineradores
u otros dispositivos de tratamiento de residuos
patogénicos.
• Impermeables.
• Resistentes de forma tal que contengan su carga sin
romperse.
• Opacas.
• De color rojo.
• Que tengan inscripto el nombre y número de registro
local del generador ante la autoridad de aplicación.

II) Los residuos líquidos o sólidos que puedan drenar líquidos
deberán ser colocados en recipientes rígidos con tapas de cierre
hermético. Se consideran adecuados los recipientes de forma
ligeramente tronco-cónica. Para el caso de líquidos estrictamente
pueden emplearse recipientes tipo botella con cierre tapa a rosca
o tapón hermético. Es también aceptable el empleo de un
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contenedor adicional como una caja para contener los recipientes
tipo botella que provea un grado adicional de seguridad. Los
recipientes deberán tener inscripto el nombre y número de registro
local del generador ante la autoridad de aplicación.
Se deberán tener las consideraciones detalladas en el Anexo III
respecto de los recipientes según el tipo de tratamiento realizado.
III) Los recipientes para residuos punzocortantes deben
cumplir con los siguientes requisitos: 

• Resistente contra pinchaduras.
• Impermeables.
• Rígidos.
• De color rojo.
• Imposible de recuperar el material colocado en su
interior.
• Deberán tener la leyenda “Residuos patogénicos
punzocortantes” junto con el símbolo indicado en el Anexo
II.
• Adecuada identificación, ante la autoridad de aplicación,
del nombre y número de registro local del generador.

Los recipientes para elementos punzo-cortantes, deben colocarse
en puntos tan cercanos como sea posible de su sitio de empleo y
posterior descarte de forma tal que el usuario (personal médico y/o
auxiliares) puedan colocarlos lo más rápidamente posible en este
tipo de recipientes sin necesidad de recorrer mayores distancias
con este elemento en la mano. Las agujas usadas nunca deberán
ser re-envainadas o dobladas.

c) Para los residuos patogénicos tipo C: serán dispuestos de
acuerdo a la legislación nacional específica para residuos
radiactivos y a convenios internacionales vigentes en la materia.

En todos los casos, el cierre de las bolsas se efectuará en el mismo
lugar de generación de residuos, mediante la utilización de un
precinto resistente y combustible el cual una vez ajustado no
permitirá su apertura.
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Capítulo 3
De los Generadores

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL GENERADOR

ARTÍCULO 6.- Se denomina generador de residuos patogénicos
a aquellas personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que
como consecuencias de sus actos generen o produzcan  residuos
patogénicos.

ARTÍCULO 7.- Son posibles generadores de residuos patogénicos
los establecimientos que a continuación se detallan:

a) Hospitales
* Hospitales de Universidades
* Hospitales Generales o de Distrito

b) Otros establecimientos de atención de la salud
* Servicios de cuidados médicos de emergencias
* Centros de salud barriales, dispensarios
* Clínicas de obstetricia y maternidades
* Clínicas de consultorios externos
* Centros de diálisis
* Salas de primeros auxilios y puestos sanitarios
* Establecimientos de internación prolongada y hospicios
* Centros de Transfusión 
* Servicios médicos militares

c) Laboratorios y centros de investigaci6n
*Laboratorios médicos y bioquímicos
* Instituciones y laboratorios de biotecnología
* Centros de investigaci6n médica

d) Centros Mortuorios y de Autopsia
e) Investigación y ensayos en animales
f) Bancos de sangre.
g) Geriátricos
h) Pequeños establecimientos de atención de la salud
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* Consultorios médicos particulares
* Clínicas odontológicas
* Clínicas veterinarias
* Consultorios de acupunturistas

i) Establecimientos de atención de la salud especializados con baja
generación de residuos
* Centros de rehabilitación
* Hospitales psiquiátricos
* Instituciones para personas discapacitadas
* Centros de Diagnóstico

j) Otras actividades que incluyen intervenciones subcutáneas
*Lugares de perforación de orejas o de tatuaje

k) Servicios Fúnebres
l) Servicios de Ambulancias
m) Tratamientos domésticos

ARTÍCULO 8.- Todo generador de residuos patogénicos esta
obligado a inscribirse en el Registro de Generadores,
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos, habilitado
por la Autoridad de Aplicación Local y, asimismo, a cumplir con las
disposiciones y requisitos que la normativa provincial y nacional
establece, así como con cualquier otra norma que dicte la autoridad
de aplicación en el ejercicio de sus atribuciones.

ARTÍCULO 9.- Los Generadores de residuos patogénicos, de
acuerdo a la cantidad de residuos que generan, se clasifican en
tres grupos: 

Grandes Generadores: Son aquellos generadores de residuos
patógenos que produzcan una cantidad mayor a los 1000 Kg. por
mes calendario, con una tolerancia de 10% sobre lo generado. 
Medianos Generadores: Son aquellos generadores de residuos
patógenos que produzcan una cantidad de entre 100 Kg. y 1000
Kg. por mes calendario, con una tolerancia de 10% sobre lo
generado 
Pequeños Generadores: Son aquellos generadores de residuos
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patógenos que produzcan una cantidad menor a los 100 Kg. por
mes calendario, con una tolerancia de 10% sobre lo generado.

TÍTULO II
DEL MANEJO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO

ARTÍCULO 10.- Los residuos patogénicos tipo A serán
manipulados, recolectados, transportados, tratados y finalmente
dispuestos como Residuos Sólidos Urbanos.

ARTÍCULO 11.- Los residuos patogénicos tipo B serán
manipulados de acuerdo al presente decreto reglamentario.

ARTÍCULO 12.- Los residuos patogénicos tipo C serán
manipulados de acuerdo a lo indicado en el Artículo Nº5 inciso c).

ARTÍCULO 13.- Cuando por la modalidad de la recolección interna,
por el peso o por el volumen de las bolsas resulte necesario utilizar
carros para el traslado de los residuos patogénicos tipo B, este
deberá reunir las condiciones enunciadas en el Artículo Nº 16.
Caso contrario, los recipientes, conteniendo los residuos
patogénicos de tipo B, podrán ser trasladados por el personal
responsable en forma manual hasta el sitio de almacenamiento
transitorio en el interior del establecimiento generador.

ARTÍCULO 14.- El generador deberá colocar en cada bolsa o
recipiente del residuo patogénico tipo B una tarjeta de control,
similar al modelo indicado en el Anexo II, con los datos sobre la
generación de tales residuos y datos referentes al despacho de los
mismos. Los primeros deberán completarse en el momento del
precintado de la bolsas; los segundos al momento del retiro de los
residuos del establecimiento.

ARTÍCULO 15.- El sitio de almacenamiento transitorio deberá
contar con una balanza para el pesado de los residuos patogénicos
y el correspondiente registro en un libro donde se registre la
cantidad de residuos generados diariamente clasificados de
acuerdo a los criterios de los Artículos Nº 3 y 4.
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ARTÍCULO 16.- En la recolección interna que requiera el uso de
carros, se debe:

1) Emplear carritos de recolección que:

a) Sean apropiados para cada tipo de recipientes a fin de evitar
deterioro o caídas de los mismos, siendo preferente el uso de
carritos tipo caja cerrada para trasladar bolsas plásticas y carros
con estantes para recipientes rígidos, cajas y recipientes para
elementos punzo cortantes.
b) Sean utilizados únicamente para recolección de residuos
infecciosos.
c) Sean fácilmente movibles a fin de evitar accidentes o lesiones.
d) Sean fácilmente higienizables.

2) Programar una rutina periódica de limpieza y desinfección de
carros.

3) Coordinar horarios de recolección interna teniendo en cuenta
tasa de generación, capacidad de almacenaje y tratamiento.
4) Desarrollar rutas y horarios de recolección que minimicen los
encuentros entre los residuos en proceso de recolección y las
personas que concurren al hospital como también con personal
interno no afectado a tareas de recolección.
5) No se podrá compactar los residuos para reducir volúmenes a
almacenar o transporte fuera del predio de generación.

TÍTULO III
DEL ALMACENAMIENTO

ARTÍCULO 17.- Los residuos patogénicos de tipo B deberán
tratarse de forma inmediatamente posterior a ser generado. En
caso de que el almacenamiento temporal de residuos patogénicos,
sea inevitable, el mismo deberá realizarse a una temperatura no
mayor de 4ºC y estará sujeto, de a cuerdo a la categoría del
generador a los siguientes periodos de tiempo:

Grandes Generadores: hasta 48 horas.
Medianos Generadores: hasta 96 horas.
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Pequeños Generadores: hasta 7 días.

ARTÍCULO 18.- Los establecimientos generadores que requieran
almacenar sus residuos patogénicos, en forma transitoria, lo harán
de acuerdo a lo indicado a continuación:

• Fijar áreas y recintos de almacenamiento o equipos de
refrigeración exclusivos para residuos de modo que no
haya posibilidad de contacto o mezcla con otras materias
o alimentos.
• Limitar el acceso de modo que solo personal autorizado
pueda entrar a estos lugares.
• Identificar con leyendas y carteles el área de
almacenamiento de tal modo que sea fácilmente
reconocible el material allí colocado.
• Contar con extinguidores de acuerdo al riesgo asociado.
• Ser fácilmente higienizables y desinfectables

Capítulo 4
De la Recolección y el Transporte

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL TRANSPORTISTA

ARTÍCULO 19.- Se entiende por transportista de residuos
patogénicos, a toda persona física o jurídica, pública o privada, que
resulte responsable del transporte de residuos patogénicos.

ARTÍCULO 20.- Todo transportista de residuos patogénicos esta
obligado a inscribirse en Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos, creado por la Autoridad de
Aplicación Local a esos efectos, y a cumplir con el conjunto de
disposiciones y requisitos de la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 21.- Los horarios del servicio de recolección externo
deben ser de conocimiento del personal responsable
correspondiente en cada sitio de generación.

ARTÍCULO 22.- Cada establecimiento generador deberá contar
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con una hoja de ruta aprobada por la autoridad de aplicación, la
que deberá detallar el recorrido de los residuos hasta la planta de
tratamiento correspondiente. El recorrido debe evitar las rutas de
alto riesgo y ser el más corto posible entre el lugar de generación
y el de tratamiento.

ARTÍCULO 23.- El transporte de residuos deberá realizarse con
una dotación de vehículos compuesta por dos unidades como
mínimo, aptos, que aseguren la ininterrupción del servicio. La
aptitud de los vehículos estará condicionada a:

a) Ser de uso exclusivo para el transporte de residuos patogénicos.
b) Poseer una caja de carga completamente cerrada, con puertas
de cierre hermético y aisladas de la cabina de conducción, con una
altura mínima que facilite las operaciones de carga y descarga y el
desenvolvimiento de una persona en pie.
c) Color Blanco (IRAM 111-010), identificando claramente en
ambos laterales y parte posterior con letras visibles y con una señal
pintada alusiva al tipo de residuo que transporta.
d) El interior de la caja debe ser liso, resistente a la corrosión,
fácilmente lavable, con bordes de retención para evitar pérdidas
por eventuales derrames de líquidos.
e) Poseer un sistema que permita el alojamiento de los
contenedores evitando su desplazamiento.
f) Tener el equipo desinfectante necesario para enfrentar derrames
ocasionales de residuos durante su manipulación.
g) La caja del vehículo debe ser lavada e higienizada mediante la
utilización de antisépticos de reconocida eficacia, una vez
finalizado el traslado o después de cualquier contacto con residuos
patogénicos, teniendo la precaución que todos los residuos
resultantes del proceso se deben disponer adecuadamente.
h) Contar con un medio de comunicación telefónica y/o radiofónica
de los vehículos entre sí y con la central.
i) Cumplir con las disposiciones legales vigentes para su libre
circulación por el territorio provincial.
j) Contar con un seguro específico que cubra cualquier tipo de
contingencia que pueda ocurrir durante el transporte de los
residuos, estando las pólizas respectivas en concordancia con lo
que disponga la Dirección de Transporte de Jujuy.
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ARTÍCULO 24.- El personal afectado a la operación y transporte
de residuos patogénicos de tipo B, deberá recibir, diariamente y en
condiciones higiénicas, por cuenta de sus empleadores los
elementos de seguridad personal mínimos e indispensables:
delantales, ropa de trabajo, guantes, barbijos y botas o calzado
impermeable y demás elementos de protección personal
establecidos por las leyes de riesgo de trabajo.

ARTÍCULO 25.- El transporte de residuos patogénicos de tipo B
ira acompañado del correspondiente formulario de manifiesto,
según modelo del Anexo IV, y que contiene los datos sobre la
naturaleza, el origen y la cantidad de residuos generados,
transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta
de tratamiento o disposición final, como así también, los procesos
de tratamiento y eliminación a los que fuesen sometidos. Deberá
ser llenado, el formulario tipo, en calidad de Declaración Jurada
por los interesados.

TÍTULO II
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTISTA

ARTÍCULO 26.- El generador es el responsable civil, penal y
administrativo, de la gestión de los residuos hasta su tratamiento
adecuado o definitivo. Deberá también, completar el manifiesto,
que será emitido en formularios preimpresos, en original y cinco
copias, que cumplirá con el correspondiente procedimiento o
circuito:

1) Cada vez que se deban transportar residuos patogénicos tipo B
desde el establecimiento generador hasta el lugar de operación y
disposición final, el generador deberá llenar el manifiesto,
presentando, junto con él, la hoja de ruta y el plan de contingencias
(original y copia) en la Autoridad Competente, quien lo certificará y
retendrá el original, y retirar las cinco copias respectivas con la
documentación anexa para realizar el traspaso al resto de los
integrantes del circuito.
2) El generador entregará la carga al transportista quien la recibirá
y firmará las cinco copias del manifiesto, entregando la primera
copia firmada al generador.
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3) El transportista realizará su viaje con los residuos, acompañando
la carga con las cuatro copias restantes y la documentación anexa.
El transportista entregará los residuos patogénicos tipo B al
operador consignado en el manifiesto quién firmará las cuatro
copias restantes, entregando la segunda al transportista. 
4) El operador, una vez realizado el tratamiento y/o disposición final
correspondiente, firmará las tres copias en el casillero restante con
expresa indicación de la fecha, archivando la tercera copia y
remitiendo la cuarta al generador como comprobante del
tratamiento y/o disposición de los residuos; debiendo asimismo
remitir la última copia a la Autoridad Competente para su archivo.
5) Al finalizar el ciclo, la Autoridad Competente deberá poseer el
original del manifiesto y la quinta copia, el generador la primera y
cuarta copia, el transportista la segunda copia y el operador la
tercera copia, cada una firmada y fechada en la etapa
correspondiente.-

Capítulo 5
De los Operadores

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS OPERADORES

ARTÍCULO 27.- Entiéndase como operador de residuos
patogénicos a aquella persona física o jurídica, pública o privada,
responsable por la operación completa de una instalación o planta
para el tratamiento y disposición final, definidos por los artículos
Nº29 y Nº38 respectivamente, como así también, por las
actividades de almacenamiento y/o cualquier otra actividad
manipulativa que involucre los residuos patogénicos tipo B, con
exclusión de las actividades propias del transporte.

ARTÍCULO 28.- Todo operador de residuos patogénicos esta
obligado a inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores
y Transportistas de Residuos Peligrosos creado por la Autoridad
de Aplicación Local y a cumplir con las disposiciones y requisitos
que la normativa establece, así como con cualquier norma que fija
la autoridad de aplicación.
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TÍTULO III
DE LOS TRATAMIENTOS

ARTÍCULO 29.- Se entiende por tratamiento, a los fines de esta
normativa, a cualquier método, técnica o proceso físico, químico,
térmico o biológico diseñado para cambiar la composición de un
residuo peligroso o modificar sus propiedades físicas, químicas o
biológicas de modo de transformarlo en no peligroso a efectos de
hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte
o disposición final.

ARTÍCULO 30.- Los generadores podrán tratar sus propios
residuos patogénicos en unidades que funcionen dentro de su
establecimiento, u optar por la contratación de un Centro de
Tratamiento de tales residuos.

ARTÍCULO 31.- Los residuos patogénicos podrán ser tratados por:

a) Esterilización con vapor
b) Desinfección química
c) Microondas
d) Incineración

A cada método le corresponden las características y
especificaciones del Anexo III.

ARTÍCULO 32.- Cualquiera sea el tratamiento a emplear para los
residuos patogénicos, el mismo estará sujeto a la presentación de
un Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente aprobación
por parte de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 33.- Quedarán exceptuados de la realización de los
tratamientos enunciados en el artículo Nº 31, las localidades con
una población de hasta 3.000 habitantes, las que podrán disponer
directamente sus residuos, en celdas especiales conforme a las
siguientes consideraciones:

a) Los sitios destinados a la disposición final mediante celdas
especiales deberán cumplir las disposiciones indicadas en el
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artículo Nº 42 y Nº43.
b) En la zona de descarga se cumplirán los siguientes requisitos:

I) Antes de depositar los residuos, aplicar una solución de cal en
proporción 3:1 a razón de 10 L/m2 (10 litros por metro cuadrado).
II) Una vez depositados los residuos, se les aplicará un baño con
la solución de cal indicada en el punto i)
III) En caso de presencia de insectos, se aplicará una sustancia
insecticida para su eliminación.
IV) Los residuos se compactarán, en la medida de lo posible, con
objeto de reducir el volumen y prolongar la vida útil de la celda.
Para esto se utilizará maquinaria pesada.
V) Al final de la jornada los residuos se cubrirán en su totalidad con
una capa de arcilla compactada con un espesor mínimo de 30 cm
(treinta centímetros).
VI) Los vehículos se desinfectarán antes de abandonar las celdas
especiales. Asimismo la maquinaria será desinfectada al final de
cada jornada.
VII) Llevar un registro diario de la cantidad, procedencia y ubicación
de los residuos depositados.

ARTÍCULO 34.- El monitoreo y control de las celdas estará sujeto
a las siguientes consideraciones:

I) Se realizará el monitoreo de las aguas subterráneas cada seis
meses para verificar la presencia de lixiviados.
II) Cuando, como consecuencia del monitoreo se detecte la
existencia de lixiviados, éstos se extraerán de los pozos
correspondientes para su análisis, tratamiento y posterior
confinamiento, conforme a las normas vigentes aplicables a la
materia.
III) Los operarios de las celdas especiales contarán con el equipo
de protección personal que establezcan las disposiciones
aplicables y las normas de de seguridad correspondientes.
IV) Contará con un programa de atención a contingencias y
desastres que pudieran ocurrir en las instalaciones y al realizar
cualquiera de las actividades propias de la operación.
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TÍTULO IV
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO

ARTÍCULO 35.- Las plantas de tratamiento de residuos
patogénicos, deberán contar, como mínimo y sin excepción alguna,
con una unidad de tratamiento de tales residuos, y tener previsto
un sistema alternativo de tratamiento para emergencias, de
manera tal que quede garantizada la prestación del servicio.
Asimismo, deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Un lugar de recepción que permita el ingreso de vehículos de
transporte, el que deberá poseer: paredes laterales y techo y estará
directamente vinculado al depósito por una puerta lateral con cierre
hermético.
b) Un local destinado a depósito con las siguientes características:

• Dimensiones acordes con los volúmenes a receptar,
previéndose un excedente para los casos en que se
produzca una interrupción en el proceso de tratamiento.
• Paredes lisas con material impermeable hasta el techo,
en colores claros: piso impermeable de fácil limpieza;
zócalo sanitario y declive hacia un vertedero con desagote
a una cámara de retención de líquidos y posterior
tratamiento de inocuidad por el método de cloración,
previo a su eliminación final.
• El mismo contará con una balanza para el pesado de los
contenedores con sus bolsas y su inmediato registro en
las planillas de acuerdo con el modelo del Anexo II de esta
Reglamentación.

c) Un local destinado a instalaciones sanitarias para el personal,
el cual contará con: baño y vestuario (de acuerdo a lo normado en
la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79).

ARTÍCULO 36.- En la modalidad operativa de las plantas de
tratamiento deberá contemplarse:

a) Que las bolsas de residuos permanezcan dentro de sus
respectivos contenedores en el área de depósito.
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b) Que los residuos sean tratados dentro de las 24 hs. de su
recepción, salvo que se cuente con cámara fría de conservación,
de características adecuadas.
c) Disponer de un grupo electrógeno para casos de emergencia.
d) Que la entrada de carga a la tolva del sistema de tratamiento,
cuando correspondiere, esté preferentemente al mismo nivel que
el depósito de residuos; en caso contrario, se instalará el sistema
de transporte automatizado que vuelque las bolsas en la tolva.
e) Se mantendrán condiciones permanentes de orden, aseo y
limpieza en el local de recepción y depósito.
f) Disponer de una cantidad de recipientes suficientes para proveer
a quien corresponda, como así también para su recambio.

ARTÍCULO 37.- En caso que los residuos patogénicos sean
tratados en centros de tratamiento de residuos instalados fuera del
ámbito de la Provincia de Jujuy, se deberá acreditar que el mismo
se encuentra legalmente habilitados en el ámbito de su respectiva
jurisdicción.

TÍTULO V
DE LAS PLANTAS DE DISPOSICIÓN FINAL

ARTÍCULO 38.- Se entiende por disposición final a la colocación
de un material residual en un lugar perfectamente individualizado,
aislado convenientemente del medio que lo rodea mediante
barreras de ingeniería y controlado a través de la implementación
de medidas de monitoreo. En dicho lugar el material permanecerá
depositado con carácter definitivo. Los materiales derivados a
disposición final son los remanentes de los tratamientos que se le
aplique a un residuo patogénico tipo B.

ARTÍCULO 39.- Los residuos patogénicos tipo B, adecuadamente
tratados podrán disponerse en forma definitiva según dos
opciones:

• Si se trata de residuos líquidos, una vez tratados, estos
deben disponerse a la red cloacal, cumpliendo con las
condiciones de vuelco establecidas por el Anexo II del
Marco Regulatorio para “Desagûes a Colectoras” de la
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empresa prestataria del servicio Agua de los Andes S.A..
• Si se trata de residuos sólidos tratados, estos deben
disponerse en rellenos sanitarios conforme las
especificaciones de los artículos Nº 42 y Nº 43.

ARTÍCULO 40.- Son aptos para disponerse directamente en
rellenos sanitarios todo tipo de cenizas originadas en la
incineración.

ARTÍCULO 41.- Los residuos que no pueden ser directamente
enviados a un relleno sanitario son:

• Por el riego potencial de causar heridas, cortes o
raspaduras, los residuos punzo cortantes que hayan sido
tratados por esterilización por vapor o por otras
tecnologías diferentes de la incineración deberán ser
encapsulados en plásticos, triturados, compactados o
incinerados para minimizar los riesgos de heridas o la
posibilidad de reuso.
• Por razones estéticas, los residuos compuestos por
partes del cuerpo que sean reconocibles por haber sido
tratados por esterilización por vapor o por otras
tecnologías diferentes de la incineración deberán ser
derivados a un servicio fúnebre para ser enterrados o ser
cremados o en su defecto derivados a un horno
incinerador de patogénicos.

ARTÍCULO 42.- El sitio destinado para la construcción de las
celdas de disposición final cumplirá los siguientes requisitos, no
excluyentes de otras que la autoridad de aplicación pudiere exigir
en el futuro:

a) Generales.
I Restricción por afectación a obras civiles o zonas protegidas:

• Las distancias mínimas a aeropuertos serán de: 3.000
m (tres mil metros). 
• Respetar las áreas de protección, derecho de vías de
autopistas, caminos principales y caminos secundarios.
• No ubicarse dentro de áreas protegidas.
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• Respetar los derechos de vía de obras civiles tales como
oleoductos, gasoductos, poliductos, torres de energía
eléctrica, acueductos, etc.

b) Hidrológicos.
I) Ubicarse fuera de zonas de inundación con periodos de retorno
de 100 años. En caso de no cumplir lo anterior, deberá demostrar
que no existe obstrucción del flujo en el área de inundación o la
posibilidad de deslaves o erosión que provoquen arrastre de los
residuos sólidos que pongan en peligro la salud y el ambiente.
II) No ubicarse en zonas de pantanos, marismas y similares.
II) La distancia de ubicación con respecto a cuerpos de aguas
superficiales, será de 500 m (quinientos metros) como mínimo y
garantizar que no exista afectación a la salud y al ambiente.

c) Geológicos.
I) Ubicarse a una distancia no menor de 60 m (sesenta metros) de
una falla activa con desplazamiento en un periodo de un millón de
años.
II) Ubicarse fuera de zonas donde los taludes sean inestables, es
decir, que puedan producir movimiento de suelo o roca por
procesos estáticos y dinámicos.
III) Evitar zonas donde existan o se puedan generar asentamientos
diferenciales que lleven al fracturamiento o fallamiento del terreno
que incrementen el riesgo de contaminación al acuífero.

d) Hidrogeológicos.
I) La distancia mínima a pozos de agua potable, tanto en operación
como abandonados, será mayor a 500 m (quinientos metros).
II) La profundidad del nivel freático de por lo menos veinte (20)
metros, a contar desde la base del relleno de seguridad.

e) Consideraciones de selección.
I) En caso de que exista potencial de contaminación a cuerpos de
agua superficial y subterránea, se recurrirá a soluciones mediante
obras de ingeniería. El sitio seleccionado para la construcción de
las celdas garantizará que el tiempo de arribo de contaminantes
no reactivos al acuífero, sea mayor a 300 años.
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ARTÍCULO 43.- En la construcción de la celda se tendrá en cuenta
lo siguiente:

a) Se impermeabilizará la misma artificialmente en la base y los
taludes, con el objeto de evitar el flujo de lixiviados.
b) Se utilizarán membranas de polietileno de alta densidad, con un
espesor mínimo de 1.5 mm (uno punto cinco milímetros).
c) La celda contará con los sistemas de captación y de monitoreo
de lixiviados, así como de biogas.
d) Contar como mínimo con las siguientes obras complementarias:
caminos de acceso, báscula, cerca perimetral, caseta de vigilancia,
drenaje pluvial y señalamientos.

ARTÍCULO 44.- La operación de la celda se realizará conforme a
las modalidades y procedimientos que usualmente se aplican en
las plantas de disposición final de residuos sólidos urbanos.

Capítulo 6
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO Nº 45: Todos los sujetos alcanzados por la presente
reglamentación, deberán llevar la siguiente documentación:

a) Una planilla de control de residuos patogénicos en la que se
consignarán los datos esenciales de generación, tipo de residuo
generado, tratamiento y destino final de los mismos.
b) Toda documentación que acredite el tratamiento y destino final
de sus residuos (cuarta copia del manifiesto). Esta documentación
deberá estar en forma permanente a disposición de la autoridad
de aplicación ambiental y de salud. Los datos que se requieren en
las planillas podrán ser periódicamente actualizados por la
autoridad de aplicación respectiva.

ARTÍCULO 46.- Las personas físicas que acrediten ejercer su
profesión particular, se encuentran exceptuadas de llevar la planilla
de control, indicada en el artículo Nº 45, en sus consultorios y de
cumplir con los requisitos del artículo Nº 5, respecto de los
recipientes para la contención de las bolsas de residuos. Solo
deberán exhibir, en sus consultorios o establecimientos, los
comprobantes de recepción de sus residuos patogénicos, por parte
del centro de tratamiento que hubieren contratado.
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ANEXO I

PARTE A: Glosario de términos

Agente biológico: Preparación de microorganismos, sus
metabolitos o derivados que se utilizan con fines terapéuticos o de
investigación.

Atención médica: El conjunto de servicios que se proporcionan
con el fin de proteger, promover y restaurar la salud humana y
animal.

Combustión: Método de tratamiento que consiste en la oxidación
de los residuos mediante procesos controlados a altas
temperaturas.

Cremación: Proceso para la destrucción de partes orgánicas y
residuos patológicos mediante la combustión.

Desinfección: Destrucción de los microorganismos patógenos en
todos los ambientes, materias o partes en que pueden ser nocivos,
por los distintos medios mecánicos, físicos o químicos contrarios
a su vida o desarrollo, con el fin de reducir el riesgo de transmisión
de enfermedades.

Establecimiento de atención médica: El lugar público o privado,
fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste
servicios de atención médica, ya sea ambulatorio o para
internamiento de seres humanos y animales.

Muestra biológica: Fracción de tejido o fluido corporal que se
extrae de organismos vivos para su análisis, durante su diagnóstico
o tratamiento.

Órgano: La entidad morfológica compuesta por la agrupación de
tejidos diferentes que concurren al desempeño del mismo trabajo
fisiológico.

Sangre: El tejido hemático con todos sus elementos.
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Tejido: La entidad morfológica compuesta por la agrupación de
células de la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que
desempeñan una misma función.

Tratamiento de residuos patogénicos: El método que elimina las
características infecciosas de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos.

PARTE B: Vías de transmisión de enfermedades infecciosas

Las enfermedades infecciosas tienen cuatro vías de transmisión,
decir cuatro modos por los cuales los microbios patógenos pueden
ingresar al cuerpo y causar tales enfermedades. Estas son:

• A través de la piel: por heridas, cortes, raspaduras o
lesiones punzantes.
• A través de las membranas mucosas, vías salpicaduras
sobre las mucosas de ojos, nariz o boca.
• Por inhalación (de aerosoles o polvos conteniendo
microbios)
• Por ingestión (cuando por desconocimiento se fuma o
se come con las manos contaminadas por contacto con
estos residuos).

Se resume que la exposición a los microbios patógenos presentes
en los residuos infecciosos puede resultar en la transmisión de una
enfermedad infecciosa, a través de cualquiera de estas vías de
ingreso, dependiendo del tipo de exposición.
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ANEXO II

SÍMBOLOS Y ELEMENTOS DE CONTROL

A) Símbolo identificatorio para todo tipo de recipientes y vehículos
que contenga o transporte residuos patogénicos.

RESIDUOS PATOGÉNICOS

B) Tarjetas de control

I) Para establecimientos generadores
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II) Para consultorios particulares

C) Planilla de control de residuos

I) Para uso del establecimiento generador
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II) Para uso del Centro de Disposición Final
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ANEXO III

MÉTODOS MÁS COMUNES DE TRATAMIENTO

A) Esterilización con vapor

Se entiende por esterilización con vapor o método del autoclave a
la técnica a partir de la cual se somete a los agentes infecciosos
presentes en los residuos patológicos a elevadas temperaturas que
se logran empleando vapor saturado. Los parámetros que regulan
este tratamiento son: tiempo de exposición, temperatura y contacto
directo del vapor saturado con el residuo.
Para el tratamiento por esterilización con vapor se deberá realizar
la apertura de los recipientes o los envoltorios de residuos
embolsados para que el vapor penetre en toda la masa de
residuos. El material a tratar es ubicado en una cámara estanca y
es expuesto durante cierto tiempo a la acción del vapor a una
determinada temperatura y presión.
Es necesario incrementar la temperatura y la presión u
mantenerlas en sus máximos valores el tiempo suficiente para
asegurar que se alcanzan todos los puntos de la masa expuesta.
Estos factores se relacionan según la siguiente tabla del Instituto
Pasteur de Francia:

La esterilización con vapor no podrá aplicarse para el tratamiento
de cadáveres, restos humanos producto de imputaciones, o de
restos de animales, los cuales deberán ser tratados por cremación.
Los residuos tratados por autoclave son reducidos en un 75% y
posteriormente al tratamiento son asimilables a Residuos Sólidos
Urbanos. El impacto ambiental de este tratamiento es nulo.

B) Desinfección Química
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La desinfección química se emplea principalmente para residuos
líquidos, siendo menor la efectividad del tratamiento para el caso
de residuos sólidos. 
Es un proceso que implica el contacto de los mismos con un
producto químico desinfectante que elimina o inactiva a los agentes
infecciosos.
Si esta técnica es empleada para residuos sólidos, es necesario
que los mismos sean previamente triturados durante el transcurso
de su tratamiento, caso contrario el residuo sólido solo sería
desinfectado exteriormente.
La eficiencia de la desinfección depende del tipo de desinfectante
utilizado, se deben controlar factores como concentración,
temperatura, pH, tiempo de contacto del desinfectante con los
residuos. Los desinfectantes son: Dióxido de cloro o hipoclorito de
sodio.

C) Microondas

La técnica de microondas consiste en la aplicación de una
radiación electromagnética de corta longitud de onda a una
frecuencia característica. La aplicación de esta tecnología implica
una trituración y desmenuzamiento previo de los residuos. Luego
son rociados con agua y son transportados dentro del equipo
mediante un tornillo sin fin que los hace pasar bajo una serie de
unidades de potencia con las cuales se somete a los residuos a la
acción de las microondas.
Los equipos que se emplean deberán contar con:

• un sistema de carga automático,
• una unidad de trituración,
• los generadores de microondas
• transportador tipo gusano.

El producto final es asimilable a residuos sólidos urbanos y puede
ser dispuesto en un relleno sanitario.

D) Incineración

Se entiende por incineración al proceso de oxidación térmica a alta
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temperatura en el cual los residuos peligrosos son convertidos, en
presencia de oxígeno, en gases y residuales sólidos
incombustibles (cenizas).
En el caso que el tratamiento seleccionado sea la incineración, los
recipientes plásticos son los más aconsejables debido a que son
fácilmente combustibles. Se debe evitar el uso de recipientes de
vidrio o metálicos para colocar líquidos residuales destinados a
incineración dado que pueden originar problemas durante la
combustión y/o dar lugar a la formación de escorias.

Los hornos de las plantas de tratamiento están sujetos a las
siguientes disposiciones:

1) Deberán obligatoriamente funcionar por principio de pirolisis.
2) De cámaras múltiples:

• Deberá poseer como mínimo una cámara primaria o de
quemado propiamente dicha, una cámara secundaria o
de recombustión de gases y una cámara terciaria de
dilución.
• Armazón exterior fabricado en chapa de calibre
adecuado con refuerzos estructurales.

3) Piso del horno:

• Deberá ser construido monolíticamente, con materiales
refractantes aislantes, de una conductibilidad térmica
inferior a 0,1 Kcal.m2/h.ºC.

4) Paredes interiores:

• Serán de ladrillos refractarios, con un porcentaje de
alúmina no menor del 35%. Deberán soportar una
temperatura de trabajo de hasta 1473 K (1200ºC); se
asentarán directamente sobre la losa de mortero de
cemento refractario de fraguado al aire.

5) Superficies de Quemado:
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• Se construirán con ladrillos y cemento refractario que
posean las mismas características térmicas que las
paredes interiores.

6) Techo Refractario:

• Idem al punto 5.

7) Puerta de Carga:

• Deberá contar con un sistema de enclavamiento que no
permita la apertura de la misma durante el ciclo de
incineración. Medidas mínimas 800 x 800 mm. Cierre
hermético. No podrá realizarse su apertura hasta tanto en
la cámara primaria no descienda a valores
preseleccionados.

8) Chimenea:

• Se diseñará para una temperatura de gases de 1033 K.
(760ºC), con una velocidad de pasaje de hasta 6 m/seg;
su altura debe poseer un tiraje de 5 mm. de columna de
agua en la base (tiraje mínimo para estos incineradores).
Si se provee, como es común, el pasaje de los gases
calientes bajo la superficie de secado, el tiraje deberá
elevarse a 6,35 mm. de columna de agua, para
compensar la resistencia adicional por dicho pasaje.
Deberá tener salida a los cuatro vientos y su altura deberá
superar la topografía de las construcciones más próximas.

9) Sistema de Combustión:

• El mismo deberá ser previsto para gas natural y otro
combustible líquido.

10) Quemadores:

• Deberá contar, como mínimo, con un quemador por
cámara, con válvula de seguridad, barrido previo de gases
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y enclavamiento de las puertas de carga. Cuando el
combustible sea gas natural, tanto las instalaciones como
el funcionamiento de los quemadores, deberá cumplir con
las disposiciones que al respecto establezca el organismo
de control con competencia en el tema.

11) Temperatura:

• Con el horno a régimen se deberán asegurar las
siguientes temperaturas:

a) En la cámara primaria, una temperatura mínima de entre los
1073 K y 1123 K (800 y 850º C).
b) En la cámara secundaria o de recombustión, una temperatura
mínima de 1473K (1200º C).

12) Tiempo de Residencia de los Gases:

• Deberá ser, como mínimo, de:

a) en la cámara primaria 0,2 seg. a 1123K (850º C).
b) en la cámara secundaria 2 seg. a 1473 K (1200ºC).

13) Velocidad Óptima de Quemado:

• Será de 50 Kg/hora.m2.

14) Instrumentación:

a) Medidor de temperatura en ambas cámaras con alarma por
disminución y corte por sobretemperatura.
b) Graficador de la temperatura del proceso y programador de
combustión automático.

15) Nivel Sonoro:

• A un metro del horno el nivel sonoro no será superior a
85 dBA.
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16) Carga Térmica:

• Deberán contemplarse los niveles máximos establecidos
en la legislación vigente.

17) Sistema de Depuración de los Efluentes:

• Se podrá emplear cualquier sistema de tratamiento
(retención de partículas, lavado de humos, filtros
electrostáticos, etc.) que garanticen los niveles máximos
de emisión fijados en la presente.

18) Sistema de Seguridad:

• Seguridad por falta de llama; por falta de aire de
combustión.
• Prebarrido con aire de las cámaras de combustión antes
del encendido.

19) Construcción del Horno:

• Se aplicará cualquier norma reconocida
internacionalmente (British Standard, USEPA, etc.)
conforme a los lineamientos fijados en la presente
reglamentación. En todos los casos se deberá asegurar
la inexistencia de fugas al medio ambiente.

20) Emisiones:

• Se practicará un orificio para la toma de muestras en la
chimenea, de un diámetro no inferior a 12,5 mm, ni
superior a 20,0 mm. Los valores de las emisiones serán
determinadas por la autoridad de aplicación.
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ANEXO IV

MANIFIESTO
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LEY NACIONAL N° 25.612

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Sancionada: 3 de julio de 2002
Promulgada parcialmente: 25 de julio de 2002
Boletín Oficial: 29/07/2002

TÍTULO I

Capítulo 1
De las disposiciones generales

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente ley establecen los
presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión
integral de residuos de origen industrial y de actividades de
servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean
derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.
Se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento,
desarrollo u operación de conservación, reparación o
transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una
materia prima o material para la obtención de un producto final
mediante la utilización de métodos industriales.
Se entiende por actividad de servicio, toda actividad que
complementa a la industrial o que por las características de los
residuos que genera sea asimilable a la anterior, en base a los
niveles de riesgo que determina la presente.

ARTÍCULO 2.- Se entiende por residuo industrial a cualquier
elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido
o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por
la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado
directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales
emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o
generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación
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legal de hacerlo.

ARTÍCULO 3.- Se entiende por gestión integral de residuos
industriales y de actividades de servicio al conjunto de actividades
interdependientes y complementarias entre sí, que comprenden
las etapas de generación, manejo, almacenamiento, transporte,
tratamiento o disposición final de los mismos, y que reducen o
eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad
o nocividad, según lo establezca la reglamentación, para garantizar
la preservación ambiental y la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 4.- Los objetivos de la presente ley son los siguientes:

a) Garantizar la preservación ambiental, la protección de los
recursos naturales, la calidad de vida de la población, la
conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los ecosistemas;
b) Minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las
etapas de la gestión integral;
c) Reducir la cantidad de los residuos que se generan;
d) Promover la utilización y transferencia de tecnologías limpias y
adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable;
e) Promover la cesación de los vertidos riesgosos para el ambiente.

ARTÍCULO 5.- Quedan excluidos del régimen de la presente ley y
sujetos a normativa específica:

a) Los residuos biopatogénicos;
b) Los residuos domiciliarios;
c) Los residuos radiactivos;
d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los
buques y aeronaves.

ARTÍCULO 6.- Se prohíbe la importación, introducción y transporte
de todo tipo de residuos, provenientes de otros países al territorio
nacional, y sus espacios aéreo y marítimo; con excepción de
aquellos residuos que por reglamentación sean incluidos,
previamente, en una lista positiva, aprobados por la autoridad de
aplicación y que los interesados demuestren, en forma fehaciente,
que serán utilizados como insumos de procesos industriales.
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Asimismo, cabe la excepción para el tránsito de residuos previsto
en convenios internacionales.

Capítulo 2
De los niveles de riesgo

ARTÍCULO 7.- La autoridad de aplicación nacional, conforme lo
previsto en el artículo 57, incisos a) y c), concertará los niveles de
riesgo que poseen los diferentes residuos definidos en el artículo
2º; para ello, se deberán tener en cuenta: los procesos de potencial
degradación ambiental que puedan generar, la afectación sobre la
calidad de vida de la población, sus características, calidad y
cantidad, el origen, proceso o actividad que los genera, y el sitio
en el cual se realiza la gestión de los residuos industriales y de
actividades de servicio. Asimismo, se deberán respetar las
regulaciones establecidas en los convenios internacionales
suscriptos.

ARTÍCULO 8.- Las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, responsables del control y fiscalización
de la gestión integral de los residuos alcanzados por la presente,
deberán identificar a los generadores y caracterizar los residuos
que producen y clasificarlos, como mínimo, en tres categorías
según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto.

Capítulo 3
De los generadores

ARTÍCULO 9.- Se considera generador, a toda persona física o
jurídica, pública o privada, que genere residuos industriales y de
actividades de servicio, conforme lo definido en el artículo 1º.

ARTÍCULO 10.- La responsabilidad del tratamiento adecuado y la
disposición final de los residuos industriales es del generador.

ARTÍCULO 11.- Los generadores de residuos industriales deberán
instrumentar las medidas necesarias para:
a) Minimizar la generación de residuos que producen, pudiendo
para ello, adoptar programas progresivos de adecuación
tecnológica de los procesos industriales, que prioricen la
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disminución, el reuso, el reciclado o la valorización, conforme lo
establezca la reglamentación;
b) Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí,
evitando el contacto de los mismos en todas las etapas de la
gestión, definida en el artículo 2º.
c) Envasar los residuos industriales, cuando las medidas de
higiene y seguridad ambientales lo exijan, identificar los recipientes
y su contenido, fecharlos y no mezclarlos, conforme lo establezca
la reglamentación.
d) Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los
residuos industriales generados por su propia actividad in situ con
el fin de lograr la reducción o eliminación de sus características de
peligrosidad, nocividad o toxicidad; de no ser posible, deberá
hacerlo en plantas de tratamiento o disposición final que presten
servicios a terceros debidamente habilitadas, todo ello, conforme
lo establezca la reglamentación y las leyes complementarias de la
presente. El transporte se efectuará mediante transportistas
autorizados, conforme el artículo 23.
e) Reusar sus residuos, como materia prima o insumo de otros
procesos productivos, o reciclar los mismos.

ARTÍCULO 12.- Los generadores deberán presentar
periódicamente una declaración jurada en la que se especifiquen
los datos identificatorios y las características de los residuos
industriales, como así también, los procesos que los generan. La
misma deberá ser exigida por las autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el caso previsto en el artículo 11 inciso e) dicha declaración
jurada deberá ser avalada por los estudios técnicos pertinentes y
suscripta por quien reuse o recicle los residuos, previa autorización
por parte de la autoridad competente.

ARTÍCULO 13.- Todo generador de residuos industriales deberá
brindar, a la autoridad competente, la información necesaria para
la correcta determinación de las características físicas, químicas
y/o biológicas de cada uno de los residuos que se generen, y
especificarlos cuali y cuantitativamente.

ARTÍCULO 14.- Las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán establecer medidas
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promocionales para aquellos generadores que implementen
programas de adecuación tecnológica, como resultado de una
gestión ambiental integral, que estén aprobados por parte de las
mismas, y destinados a mejorar los procesos industriales y
productivos, en cuanto a la reducción de la contaminación
ambiental, la cesación de los vertidos riesgosos sobre los recursos
naturales, y la disminución de riesgos ambientales que pudiere
ocasionar por el ejercicio de su actividad, conforme a las leyes
complementarias de la presente que sancionen las distintas
jurisdicciones.

ARTÍCULO 15.- A partir de la aprobación de los programas de
adecuación aquellos generadores que establece el artículo 14
estarán integrados a un sistema diferencial de control, según lo
determinen las leyes complementarias provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 16.- Todo generador de residuos industriales, en
calidad de dueño de los mismos, es responsable de todo daño
producido por éstos, en los términos del Título II de la presente ley.

Capítulo 4
De las tecnologías

ARTÍCULO 17.- La autoridad de aplicación establecerá las
características mínimas y necesarias que deben poseer las
diferentes tecnologías a ser aplicadas en la gestión integral de los
residuos industriales, teniendo en cuenta el mejoramiento de las
condiciones ambientales y la calidad de vida de la población y la
reducción de los niveles de riesgos que pudieren producir.

ARTICULO 18.- Los generadores deberán fundamentar ante las
autoridades correspondientes la elección de las tecnologías a
utilizar en la gestión integral de los residuos industriales

Capítulo 5
De los registros

ARTÍCULO 19.- Las autoridades provinciales y la de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, llevarán y mantendrán actualizados
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los registros que correspondan, en el que deberán inscribirse todas
las personas físicas o jurídicas responsables. de la generación,
manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final
de residuos industriales. La información obtenida por los mismos
deberá integrarse en un Sistema de Información Integrado, que
será administrado por la autoridad ambiental nacional y de libre
acceso para la población, a excepción de la información que deba
considerarse de acceso restringido, por afectar derechos
adquiridos o a la seguridad nacional.

ARTICULO 20.- La autoridad de aplicación nacional establecerá
los requisitos mínimos y comunes para la inscripción en los
diferentes registros, teniendo en cuenta las características del
Sistema de Información Integrado.

Capítulo 6
Del manifiesto

ARTÍCULO 21.- La naturaleza y cantidad de residuos, su origen y
transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta
de tratamiento o disposición final, así como los procesos de
tratamiento o eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier
otra operación que respecto de los mismos se realizare, quedará
documentada en un instrumento con carácter de declaración
jurada, que llevará la denominación de manifiesto.

ARTÍCULO 22.- La autoridad de aplicación nacional determinará
las características mínimas comunes de la información que debe
contener y los mecanismos de utilización del manifiesto.

Capítulo 7
De los transportistas

ARTÍCULO 23.- Las personas físicas y jurídicas responsables del
transporte de residuos, sólo podrán recibir y transportar aquellos
que estén acompañados del correspondiente manifiesto. Los
residuos industriales y de actividades de servicio transportados
serán entregados en su totalidad y, únicamente, en los lugares
autorizados por las autoridades correspondientes, para su
almacenamiento, tratamiento o disposición final, que el generador
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determine.

ARTÍCULO 24.- Si por situación especial o de emergencia, los
residuos no pudieren ser entregados en la planta de tratamiento,
almacenamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el
transportista deberá comunicar esta situación inmediatamente al
generador y tomar las medidas necesarias para garantizar en todo
momento lo indicado en el artículo 4º de la presente.

ARTÍCULO 25.- La autoridad de aplicación nacional determinará
las obligaciones a las que deberán ajustarse los transportistas de
residuos industriales y de actividades de servicio.

ARTÍCULO 26.- Cuando el transporte de los residuos tenga que
realizarse fuera de los límites provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, deberá existir convenio previo entre las
jurisdicciones intervinientes, y por el cual, se establezcan las
condiciones y características del mismo, conforme lo prevean las
normas de las partes intervinientes.
Las autoridades ambientales provinciales podrán determinar
excepciones cuando el nivel de riesgo de los residuos sea bajo o
nulo y sólo sean utilizados como insumo de otro proceso
productivo.

ARTÍCULO 27.- Todo transportista deberá asegurar la
recomposición de los posibles daños ambientales que su actividad
pudiera causar; para ello podrá dar cobertura a los riesgos
ambientales a través de la contratación de un seguro de
responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, la constitución de
un autoseguro o un fondo de reparación, u otra garantía
equivalente, según lo determine la reglamentación.

ARTÍCULO 28.- Todo transportista de residuos es responsable, en
calidad de guardián de los mismos, de todo daño producido,
durante el transporte desde los lugares de generación hasta los
lugares autorizados de almacenamiento, tratamiento o disposición
final.
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Capítulo 8
De las plantas de tratamiento y disposición final

ARTÍCULO 29.- Se denomina planta de tratamiento a aquellos
sitios en los que se modifican las características físicas, la
composición química o la actividad biológica de cualquier tipo de
residuo industrial y de actividades de servicio, de modo tal, que se
eliminen o reduzcan sus propiedades nocivas, peligrosas o tóxicas,
o se recupere energía y recursos materiales, o se obtenga un
residuo de niveles de riesgo menor, o se lo haga susceptible de
recuperación o valorización, o más seguro para su transporte o
disposición final, bajo normas de higiene y seguridad ambientales
que no pongan en riesgo ni afecten la calidad de vida de la
población, en forma significativa.

ARTÍCULO 30.- Se denomina planta de disposición final a los sitios
especialmente construidos para el depósito permanente de
residuos industriales y de actividades de servicio, que reúnan
condiciones tales que se garantice la inalterabilidad de la cantidad
y calidad de los recursos naturales, bajo normas de higiene y
seguridad ambientales que no pongan en riesgo ni afecten la
calidad de vida de la población, en forma significativa.

ARTÍCULO 31.- Por razones excepcionales y debidamente
fundadas, las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires podrán autorizar plantas de almacenamiento, para
el depósito transitorio de residuos, bajo normas de higiene y
seguridad ambientales que no pongan en riesgo o afecten la
calidad de vida de la población, significativamente,
Los criterios de transitoriedad y los plazos de almacenamiento
serán determinados por las autoridades correspondientes, en base
a fundamentos técnicos y según sean las características
ambientales del sitio de emplazamiento, su entorno y los niveles
de riesgo de los residuos que se deban almacenar.

ARTÍCULO 32.- Toda planta de almacenamiento, tratamiento o
disposición final de residuos, previo a su habilitación, deberá
realizar un estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser
presentado ante la autoridad competente, que emitirá una
declaración de impacto ambiental, en la que fundamente su
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aprobación o rechazo. La reglamentación determinará los
requisitos mínimos y comunes que deberá contener dicho estudio.

ARTÍCULO 33.- La autoridad de aplicación nacional acordará con
las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), las características y contenidos del estudio de impacto
ambiental y las condiciones de habilitación de las plantas de
almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos
industriales y de actividades de servicio, así como las
características particulares que deben tener las mismas de acuerdo
a la calidad y cantidad de residuos que traten, almacenen o
dispongan finalmente.

ARTÍCULO 34.- Toda planta de almacenamiento, tratamiento o
disposición final de residuos industriales deberá llevar un registro
de operaciones permanente, en la forma que determine la
autoridad competente, cuya información deberá integrarse al
Sistema de Información Integrado.

ARTÍCULO 35.- La autoridad de aplicación nacional acordará con
las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los criterios generales sobre las condiciones de cierre de las
plantas de almacenamiento, tratamiento o disposición final de
residuos, debiéndose garantizar en todo momento la preservación
ambiental y la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 36.- La autoridad de aplicación nacional, conforme lo
previsto en el artículo 57, incisos a) y c), establecerá los criterios
generales, mínimos y comunes sobre los métodos y la factibilidad
de almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos
industriales y de actividades de servicio.

ARTÍCULO 37.- En toda planta de almacenamiento, tratamiento o
disposición final de residuos, sus titulares serán responsables, en
calidad de guardianes o dueño en el caso que la autoridad
competente haya realizado la correspondiente certificación
conforme el inciso b) del artículo 43, de todo daño producido por
éstos en razón de la actividad que en ella se desarrolla.
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ARTÍCULO 38.- Las personas físicas y jurídicas titulares o
responsables de las plantas de almacenamiento, tratamiento o
disposición final de residuos, deberán asegurar la recomposición
de los posibles daños ambientales que su actividad pudiera causar;
para ello podrá dar cobertura a los riesgos ambientales a través de
la contratación de un seguro de responsabilidad civil, caución,
fianza bancaria, la constitución de un autoseguro o un fondo de
reparación, u otra garantía equivalente, según lo determine la
reglamentación.

ARTÍCULO 39.- El uso de la propiedad inmueble para la instalación
o funcionamiento de sistemas y plantas de tratamiento o
disposición final de residuos deberá ser comunicado para su
asiento registral pertinente en el registro de la propiedad que
corresponda.

TÍTULO II

Capítulo 1
De la responsabilidad civil

ARTÍCULO 40.- Se presume, salvo prueba en contrario, que todo
residuo definido según los alcances del artículo 2º, es cosa
riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del
Código Civil, modificado por la Ley 17.711.

ARTÍCULO 41.- En el ámbito de la responsabilidad
extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión del
dominio o abandono voluntario de los residuos industriales y de
actividades de servicio.

ARTÍCULO 42.- El dueño o guardián de un residuo no se exime
de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien
no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo
del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 43.- La responsabilidad del generador por los daños
ocasionados por los residuos, no desaparece por la
transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento
de éstos, a excepción de:
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a) Aquellos daños causados por el mayor riesgo que un
determinado residuo adquiere como consecuencia de un manejo
o tratamiento inadecuado o defectuoso, realizado en cualquiera de
las etapas de la gestión integral de los residuos industriales y de
actividades de servicio;
b) Cuando el residuo sea utilizado como insumo de otro proceso
productivo, conforme lo determine la reglamentación.

Capítulo 2
De la Responsabilidad Administrativa

ARTÍCULO 44.- Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su
reglamentación y las normas complementarias que en su
consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad
competente con las siguientes sanciones, que podrán ser
acumulativas:

a) Apercibimiento;
b) Multa desde 50 (cincuenta) sueldos mínimos de la categoría
básica inicial de la administración correspondiente hasta 200
(doscientas) veces ese valor;
c) Clausura temporaria, parcial o total;
d) Suspensión de la actividad desde 30 (treinta) días hasta 1 (un)
año;
e) Cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de
los registros correspondientes.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor.
La suspensión o cancelación de la inscripción en los registros
implicará el cese de las actividades y la clausura del
establecimiento o local, debiéndose efectuar las denuncias penales
que pudiere corresponder.

ARTÍCULO 45.- Las sanciones establecidas en el articulo anterior
se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho a
la defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la
infracción y riesgo o daño ocasionado.

ARTÍCULO 46.- En caso de reincidencia, los mínimos y máximos
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de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 44
podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de
reincidencias aumentada en una unidad.

ARTÍCULO 47.- Se considerará reincidente al que, dentro del
término de 3 (tres) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, haya sido sancionado por otra infracción, de idéntica o
similar causa.

ARTÍCULO 48.- Las acciones para imponer sanciones por la
presente ley prescriben a los 5 (cinco) años contados a partir de la
fecha en que la autoridad hubiese tomado conocimiento de la
infracción.

ARTÍCULO 49.- Lo ingresado en concepto de multas a que se
refiere el artículo 44, inciso b) serán percibidas por las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda, para conformar un fondo destinado, exclusivamente,
a la restauración y protección ambiental, no pudiendo ser utilizado
para otros fines presupuestarios, en cada una de las jurisdicciones,
y de acuerdo a lo que establezcan las normas complementarias.

ARTÍCULO 50.- Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los
que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia,
serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas
en el artículo 44.

Capítulo 3
De la Responsabilidad Penal

ARTÍCULO 51.- Incorpórase al Código Penal de la Nación, el
presente capítulo sobre delitos ambientales, como, ley
complementaria.

ARTÍCULO 52.- Será reprimido con prisión de 3 (tres) a 10 (diez)
años, el que, utilizando residuos industriales y de actividades de
servicio, adulterare o contaminare el agua, el suelo, la atmósfera,
o poniendo en riesgo la calidad de vida de la población, los seres
vivos en general, la diversidad biológica o los sistemas ecológicos.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona o
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extinción de una especie de ser vivo, la pena será de 10 (diez) a
25 (veinticinco) años de reclusión o prisión.

ARTÍCULO 53.- Cuando alguno de los hechos previstos en el
artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o
por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de
los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de 1 (un) mes
a 2 (dos) años.
Si resultare enfermedad, lesión o muerte de alguna persona o
especie, la pena será de 6 (seis) meses a 5 (cinco) años.

ARTÍCULO 54.- Cuando alguno de los hechos previstos en los
artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una
persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores,
responsable técnico, mandatarios o representantes de la misma
que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las
demás responsabilidades penales que pudiesen existir.

Capítulo 4
De la Jurisdicción

ARTÍCULO 55.- Será competente para conocer de las acciones
que derivan de la presente ley la Justicia ordinaria que
corresponda.

TÍTULO III

Capítulo 1
De la Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 56.- Será autoridad de aplicación de la presente ley el
área con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 57.- Compete a la autoridad de aplicación:

a) Entender en la determinación de políticas en materia de residuos
industriales y de actividades de servicio, en forma coordinada, con
las autoridades con competencia ambiental de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo
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Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
b) Promocionar la utilización de procesos productivos y métodos
de tratamiento que impliquen minimización, reciclado y reutilización
de los mismos, y la incorporación de tecnologías más adecuadas
para la preservación ambiental;
c) Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), el Plan Nacional de Gestión Integral
de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio, el que
deberá, entre otros, incluir los parámetros de reducción de los
residuos en la etapa generación, y los plazos de cumplimiento;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas
de fiscalización y control de los residuos;
e) Desarrollar un Sistema de Información Integrado, de libre acceso
para la población, que administre los datos producidos en cada una
de las jurisdicciones, respecto de la gestión integral de los residuos;
f) Administrar los recursos nacionales y los provenientes de la
cooperación internacional, destinados al cumplimiento de la
presente ley;
g) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta
ley se le confieren.

TÍTULO IV

Capítulo 1
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 58.- La autoridad de aplicación elaborará y mantendrá
actualizado un listado de elementos o sustancias peligrosas,
tóxicas o nocivas, contenidas en los residuos industriales y de
actividades de servicio, en la que se especifiquen las
características de riesgo, y que son resultantes de las diferentes
actividades antrópicas abarcadas por esta ley, el cual deberá ser
incorporado al Sistema de Información Integrado.

ARTÍCULO 59.- El Poder Ejecutivo contemplará, mediante la
reglamentación de la presente, la instrumentación de incentivos
para aquellos generadores que, como resultado de la optimización
de sus procesos de producción, cambios de tecnologías o de una
gestión ambiental adecuada en general, minimicen la generación
de residuos, reutilicen o reciclen los mismos, disminuyendo, en
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forma significativa los niveles de riesgo que establece el artículo
7º.

ARTÍCULO 60.- Derógase la Ley 24.051 y toda norma o
disposición que se oponga a la presente.
Hasta tanto se sancione una ley específica de presupuestos
mínimos sobre gestión de residuos patológicos, se mantendrá
vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus anexos, respecto de la
materia. Asimismo, hasta que la reglamentación establezca la
creación de los diferentes registros determinados por la presente,
se mantendrán vigentes los anexos y registros contenidos en dicha
ley.

ARTÍCULO 61.- Se recomienda a los estados provinciales y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas
complementarias a la presente en los términos del artículo 41 de
la Constitución Nacional, y al Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) a que proponga las políticas para la implementación
de la presente ley.

ARTÍCULO 62.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley
dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos a partir de su
promulgación.

ARTÍCULO 63.- La presente ley será de orden público.

ARTÍCULO 64.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO O. CAMAÑO - JUAN C. MAQUEDA
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LEY NACIONAL Nº 25.831

RÉGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

Sancionada: 26 de noviembre de 2003
Promulgada de hecho: 6 de enero de 2004
B.O: 7 de enero del 2004

ARTÍCULO 1.- Objeto. La presente ley establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de
acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del
Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y
de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes
autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas.

ARTÍCULO 2.- Definición de información ambiental. Se entiende
por información ambiental toda aquella información en cualquier
forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los
recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En
particular:

a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales
o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las
actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos
significativamente;
b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la
gestión del ambiente.

ARTÍCULO 3.-Acceso a la información. El acceso a la información
ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica,
a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos
utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder
a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni
interés determinado. Se deberá presentar formal solicitud ante
quien corresponda, debiendo constar en la misma la información
requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el
país, salvo acuerdos con países u organismos internacionales
sobre la base de la reciprocidad.
En ningún caso el monto que se establezca para solventar los
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gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la
información solicitada podrá implicar menoscabo alguno al ejercicio
del derecho conferido por esta ley.

ARTÍCULO 4.- Sujetos obligados. Las autoridades competentes
de los organismos públicos, y los titulares de las empresas
prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o
mixtas, están obligados a facilitar la información ambiental
requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su
reglamentación.

ARTÍCULO 5.- Procedimiento. Las autoridades competentes
nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires,
concertarán en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) los criterios para establecer los procedimientos de
acceso a la información ambiental en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 6.- Centralización y difusión. La autoridad ambiental
nacional, a través del área competente, cooperará para facilitar el
acceso a la información ambiental, promoviendo la difusión del
material informativo que se genere en las distintas jurisdicciones.

ARTÍCULO 7.- Denegación de la información. La información
ambiental solicitada podrá ser denegada únicamente en los
siguientes casos:

a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad
interior o las relaciones internacionales;
b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a
consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del
proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio
al normal desarrollo del procedimiento judicial;
c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la
propiedad intelectual;
d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos
personales;
e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de
investigación científica, mientras éstos no se encuentren
publicados;
f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta
de datos suficientes o imprecisión;
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g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta
o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas
reglamentaciones.

La denegación total o parcial del acceso a la información deberá
ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar
los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por
las normas de las respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 8.- Plazos. La resolución de las solicitudes de
información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.

ARTÍCULO 9.- Infracciones a la ley. Se considerarán infracciones
a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta
en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria
injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u
omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del
derecho que esta ley establece. En dichos supuestos quedará
habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los
tribunales competentes.
Todo funcionario y empleado público cuya conducta se encuadre
en las prescripciones de este artículo, será pasible de las
sanciones previstas en la Ley N° 25.164 o de aquellas que
establezca cada jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que pudieren corresponder.
Las empresas de servicios públicos que no cumplan con las
obligaciones exigidas en la presente ley, serán pasibles de las
sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la
concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 10.- Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de noventa (90) días.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO O. CAMAÑO - DANIEL O. SCIOLI
EDUARDO D. ROLLANO - JUAN ESTRADA
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LEY PROVINCIAL Nº 5018

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
EN ÁREAS RURALES y/o FORESTALES

Capítulo 1
Generalidades

ARTICULO 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las
acciones, normas y procedimientos para la prevención y lucha
contra incendios en áreas rurales y forestales, tanto en bosques
nativos como de cultivo, en el territorio de la Provincia.-

USO RACIONAL DEL FUEGO

ARTÍCULO 2.- El control de los incendios forestales y la regulación
del uso del fuego en terrenos rurales, constituirá una preocupación
preferente y permanente del Gobierno de la Provincia.

ARTÍCULO 3.- A los efectos de la aplicación de la presente, los
términos utilizados tendrán las siguientes acepciones.

a) Bosques: terreno cubierto por una asociación vegetal en la que
predominen árboles de cualquier tamaño, explotados o no, que
este destinados a producir madera u otros productos forestales,
proveer para la recreación, esparcimiento y belleza escénica, o a
ejercer un rol importante en la protección de la vida silvestre,
suelos, régimen hidrológico y del medio ambiente en general.
b) Combate: toda labor de supresión o extinción de incendios
forestales de acuerdo a programas o esquemas previamente
elaborados.
c) Cortafuego: barreras naturales o construidas en forma
preventiva, de ancho variable, desprovistas de vegetación o tratada
silviculturalmente, destinada a detener la propagación de un
incendio, o bien para apoyar la ejecución del combate.
d) Detección: es el acto de descubrir, localizar y reportar
oportunamente los focos de incendios que se produzcan en
terrenos rurales.
e) Incendios Forestales: toda la propagación libre y descontrolada
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del fuego por terrenos rurales, cualquiera sea su causa o lugar de
origen que provoque daños a la flora, fauna, suelos, cursos de
agua y en general, al medio ambiente y otros valores económicos
y sociales.
f) Manejo del Fuego: es el conjunto organizado de acciones
relativas a la protección contra incendios forestales y la aplicación
de quemas controladas como herramientas de trabajo en las
labores silvoagropecuarias,  con el objeto de evitar o reducir los
daños y efectos negativos que puede provocar la propagación de
incendios en terrenos rurales.
g) Manejo de Combustible: son las intervenciones en la vegetación,
tales como cortafuegos, limpias, despejes y otras intervenciones
silviculturales, aplicadas en forma preventiva con el fin de impedir
la ocurrencia o propagación de incendios forestales.
h) Pastizal, Pastura o Pajonal: todo terreno cubierto por
formaciones vegetales en donde predominen las gramíneas  u
otros estratos herbáceos de fácil combustibilidad.
i) Patrimonio Forestal de la Provincia: corresponde a todos los
terrenos forestales o dedicados al cultivo de bosques, existentes
en la Provincia de Jujuy.
j) Plan de Quema: aquel documento en el que se describe el
objetivo definido para la aplicación del fuego en forma controlada
en un terreno claramente delimitado, las prescripciones preventivas
a observar para evitar su descontrol,  la oportunidad de ejecución,
la técnica de incendios a utilizar, los medios a ocupar y la
organización de los mismos y, en general, las medidas de
seguridad que serán observadas.
k) Presupresión: es la organización de actividades tendientes a
lograr un eficiente combate de los incendios que probablemente
se pueden iniciar. Incluye aspectos tales como el pronostico, la
vigilancia, la detección, y la preparación y movilización de unidades
de supresión.
l) Prevención: toda acción dirigida a evitar la ocurrencia de
incendios forestales o a mitigar sus efectos perjudiciales ante la
eventualidad que se produzcan.
m) Quema: toda labor de eliminación de la vegetación mediante el
fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su mejor o
posterior aprovechamiento en actividades agrícolas, ganaderas,
forestales u otras productivas.
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n) Quema Controlada:  el uso del fuego en terrenos rurales para
eliminar vegetación en forma dirigida, circunscrito o delimitado a
un área previamente determinada y conforme a técnicas y
procedimientos preestablecidos con el fin de mantenerlo bajo
control, asegurar el cumplimiento eficiente de los propósitos
perseguidos y evitar daños económicos, sociales o ecológicos.
ñ) Rastrojo: todo terreno cubierto naturalmente de desechos de
vegetación herbácea  y/o arbustiva intervenida, o bien residuos de
cultivos agrícolas permanentes con posterioridad a la cosecha.
o) Roza: Toda labor de corte o volteo de la vegetación arbórea o
arbustiva nativa de un terreno a objeto de limpiarlo y utilizarlo en
actividades productivas.
p) Terreno Forestal: aquel que, con arbolado o no, por sus
condiciones de ubicación, altitud, clima, relieve, calidad o aptitud
del suelo, debe dedicarse al desarrollo de actividades forestales,
no siendo conveniente destinarlo a la agricultura y ganadería en
forma permanente.

Capítulo 2
De la Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 4.-Actuar como autoridad de aplicación de la presente
Ley a la Dirección General de Recursos Naturales y Renovables o
el organismo que la sustituya.

ARTÍCULO 5.- Son funciones y atribuciones del organismo de
aplicación: 

a) elaborar un Plan anual de Prevención y lucha contra Incendios
en áreas rurales y/o forestales y el Mapa de Zonificación.
b) Implementar y controlar dicho Plan.
c) Administrar el fondo al que se refiere el artículo 20º de la
presente Ley.
d) Suscribir convenios de colaboración mutua con otras
reparticiones nacionales, provinciales, municipales y/o comunales,
con empresas privadas u otras instituciones relacionadas con el
objeto de esta Ley.
e) Fomentar la formación de consorcios de prevención y lucha
contra incendios en zonas de mayor riesgo potencial.
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f) Implementar campañas anuales de manejo racional del fuego,
prevención y lucha contra incendios por los medios de
comunicación.
g) Coordinar acciones con el Ministerio de Educación y Cultura e
incorporar en el curriculum de todos los niveles educativos,
temática referidas a la prevención y lucha contra incendios en
áreas rurales y/o forestales.
h) Firmar convenios con agrupaciones de bomberos
voluntarios, para la prestación de sus servicios.

Capítulo 3
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 6.- El uso del fuego para el ámbito rural y/o forestal
sólo se realizará con autorización de la autoridad de aplicación y
en las condiciones que se establecen en la presente Ley y su
reglamentación. El uso del fuego en violación a esta norma dará
lugar a las sanciones previstas en el artículo 21º.

ARTÍCULO 7.- Toda persona que tenga conocimiento de la
existencia de un foco ígneo que pueda producir o haya producido
un incendio rural o forestal, está obligada a formular
inmediatamente la denuncia a la autoridad más próxima. Cualquier
persona física o jurídica que cuente con equipos de radio
comunicación o teléfono deberá trasmitir con carácter de urgente
las denuncias que se formulen.

ARTÍCULO 8.- Los aserraderos, obrajes, campamentos de leñeros
o industrias directamente ligadas a la actividad forestal al igual que
los establecimientos rurales cualquiera sea el tipo de explotación
al que estuvieren destinados, deberán cumplir las normas de
seguridad y prevención que se fijen por vía reglamentaria.

Capítulo 4
Disposiciones Particulares

PRIMERA PARTE

DEL MAPA DE ZONIFICACIÓN Y DE LOS PLANES DE
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PREVENCIÓN

ARTÍCULO 9.- A los efectos de la elaboración del mapa de
Zonificación y el Plan Anual de Prevención y Lucha contra
Incendios en áreas rurales y/o forestales, la autoridad de aplicación
podrá convocar a los siguientes organismos; 

• Dirección General de Bomberos de la Policía de la
Provincia
• Dirección de Defensa Civil de la Provincia
• Secretaría de Agricultura y Ganadería 
• Dirección Provincial de Hidráulica
• Dirección Provincial de Vialidad
• Dirección de Medio Ambiente
• Agua de los Andes S.A. y todo otro organismo privado o
estatal que considere necesario.

ARTÍCULO 10.- La autoridad de aplicación deberá elaborar un
mapa de zonificación que permitirá decidir sobre la autorización
para realizar quemas controladas, en el que se tendrá en cuenta:

1. Zonificación por áreas de condiciones naturales y productivas
semejantes.

a) Áreas que quedan excluidas en forma transitoria por razones
climáticas particulares o por no existir, en las mismas, justificación
de la autorización de la quema en el manejo.
b) Áreas que se excluyen en forma permanente por configurar
ambientes con valores notables de excepción y significación
ecológica.
c) Todo otro aspecto que sea pertinente y aparte información a los
efectos de la confección del Mapa.

ARTÍCULO 11.- EL PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN, tendrá en
cuenta los siguientes aspectos: 

a) Ecológicos, ambientales y climáticos propios de cada región del
territorio provincial.
b) Recursos Humanos, de equipamiento y tecnológicos disponibles
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c) Acciones de prevención, capacitación de recursos humanos,
detención precoz de incendios y difusión de la problemática.
d) Promover campañas de concientización de recursos humanos,
detención precoz de incendios y difusión de la problemática.
e) Otros que surjan de la experiencia adquirida y de la evaluación
realizada de la aplicación de planes anteriores o de las que se
implementen a partir de la presente Ley.

ARTÍCULO 12.- El plan anual de prevención y lucha contra
incendios y el mapa de zonificación deben ser confeccionados
dentro del primer trimestre de cada año.

ARTÍCULO 13.- El plan anual de prevención y lucha contra
incendios y el mapa de zonificación podrán ser modificados dentro
del periodo de vigencia a efectos de adelantarse a eventuales
variaciones de las condiciones indicadas en los artículos 9º y 10º.

SEGUNDA PARTE

DEL USO DEL FUEGO

ARTÍCULO 14.- Los planes de prevención y lucha contra incendios
en áreas rurales y/o forestales podrán permitir el uso del fuego
controlado como técnica de manejo o para prevenir incendios en
áreas rurales forestales y/o de cultivo. La quema controlada
racional entenderá como la acción de usar el fuego para eliminar
vegetación en forma dirigida circunscripta o limitada en un área
previamente determinada conforme a normas técnicas
preestablecidas, con el fin de mantener el fuego bajo control.

ARTÍCULO 15.- PROHIBESE la quema de pajonales, pastizales o
escombros forestales de la comunidad, salvo expresa autorización
de la autoridad competente y en las condiciones que ésta
establezca.

ARTÍCULO 16.- La utilización del fuego en quemas controladas o
racionales requerirá de autorización del organismo de aplicación y
se realizarán única y exclusivamente bajo las condiciones que se
establezcan por vía reglamentaria. El Poder Ejecutivo Provincial
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deberá tener en cuenta en la reglamentación las condiciones
mínimas de seguridad para el otorgamiento de la autorización de
predios que cuenten con calles perimetrales, cortafuegos, picadas
interiores y alambrado perimetral, salvo en las zonas en que la
autoridad de aplicación no lo considere imprescindible.

ARTÍCULO 17.- A efectos de la autorización, asesoramiento y
control de quemas, el solicitante abonará un arancel que será
percibido por la entidad que tuviere a su cargo la supervisión y
control de la quema a fin de sufragar los gastos de dicha actividad.
El Monto, forma de percepción y procedimiento administrativo se
fijarán por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 18.- La autorización deberá ser acompañada por un
informe técnico realizado por un profesional universitario, con
competencia en la materia, que la fundamente; en la misma se
fijará la fecha en la que podrá realizarse la quema, según el
calendario que elaborará la autoridad de aplicación y que deberá
ajustarse a la zonificación a que hace referencia la presente Ley.

ARTÍCULO 19.- en cada caso, la autoridad de aplicación decidirá
sobre los recursos humanos y equipos necesarios para la
supervisión y control de las quemas autorizadas.

Capitulo 5

DEL FONDO DE PREVENCION DE INCENDIOS

ARTÍCULO 20.- Créase el Fondo de Prevención y Lucha contra
Incendios en áreas rurales y/o forestales, el que se integrará con
los siguientes recursos.

(2) Los montos que el Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos de la Provincia le asigne anualmente,
(3) Las recaudaciones por multas previstas en la presente ley.
(4) Donaciones que se reciban de personas físicas o jurídicas,
privadas o públicas, destinadas a este fondo.
(5) Todo otro concepto que ya sea en dinero o bienes, tienda a
contribuir a la prevención y lucha contra incendios rurales y/o
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forestales.

Capitulo 6

SANCIONES

ARTÍCULO 21.- Los infractores a lo establecido en los artículos
15º, 16º y 18º de la presente, serán sancionados:

Primer Hecho: Multa como mínimo se fija en una suma de dinero
equivalente a Mil (1000) litros de nafta super.
Reincidencia: Multa como mínimo se fija en una suma de dinero
equivalente a dos Mil (2000) litros de nafta super.

ARTÍCULO 22.- Las infracciones a la presente Ley, serán
investigadas mediante un sumario que tramitará la autoridad de
aplicación con sujeción al procedimiento que establezca la
reglamentación y a los siguientes principios básicos: la
investigación de agentes dependientes de la autoridad de
aplicación o por denuncias de cualquier ciudadano legalmente
hábil. Recibida una denuncia a lo dispuesto en la presente Ley,
cualquiera de las autoridades que intervengan, procederán a su
comprobación y actuarán conforme a las disposiciones de la
misma.

ARTÍCULO 23.- La graduación de la multa se determinará en base
a la gravedad de la infracción, las circunstancias concretas del
hecho y los antecedentes y condiciones personales del autor. En
todos los casos se considerarán asimismo las consecuencias
dañosas provocadas por infracción a la propiedad de terceros, o
al ambiente, los daños y peligros potenciales a la seguridad física
de otras personas y las condiciones económicas del infractor y su
familia.

Capítulo 7

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 24.- La autoridad de aplicación organizará un banco
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de estadísticas y Registro de Incendios que permitirá evaluar los
daños causados, las causas del inicio del fuego y todo otro aspecto
que sea útil para la confección del mapa a que hace referencia el
articulo 10º.

ARTÍCULO 25.- La presente Ley será reglamentada en un plazo
no mayor a noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación.

ARTÍCULO 26.- Invitase a los Municipios a adherirse a la presente
Ley.

ARTÍCULO 27.- Derógase cualquier otra disposición contraria a la
presente.

ARTÍCULO 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 de
Noviembre de 1997.
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DECRETO PROVINCIAL Nº 5606/02

INFRACCIONES Y SANCIONES

VISTO

Las normas del Capítulo II “De las Infracciones y Sanciones”, del
Título V de la ley Nº 5063; y

CONSIDERANDO

Que el Decreto Nº 3157 del 03 de abril de 2001 designa a la
Secretaría de Producción y Medio Ambiente del Ministerio de
Producción, Comercio y Medio Ambiente, como autoridad de
aplicación de la Ley Nº 5063, y establece que ejercerá el poder de
policía resultante a través de la Dirección Provincial de Recursos
Naturales y Medio Ambiente (DPRNyMA).
Que el artículo Nº 149 de la Ley Nº 5063 establece que el Poder
Ejecutivo, a propuesta de la autoridad de aplicación dictará las
normas reglamentarias del procedimiento sancionatorio que
aseguren el derecho de defensa del presunto infractor y las
garantías del debido proceso.
Que la DPRNyMA es el organismo operativo a cargo del ejercicio
del poder de policía ambiental, por lo que debe instruir las
actuaciones administrativas por infracciones a las leyes
ambientales.
Que es menester fijar un procedimiento único, que garantice el
derecho de defensa del administrado y la publicidad de los actos
de la Administración, en todos los supuestos en que la autoridad
de aplicación intervenga para imponer sanciones por
incumplimientos a las leyes ambientales.
Que resulta necesario crear una mecánica autónoma para instruir
los sumarios ambientales, sin perjuicio de la aplicación supletoria
de la ley ... de Procedimientos Administrativos y la ley procesal
penal provincial.
Que de acuerdo al principio de discrecionalidad que rige la prueba
en materia administrativa y, a efectos de evitar una eventual nulidad
de lo actuado, corresponde asegurar al administrado su derecho a
que toda medida probatoria razonablemente propuesta, sea
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producida y que su producción se realice antes de que se adopte
una decisión fundada, mediante la intervención de los organismos
técnicos competentes.
Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY

DECRETA

Capítulo 1
Del Daño Ambiental

ARTÍCULO 1.- Clasificación.-A los efectos de la aplicación de las
sanciones que correspondan, las infracciones a la Ley Nº 5063,
sus decretos reglamentarios o normas complementarias de
protección del ambiente y los recursos naturales, serán evaluadas
por la autoridad de aplicación teniendo en cuenta la magnitud del
daño ambiental ocasionado, el que se clasificará de acuerdo a los
siguientes parámetros:

a) Daño Ambiental Leve: cuando se trata de una alteración
fácilmente reversible que puede ser asimilado por los factores que
integran el medio ambiente  sin intervención humana relevante.
b) Daño Ambiental Mediano: cuando se trata de una alteración
verificable para uno o varios de los factores que integran el medio
ambiente  y/o que causa molestias o inconvenientes a las
personas, pero que resulta reversible mediante la adopción de
medidas de recomposición o mitigación.
c) Daño Ambiental Grave: cuando se trata de una alteración
irreversible  para uno o varios de los factores que integran el medio
ambiente que tiene o puede tener efectos sobre la salud o los
bienes de las personas por sustancias transmitidas a través del
ambiente.
d) Daño Ambiental Muy Grave: cuando se trata de una alteración
irreversible para uno o varios de los factores que integran el medio
ambiente que causa o contribuye a causar la enfermedad o muerte
de personas.
A los efectos de esta reglamentación se considera que son factores
que integran el medio ambiente el aire, el agua, el suelo, las
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especies de flora y fauna, la biodiversidad y el paisaje.

ARTÍCULO 2.- Normas Específicas.- Lo dispuesto en el artículo
anterior deberá ser tenido en cuenta para la aplicación de
sanciones previstas en leyes especiales y demás normas
especiales que regulan y protegen los recursos naturales en
particular u otro sector del ambiente.
Las sanciones previstas en otras normas especiales  no podrán
superponerse a las previstas en este decreto reglamentario,
siempre y cuando sean de la misma especie. Se podrán aplicar
conjuntamente las sanciones específicas que establezcan las
normas especiales y que no se encuentren entre las incluidas en
la Ley 5063 o en este decreto reglamentario.

Capítulo 2
De las Sanciones

ARTÍCULO 3.- Apercibimiento Administrativo Formal.- Esta
sanción prevista en el inciso a) del artículo 145º de la Ley Nº 5063,
será aplicada en los casos de incumplimiento de obligaciones
formales que no causen daños actuales. Las Resoluciones
sancionatorias serán notificadas a los responsables y deberán ser
asentadas en el Registro de reincidencias creado al efecto.

ARTÍCULO 4.- Multas.- Las multas previstas en el inciso b) del
artículo 145º de la Ley Nº 5063, será de aplicación principal o
accesoria, y su monto será fijado por la autoridad de aplicación
entre un mínimo de PESOS CIEN ($100) y un máximo de PESOS
UN MILLÓN ($1.000.000), en forma proporcional a la gravedad del
daño ambiental causado.
Las multas se depositarán en los plazos y en las cuentas que se
indicarán en cada acto resolutivo, pudiendo otorgarse- a petición
de parte- facilidades de pago con los intereses respectivos, en los
términos y condiciones que se consideren convenientes en cada
caso particular.

ARTÍCULO 5.- Clausura.- Consiste en el cierre e inhibición de
funcionamiento con formal colocación de sellos de seguridad y
afectación de personal de vigilancia si resultare necesario, de un
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establecimiento, local u obra. La clausura puede ser total o parcial,
temporaria o definitiva.

ARTÍCULO 6.- Clases de Clausura.- Una vez concluido el
procedimiento sumarial tendiente a determinar los hechos y
responsabilidades con las garantías y procedimientos establecidos
en este reglamento, la Autoridad de Aplicación puede disponer la
clausura temporaria o definitiva, total o parcial, de un
establecimiento, local u obra. 
La clausura será temporaria cuando la misma se aplique hasta
tanto el establecimiento, local u obra dé cumplimiento a las
medidas ordenadas por la Autoridad de Aplicación.
La clausura definitiva se dispondrá cuando la gravedad del caso lo
justifique y no sea factible, por razones de hecho o de derecho,
eliminar las causas de los daños ambientales causados por el
establecimiento, local u obra.
Será total cuando comprenda todo el establecimiento o local; o
cuando comprenda la extensión completa de una obra.
Será parcial cuando comprenda sólo aquel sector de un
establecimiento o local donde tiene lugar el proceso dañoso  o
cuando comprenda uno o varios  tramos de una obra.

ARTÍCULO 7.- Medidas de Seguridad.- De acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 150º de la Ley Nº 5063, la Autoridad de
Aplicación podrá disponer mediante resolución fundada, la
clausura preventiva de un establecimiento, local u obra, de acuerdo
con los postulados del principio precautorio, cuando existan
indicios suficientes de que los mismos están causando o pueden
causar un daño grave e inminente al ambiente y/o a la salud de la
población.
Dispuesta la clausura preventiva, la Autoridad de Aplicación
notificará e intimará en al infractor a cesar, evitar, remover,
recomponer o restaurar, según fuese el caso, los daños causados
y/o sus causas. Asimismo, el infractor deberá dar cumplimiento al
plan de mitigación dispuesto y a suspender y revertir las acciones
que generan contaminación. Si en el curso del sumario instruido al
efecto, el infractor diere cabal cumplimiento a lo dispuesto por la
Autoridad de Aplicación, ésta, previa constatación fehaciente,
podrá ordenar el cese de la clausura preventiva, continuándose
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con las actuaciones sumariales pertinentes.
En su caso, y con los mismos fundamentos expuestos en el primer
párrafo, la autoridad de aplicación también podrá disponer la
retención o el decomiso de bienes materiales o efectos que hayan
sido causa o instrumento de una infracción a las normas legales
ambientales.
La retención consistirá en disponer y mantener bajo prohibición de
traslados, uso, consumo y condiciones de seguridad o bajo sellado
de autoridad competente, bienes de dudosa naturaleza o
condiciones, respecto de los cuales haya antecedentes para
estimar un peligro para cualquiera de los elementos del ambiente,
el equilibrio de los ecosistemas o la salud y vida de la población,
hasta tanto se realicen las pruebas correspondientes para disipar
esa situación dudosa.
La conservación de los bienes retenidos procurará evitar la
alteración físico-química de los mismos o su desnaturalización. Las
pruebas que deberá practicar la Autoridad de Aplicación, se
efectuarán con la mayor diligencia posible, y, si dichas pruebas
exigieren un dictamen técnico específico a requerimiento del
interesado, los costos serán absorbidos por éste.
Asimismo, procederá la retención cuando el objeto o los bienes de
traslado no contaren con el permiso o autorización competente. En
este supuesto, la liberación de los bienes o mercaderías estará
sujeta a la disposición expresa de la Autoridad de Aplicación.
Si el resultado de las pruebas a las que fuesen sometidos los
bienes objeto de retención, arrojaren resultados nocivos o
peligrosos para el Medio Ambiente, la salud y/o la vida de la
población, la sanción de retención se convertirá automáticamente
en decomiso.
El decomiso consistirá en la privación o pérdida de la propiedad
que experimentará el dueño, a favor del Estado, de los bienes
materiales o efectos que hayan sido causa o instrumento de una
infracción a las leyes y reglamentos ambientales.- 
El destino de los bienes decomisados que preverá la Autoridad de
Aplicación deberá guardar relación con la naturaleza y el fin propio
de los bienes objeto de la sanción. Estos podrán ser dispuestos
por subasta pública, teniendo como base mínima la fijada por la
Autoridad de Aplicación, previo informe del organismo competente.
Cuando se tratare de bienes perecederos o comestibles, la
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Autoridad de Aplicación queda autorizada a destinarlos a entidades
de bien público. Si se trataren de animales vivos silvestres o
salvajes, estos podrán ser devueltos a su hábitat natural o a las
reservas existentes. Si se tratare de elementos, aparejos u otros
instrumentos que pudieren considerarse medios para la comisión
de nuevas infracciones, se procederá a la destrucción o
desnaturalización de estos.

ARTÍCULO 8.- Suspensión o Cancelación.- Consisten en la
revocación definitiva o temporaria, según el caso, de licencias,
concesiones, permisos y cualquier autorización de instalación o de
funcionamiento cuando se compruebe la falta de cumplimiento de
las condiciones de otorgamiento, o se hayan violado disposiciones
legales o reglamentarias de protección ambiental.-
Cuando las licencias, concesiones, permisos y/o autorizaciones
fueran otorgadas por otras autoridades provinciales o municipales,
una vez firme la resolución que disponga la sanción administrativa
en el marco de la Ley 5063, la Autoridad de Aplicación podrá
requerir a las respectivas autoridades la suspensión y/o
cancelación definitiva o provisoria de las licencias, concesiones,
permisos y/o autorizaciones.-

ARTÍCULO 9.- Cancelación.- La aplicación de cualquiera de las
sanciones previstas en el art. 132, podrá importar la suspensión o
cancelación de la inscripción en los Registros llevados por la
Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 10.- Recomposición del Daño Ambiental.- Las
sanciones previstas en la Ley Nº 5063 y en este decreto
reglamentario se aplicarán sin perjuicio de la obligación de
recomponer que establece el artículo 41 de la Constitución
Nacional y las leyes que se dicten en su   consecuencia.
Cuando el responsable del daño ambiental reponga las cosas al
estado anterior al hecho dañoso o realice correctamente las tareas
de mitigación, saneamiento o recomposición ordenadas por la
autoridad de aplicación, se podrá morigerar o dejar sin efecto las
sanciones ya dictadas o a dictarse, de acuerdo a las circunstancias
del caso. En todos los casos el infractor deberá reponer a la
autoridad de aplicación los gastos ocasionados con motivo del
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hecho dañoso.

ARTÍCULO 11.- Registro.- La Autoridad de Aplicación deberá
llevar un Registro de reincidencias actualizado mediante el
procedimiento más ágil y simple disponible. Dicho Registro deberá
ser público y de libre acceso.

ARTÍCULO 12.- Deber de Colaboración.- A los fines del
procedimiento establecido en este decreto, las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, están obligados a prestar
cooperación a los requerimientos de la autoridad de aplicación. 

Capítulo 3
Del Procedimiento para la Sustanciacion de los Sumarios por
Infracciones Ambientales

ARTÍCULO 13.- Sumario.- Las infracciones ambientales a la Ley
Nº 5063, sus decretos reglamentarios o demás normas de
protección del ambiente y los recursos naturales, detectadas, prima
facie, por acciones propias de los organismos de fiscalización y
control o por comunicación de autoridades judiciales y/o policiales,
o por denuncias de los particulares, serán objeto de un proceso
sumario instruido por el área competente de la DPRNyMA, como
paso previo a la aplicación a los presuntos responsables, de las
sanciones previstas en ellas. 

ARTÍCULO 14.- Formalidades de las Denuncias.- La denuncia
podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente o por
representante o mandatario. La denuncia escrita deberá ser
firmada; cuando sea verbal se labrará un acta y, en ambos casos,
el agente receptor comprobará y hará constar la identidad del
denunciante.
La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible, la relación
de los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo  la indicación de
los autores, partícipes, damnificados, testigos y demás datos que
puedan conducir a su comprobación.
El denunciante no es parte en las actuaciones.

ARTÍCULO 15.- Sustanciación.- El área competente de la
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DPRNyMA sustanciará el pertinente sumario en la forma que se
establece en este decreto.

ARTÍCULO 16.- Acto administrativo.- La autoridad máxima de la
DPRNyMA dictará, a propuesta de las áreas competentes, la
Resolución que ordene sustanciar el sumario. 
El acto resolutivo, cabeza de sumario, consignará claramente el
acto u omisión que se le atribuye al presunto infractor, haciendo
mención de la/s norma/s transgredida/s.
En el expediente que se forme, se agregarán todos los
antecedentes que obraren respecto del tema a investigar en el área
de la DPRNyMA en la que se hubiere originado el trámite.

ARTÍCULO 17.- Deberes de los Instructores.- Son deberes de los
instructores: 

a. Investigar los hechos, reunir pruebas, requerir informes,
determinar responsables y encuadrar la transgresión cuando la
hubiere; 
b. Fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar personalmente
las demás diligencias que este Reglamento pone a su cargo; 
c. Dictar las providencias que correspondan a cada caso,
tendientes a lograr la celeridad del trámite; 
d. Dirigir el procedimiento; 
e. Cuando el hecho que motiva el sumario cayere prima facie bajo
la sanción del Código Penal, el instructor deberá verificar si se
realizó la denuncia ante la autoridad competente y, en caso de no
haberse cumplido con ello, procederá a radicarla por sí.

ARTÍCULO 18.- Notificación.- El área competente de la
DPRNyMA notificará al responsable de la infracción, cuál es la
irregularidad que se le imputa y le acordará un plazo de 10 (diez)
días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación,
para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las
pruebas que hagan a su derecho.

ARTÍCULO 19.- Requisitos.- En las notificaciones previstas en el
artículo 18º se indicará que:
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a) Debe constituir domicilio legal dentro de los 3 kms. del asiento
la DPRNyMA.
b) Que la documentación que presente deberá ser original o copia
debidamente certificada.
c) Si actuara por apoderado o en nombre de alguna persona
jurídica, deberá acreditar la personería invocada.
e) Si la documentación que acompañare estuviere en otro idioma,
deberá estar traducida al castellano por un traductor público.

ARTÍCULO 20.- Constitución y Denuncia de Domicilios.- Toda
persona que comparezca ante la Autoridad de Aplicación, sea por
sí o en representación de terceros constituirá en el primer escrito
o acto en que intervenga, un domicilio conforme lo establecido en
el artículo 19º, numeral a).
El interesado deberá además manifestar su domicilio real. Si no lo
hiciere o no denunciare el cambio, las resoluciones que deban
notificarse en el domicilio real se notificarán en el domicilio
constituido. El domicilio constituido podrá ser el mismo que el real.
Si el domicilio no se constituyere de acuerdo a lo dispuesto en el
art. anterior, o si el que se constituyese no existiere o
desapareciese el local o edificio elegido o la numeración del
mismo, se intimará al interesado en su domicilio real para que
constituya nuevo domicilio, bajo apercibimiento de continuar el
trámite sin su intervención o disponer su archivo según
corresponda. A falta de ambos se procederá de igual manera
emplazándose al interesado conforme al art. 27º. 
El domicilio constituido, producirá todos sus efectos, sin necesidad
de resolución, y se reputará subsistente mientras no se designe
otro.

ARTÍCULO 21.- Cómputo de los Plazos.- Todos los plazos se
computarán en días hábiles, salvo expresa disposición legal en
contrario o habilitación, y se computarán a partir del día siguiente
de la notificación, o a partir del día siguiente de la recepción del
expediente, o de la actuación del órgano respectivo.
Toda vez que para un determinado trámite no exista un plazo
expresamente establecido por este reglamento, deberá ser
producido dentro de los plazos máximos establecidos en  la Ley
de Procedimientos Administrativos Nº... -
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ARTÍCULO 22.- Fecha.- A efectos de establecer el debido
cumplimiento de los términos, se tomarán en cuenta la fecha y hora
de entrada de toda presentación en los Registros de la Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo de la DPRNyMA.

ARTÍCULO 23.- Suspensión de Plazos.- El área competente de
la DPRNyMA podrá suspender los plazos, por sí o por orden del
Director, cuando existan razones de interés público actual, que lo
aconsejen, tales como posibilidades de recomponer el daño
causado u otras.

ARTÍCULO 24.- Obligación de notificar.- Deberán ser notificadas
a la parte interesada:

a. Las decisiones administrativas definitivas y las que, sin serlo,
obsten a la prosecución de los trámites. 
b. Las que resuelvan un incidente planteado o afecten derechos
subjetivos o intereses legítimos. 
c. Las dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados. 
d. Las que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y las
que dispongan de oficio la agregación de las actuaciones. 
e. La clausura del sumario.
f. Los demás actos del procedimiento que, por su naturaleza e
importancia, deban ser conocidos por las partes afectadas. 

ARTÍCULO 25.- Validez.- Las notificaciones serán válidas si se
efectúan por alguno de los siguientes medios:

a. Personal, por acceso directo del interesado y/o su abogado,
dejándose constancia de ello; 
b. Por notificación al domicilio, en la cual el empleado designado a
tal efecto llevará por duplicado una cédula en la que esté
transcripta la disposición que deba notificarse y una copia simple
con el texto íntegro del acto; 
c. Por carta documento o por oficio con aviso de recepción. 

ARTÍCULO 26.- Contenido.- Las notificaciones de las
resoluciones administrativas deberán contener la transcripción de
la parte resolutiva, con la expresión de la carátula y numeración
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del expediente correspondiente, 

ARTÍCULO 27.- Edictos.- Si se desconociere el domicilio o las
notificaciones cursadas hubieren fracasado, pese a los oficios
librados, se notificará por edictos publicados por un día en el
Boletín Oficial, si el interés económico o ambiental lo justificare.

ARTÍCULO 28.-  Notificación Efectiva.- Si del expediente
resultare que la parte interesada o su representante ha tenido
conocimiento efectivo de un acto del procedimiento, se lo
considerará notificado desde entonces. 

ARTÍCULO 29.- Objeto del Sumario.- El objeto del sumario es
precisar las circunstancias del hecho y reunir los elementos de
prueba tendientes a establecer la existencia de infracciones a las
normas ambientales; individualizar a los responsables; proponer
medidas preventivas y/o precautorias; determinar los daños
ambientales y aplicar las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 30.- Iniciación.- El sumario se promoverá  conforme
a lo estipulado en el artículo 12º. La instrucción del sumario será
conducida por  el área competente de la DPRNyMA.

ARTÍCULO 31.- Situación del denunciante.- Cuando el sumario
tuviera origen en una denuncia, el instructor citará al denunciante
para que ratifique la denuncia, como así también para que
manifieste si tiene algo más que agregar, quitar o enmendar. Si no
compareciere, las actuaciones proseguirán si las irregularidades
denunciadas fueren presumiblemente verosímiles. En caso
contrario se dispondrá el archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 32.- Medida Precautoria.- En caso que fuera
necesario, en el sumario se podrán disponer las medidas
precautorias que resulten procedentes. 

ARTÍCULO 33.- Descargos y Prueba.- En los supuestos en que
el interesado cuando presente los descargos ofrezca prueba, el
área competente de la DPRNyMA recabará, en su caso, la opinión
de los departamentos técnicos de este organismo o del organismo
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público que resulte competente en la materia, para que analicen la
procedencia de la prueba ofrecida. Se podrá rechazar, con la
debida fundamentación, la prueba que considere improcedente sin
recurso alguno para el sumariado.
Asimismo la DPRNyMA podrá requerir de organismos públicos y/o
privados la colaboración y/o la información necesaria para merituar
los planteos de defensa presentados por los infractores.

ARTÍCULO 34.- Incomparecencia.- Si el sumariado no
compareciere en término, se dejará constancia de ello y se seguirá
el procedimiento.

ARTÍCULO 35.- Descargos Posteriores.- El sumariado podrá
ampliar su descargo, por escrito, cuantas veces lo estime
necesario, siempre que ello no aparezca como dilatorio o
perturbador. El instructor podrá notificarlo a efectos de que amplíe
o aclare su descargo.

ARTÍCULO 36.- Archivo.- Cuando el hecho investigado no
configure una transgresión a las normas ambientales o resulte
improcedente, se ordenará el archivo de las actuaciones. La
resolución de archivo será recurrible por el sumariado.

ARTÍCULO 37.- Prueba.- Cuando la administración no tenga por
ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del
procedimiento lo exija, la autoridad actuante acordará la apertura
de un período de prueba por un plazo no superior a treinta (30)
días, a fin de que puedan practicarse aquellas que sean
conducentes a la resolución del caso.
Corresponde a los agentes públicos que intervienen en el
procedimiento administrativo realizar las diligencias tendientes a la
averiguación de los hechos que resulten conducentes a la
resolución del caso, sin perjuicio del derecho de los interesados a
ofrecer y producir las pruebas que sean pertinentes. 

ARTÍCULO 38.- Producción de la Prueba.- El diligenciamiento y
la producción de medidas probatorias ofrecidas por el sumariado
correrán por su cuenta, bajo su exclusiva responsabilidad y a su
costo, dentro del plazo que el área competente de la DPRNyMA
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fije al efecto, el que podrá ser prorrogado mediando petición
fundada.

ARTÍCULO 39.- Libertad Probatoria.- Los hechos que hacen a la
decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier
medio de prueba.

ARTÍCULO 40.- Inspección.- La autoridad de aplicación, de oficio
o a pedido de parte, si lo considera oportuno, ordenará una
inspección en lugares o cosas, debiendo dejar constancia en actas,
que agregará a los croquis, fotografías, planos y cualquier otro
objeto que correspondan.

ARTÍCULO 41.- Prueba Instrumental e Informativa.- Se deberá
incorporar al sumario todo dato, antecedente, instrumento o
información que, del curso de la investigación, surja como
necesario o conveniente para el esclarecimiento de los hechos o
la individualización de los responsables.

ARTÍCULO 42.- Informes.- Los informes que se soliciten deberán
versar sobre hechos concretos y claramente individualizados y que
resulten de la documentación, archivo o registro del informante.
Asimismo podrá solicitarse en las oficinas públicas la remisión de
expedientes, testimonios, certificados, estudios o cualquier otra
actuación o dato relacionados con el sumario.

ARTÍCULO 43.- Prueba de Testigos.- Toda persona que conozca
los hechos investigados, y cuya declaración pueda ser útil al
descubrimiento de la verdad tendrá la obligación de concurrir a la
citación sumarial efectuada por el instructor, y declarar cuanto
supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas
por la ley. 

ARTÍCULO 44.- Clausura del Sumario.- Practicadas todas las
tramitaciones conducentes al esclarecimiento del hecho y
diligenciadas las medidas de prueba, el área competente de la
autoridad de aplicación dará por concluidas las investigaciones
disponiendo la clausura del sumario. 
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ARTÍCULO 45.- Alegato.- Clausurado el sumario, se notificará al
sumariado para que en el término de cinco (5) días, alegue sobre
el mérito de la prueba, bajo apercibimiento de tener por decaído el
derecho y proseguir el trámite. 

ARTÍCULO 46.- Informe Sumarial.- Clausurado el sumario,
producido el alegato o vencido el término para hacerlo, el área
competente de la DPRNyMA elaborará, dentro de diez días,
prorrogables por otro tanto en caso graves y complejos, el informe
final que deberá contener:

a. La relación circunstancial de los hechos investigados;
b. La existencia o inexistencia de infracciones a normas
ambientales; 
c. La existencia o inexistencia de daño ambiental;
d. La valoración de la prueba producida;
e. En su caso, la calificación del daño ambiental en base al informe
técnico elaborado por el área competente.
f. La responsabilidad o ausencia de la misma del sumariado.
g. Las condiciones personales del sumariado, que sean idóneas
para determinar la mayor o menor gravedad de la sanción; 
h. Las disposiciones legales aplicables y la sanción que a su juicio
corresponda; 
i. Toda otra apreciación de interés para la mejor resolución del
caso. 

ARTÍCULO 47.- Resolución.- El área competente en infracciones
y sanciones, elevará las actuaciones a la Dirección la que
procederá al dictado de la pertinente Resolución, pudiendo
apartarse de la decisión aconsejada, y/o aumentar o disminuir la
pena sugerida. La Resolución que ponga fin a las actuaciones
deberá estar debidamente fundada y será notificada a los
sumariados, a los apoderados en su caso y a los demás
interesados.

ARTÍCULO 48.- Recursos.- Al notificarse la resolución
condenatoria se le hará saber al infractor que puede interponer los
recursos en la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1886.
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ARTÍCULO 49.- Normas Supletorias.- Todos los aspectos del
proceso no contemplados expresamente en el presente Decreto
se rigen por lo preceptuado en el Código Procesal Penal de la
Provincia de Jujuy.


