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CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA 

 
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 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. 

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley.  Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  Corresponde a la Nación 

dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, 

las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.  

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y 

de los radiactivos. 

 
CÓDIGO CIVIL ART. 2.618 

 
DAÑOS, MOLESTIAS AMBIENTALES 

 
Modificado por la Ley 17.711, dispone que las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, 

luminosidad, ruido, vibraciones y daños similares por ejercicio de actividades en inmuebles 

vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y 

aunque medien autorizaciones para aquéllas. 

 

LEY N°: 11. 179 

CODIGO PENAL 

 Artículo 200; en este articulo explica que será reprimido con reclusión o prisión de tres a 

diez años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o 

sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una 

colectividad de personas, agravándose el hecho fuera seguido de la muerte de alguna persona 

NORMATIVAS  NORMATIVAS  NORMATIVAS  NORMATIVAS      

AMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALES    

DE LADE LADE LADE LA    
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LEYES AMBIENTALES DE LA NACION ARGENTINA 
 

LEY Nº 13.273 
 

RIQUEZA FORESTAL 
 
Defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques. 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 14.346 

PENAS POR MALTRATOS A LOS ANIMALES 

Se establecen Penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a 

los animales. 

 
 

LEY  N°: 20.284 
 

CONTAMINACION ATMOSFERICA 

Normas para la preservación de los recursos del aire: fija parámetros de calidad del aire, 

crea el registro catastral de fuentes contaminantes y establece sanciones.   

 

 

LEY  N°: 22.421 

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

Interés público con respecto a la fauna silvestre, temporal o permanentemente que habita el 

Territorio de la República, asimismo su protección, conservación, propagación, repoblación y 

aprovechamiento racional. 

LEY N°: 23.879 

OBRAS HIDRAULICAS 

Impacto ambiental de obras hidráulicas,  con aprovechamiento energético,enfermedades-mal 
de las represas-centrales hidroelectricas. 

 

 

LEY  N°: 23.919 

CONVENIO DE  HUMEDALES 

Aprueba la Convención sobre conservación de los humedales de importancia internacional, 

especialmente como hábitat de aves acuática. 



 9 

LEY  N°: 24.051 
 

RESIDUOS PELIGROSOS   
 

Generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos 

quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley. 

 

LEY  N°: 25.018 

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

Instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos radiactivos, que garanticen en 

este aspecto la protección del ambiente, la salud publica y los derechos de la prosperidad. 

LEY 25.127 

PRODUCCION ECOLOGICA, BIOLOGICA U ORGANICA  

Concepto, ámbito y autoridad de aplicación. Promoción. Sistema de control. Créase la 
Comisión Asesora para la Producción Orgánica en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación. 

 
 

LEY N°: 25.612 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE  

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de 

residuos de origen industrial y de actividades de servicios. 

 
 

LEY N°:  25.670 
 

PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION  
 

Y 
 

 ELIMINACION DE LOS PCBs 
 

Presupuestos mínimos para la  gestión y eliminación de los PCBs2. Establece los presupuestos 

mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCBs, en todo el territorio de la 

Nación. Registro Autoridad de Aplicación. Responsabilidades.  Infracciones y sanciones. 

Disposiciones complementarias. 
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LEY  N° : 25.675 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE.  

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. Sancionada: 27 de noviembre de 2002. 

LEY N°: 25.688 
 

REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS  
 

 Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas Interjurisdiccionales se crean  los comités 

de cuencas hídricas. Cumple satisfactoriamente. 

 

 
LEY N°: 25.831 

 
REGIMEN LIBRE ACCESO INFORMACION AMBIENTAL 

 
Presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la, 

información ambiental que se encuentra en poder del Estado- 

 

 

LEY N°: 25.916 

GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

Constituye los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos 

domiciliarios.  
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LEY Nº 13.273 

RIQUEZA FORESTAL 

DEFENSA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE BOSQUES 

Sancionada: Septiembre 25-1948.  

Promulgada: Septiembre 30-1948. 

POR CUANTO:  

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan 
con fuerza de LEY:  

ARTICULO 1º  – Declaránse de interés publico la defensa, mejoramiento y ampliación de los 
bosques. 

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. 

ARTICULO 2º  – 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 ley. 

Entiéndese por tierra forestal, a los mismos fines, aquella 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. 

Decláranse 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, previos los informes pertinentes y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos 
en la ley de expropiación. 

ARTICULO 3º  — 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 
especificadas en el artículo 8º, ubicados en el 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 o más provincias 
o de una provincia y el territorio federal o a la defensa nacional. 

ARTICULO 4º  — 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. 
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ARTICULO 5º  — 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 o administrar sus bosques 
con sujeción al mismo; 

d) Conceder las exenciones impositivas previstas en los artículos 57 y 58; 

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 capítulo V de esta ley para los bosques fiscales. 

ARTICULO 6º  — Los bosques y tierras forestales ubicados en zonas de seguridad y zonas 
militares se hallan sometidos a las disposiciones previstas en la presente ley a las específicas por 
razón de su ubicación. 

II  

Clasificación 

ARTICULO 7º  — Clasifícanse los bosques en: 

a) Protectores; 

b) Permanentes;  

c) Experimentales; 

d) Montes especiales; 

e) De producción. 

ARTICULO 8º  — Decláranse 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 y orillas de lagos, lagunas, 
islas y prevenir la erosión de las planicies y terrenos en declive;  

c) Proteger y regularizar el régimen de las aguas; 

d) Fijar médanos y dunas; 

e) Asegurar condiciones de salubridad pública; 

f) Defensa contra la acción de los elementos, vientos, aludes e inundaciones; 

g) Albergue y protección de especies de la flora y fauna cuya existencia se declare necesaria. 

ARTICULO 9º  — Declárense bosques permanentes todos aquellos que por su destino, 
constitución de su alboreda y/o formación de su suelo deban mantenerse, como ser: 
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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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 11.  — Se entenderán por "montes especiales", los de propiedades privadas creadas 
con miras a la protección u ornamentación de extensiones agrícolas, ganaderas o mixtas. 

ARTICULO 12.  — 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  

ARTICULO 13.  — Queda prohibida la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización 
irracional de productos forestales. 

ARTICULO 14.  — Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o poseedores a cualquier título 
de bosques no podrán iniciar trabajos de explotación de los mismos sin la conformidad de la 
autoridad forestal competente, que deberán solicitar acompañando el plan de trabajo. 

No se requerirá autorización para los trabajos de desmonte o deforestación que se realicen dentro 
de los límites máximos de superficie y en 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 riesgo y/o fuera apta para otras 
explotaciones agrícolas económicamente más provechosas o para la formación de bosques de otro 
tipo; b) Construir viviendas y mejoras. 

ARTICULO 15.  — Las autorizaciones o aprobaciones a que se refiere el artículo anterior deberán 
ser otorgadas 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. 

ARTICULO 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 obras de forestación y reforestación, o quienes habitualmente 
realicen gestiones administrativas por cuenta de terceros, deberán inscribirse en los registros 
correspondientes y queda obligado a llevar y exhibir los libros y documentación que determinen los 
reglamentos respectivos. 

ARTICULO 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 para ante el Ministerio de Agricultura dentro de los 30 días de su notificación. Si el 
propietario no presentara el plan y/o realizara la explotación del bosque dentro de los plazos que se 
fijen, podrá expropiársele su usufructo y se procederá con arreglo a lo previsto en el capítulo V. 
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ARTICULO 18.  — El transporte de productos forestales fuera de lo 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 de Agricultura 
de la Nación. 

Prevención y lucha contra incendio 

ARTICULO 19.  — 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 formulares. 

ARTICULO 20.  — En caso de incendio de bosques las autoridades civiles y militares deberán 
facilitar elementos, medios de transporte y personal para extinguirlo. 

ARTICULO 21.  — La autoridad forestal o la más cercana podrá convocar a todos los habitantes 
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 los incendios de bosques y proporcionen los elementos utilizables, que serán indemnizados en 
caso de deterioro. 

Estas obligaciones son carga pública. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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.  

ARTICULO 24.  — Queda prohibida la instalación, sin autorización administrativa previa, de 
aserraderos, hornos de cal, yeso, ladrillos, 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. 

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

ARTICULO 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. 

ARTICULO 27.  — Toda superficie de condición forestal ubicada en las zonas especificadas en el 
artículo 8º, que se encuentre abandonada o inexplotada por un término mínimo de diez años, queda 
sujeta o forestación o reforestación, pudiendo el Estado realizarla sin necesidad de expropiación, 
procediéndose de conformidad con los artículos 17 y 25. Si el propietario enajenare la tierra o 
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explotares el bosque, el importe de los trabajos realizados por el Estado deberá ser reintegrado al 
fondo forestal. 

ARTICULO 28.  — Los trabajos de forestación o reforestación que realice el Estado en tierras 
forestales, fuera de las zonas de bosques protectores, con consentimiento del propietario, serán a 
costa de éste. 

ARTICULO 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, plazos y demás condiciones, que 
de acuerdo con las modalidades de cada región determine el Ministerio de Agricultura, previos los 
informes y estudios técnicos y económicos 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. 

ARTICULO 30 . — La autoridad nacional, provincial 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 esta fuere requerida. 

IV 

Régimen forestal especial 

ARTICULO 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 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. 

ARTICULO 32.  — 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 motivada por explotación o destrucción imputable al propietario; 

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. 

ARTICULO 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 anuales, 
susceptibles de reajuste, 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 
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administración así como todos los beneficios que dicho régimen reportare a los titulares de 
domicilio 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. 

V 

Régimen de los bosques fiscales 

ARTICULO 34.  — Los bosques y tierras forestales especificadas en el artículo 2º, que formen el 
dominio privado del Estado, son inalienables, salvo aquellas tierras que por motivos 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. 

ARTICULO 35.  — 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 capítulo. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 37.  — 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. 

ARTICULO 38.  — La explotación de los bosques fiscales de producción no podrá autorizarse 
hasta que se haya ejecutado previamente su relevamiento forestal, la aprobación del plan 
desocrático y el deslinde, la mensura y amojonamiento del terreno, en la medida que las 
circunstancias lo permitan. 

ARTICULO 39. — La explotación forestal se realizará por concesión, previa adjudicación en 
licitación pública, por administración o por intermedio de empresas mixtas. 

El Poder Ejecutivo determinará, en base al resultado de los estudios técnicos y económicos, los 
plazos, superficies máximas, regularidad y demás modalidades de las explotaciones, requisitos que 
han de reunir los adjudicatarios, no pudiendo en ningún caso las concesiones exceder de 10 años de 
plazo ni de 10.000 hectáreas por persona física o jurídica, con excepción de aquellos bosques cuyo 
rendimiento económico escaso determine concesiones de mayor extensión y hasta un máximo de 
20.000 hectáreas, o que por tratarse de industrias, precondiciones concesiones de mayor duración 
y/o de límites más extensos. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 41.  — Podrán acordarse por adjudicación directa o licitación privada la explotación 
forestal en superficies de hasta 1.000 hectáreas, por persona física o jurídica, cuando se trate de 
aserraderos o industrias forestales evolucionadas, radicados o a radicar en las zonas boscosas. 

Las superficies serán determinadas de acuerdo con la capacidad de elaboración y la existencia de 
materia prima. 

ARTICULO 42.  — Podrán acordarse directamente permisos de extracción de productos 
forestales, hasta el máximo de 1.000 toneladas o metros cúbicos por persona y por año en parcelas 
delimitadas o en superficies de hasta 100 hectáreas con normas de explotación similares a las de las 
concesiones mayores. 

ARTICULO 43.  — La explotación de bosques fiscales queda sujeta al pago de un aforo fijo, 
móvil o mixto. Su monto será establecido teniendo en cuenta: 
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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 a la época en que fue celebrado el contrato. 

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

ARTICULO 45.  — Excepcionalmente, podrán acordarse permisos en las condiciones del artículo 
42 para la extracción de leña y madera libre de pago o a aforo especial a reparticiones públicas 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. 

ARTICULO 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 servirá de título de preferencia para su 
concesión. 

La caza y la pesca en los bosques fiscales sólo serán permitidas en las épocas reglamentarias, 
previa autorización y de acuerdo con las leyes de la materia. 

VI 

Fondo forestal  

ARTICULO 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 el 
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 las 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, lo que no 
podrá exceder de pesos uno por tonelada o metro cúbico de madera extraído; 

d) El producido por 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, y 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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ARTICULO 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 del remanente anual del fondo forestal que especialmente se destine a 
ese fin. 

Del total que ingrese al fondo forestal, se reservará un 10 % como mínimo, que será destinado a la 
adquisición de bosques ya explotados, bosques protectores y tierras forestales. 

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

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

ARTICULO 51.  — Queda sujeta al pago de un derecho aduanero de hasta el 30 % sobre el valor 
de venta la exportación de maderas tánicas, y de hasta el 10 % la exportación de extracto de 
quebracho. La exportación de cueros no curtidos o aprestados 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 estudios técnicos, suspender transitoriamente la 
aplicación de estos derechos. 

ARTICULO 52.  — La explotación de bosques nacionales, provinciales y comunales de las 
provincias adheridas, sujetos a las disposiciones de la presente ley, será gravada con los derechos 
de reforestación que fijen los reglamentos, cuyo monto no podrá exceder del 10 % del aforo. 

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. 

ARTICULO 53.  — Cualquier falsa declaración, acto u omisión dolosa relativos al pago de las 
tasas, 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 el retardo en el pago de las tasas, derechos o aforos forestales se devengarán los intereses que 
establezcan los reglamentos. 

ARTICULO 54.  — El Poder Ejecutivo determinará, en convenios, previos los informes 
respectivos, el monto de la ayuda federal a cada una de las provincias adheridas, que se cubrirá con 
recursos del fondo forestal. 

ARTICULO 55.  — Autorízase 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), y con destino a la ejecución del mapa forestal la suma de seis 
millones de pesos moneda nacional ($ 6.000.000), que se tomarán del producido de títulos cuya 
emisión autorizan las leyes en vigor, debiendo en todo caso solicitar la colaboración de las 
entidades oficiales especializadas. 

ARTICULO 56.  — La autoridad forestal podrá convertir 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 aforos y tasas adeudadas, así como para el reembolso de gastos de 
forestación y reforestación serán cobrables por vía ejecutiva. 
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VII 

Fomento 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 58.  — Las tierras con bosques protectores o permanentes y las tierras forestales 
situadas en las zonas especificadas en el artículo 8º sometidas a trabajo 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 50 % o la cantidad que especifiquen los respectivos convenios leyes, si 
pertenecientes a jurisdicción de las provincias. 

ARTICULO 59.  — El Banco de la Nación Argentina y el de 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. 

ARTICULO 60.  — Serán liberadas del impuesto a los réditos las utilidades que se inviertan en 
nuevas plantaciones forestales y en mejoras silvícolas en general. 

ARTICULO 61.  — Periódicamente y de acuerdo con la reglamentación que se dicte, se podrán 
conceder premios y primas de estímulo a las actividades forestales técnicas, científicas y de 
fomento y de industrialización de nuevos productos y subproductos. 

El Poder Ejecutivo arbitrará los medios a fin de que el transporte de simientes, estacas y plantas 
forestales se realice a tarifas reducidas. 

ARTICULO 62.  — Facúltase al Poder Ejecutivo para: 

a) Crear mercados de concentración de productos forestales para facilitar operaciones, tipificar 
calidades y dimensiones, individualizar procedencia y atender las necesidades con consumo a 
precios razonables; 

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 las industrias poco conocidas o inexistentes destinadas al aprovechamiento de los 
productos forestales naturales, pudiendo a estos efectos formar sociedades mixtas; 

d) Crear establecimientos de investigación y enseñanza de curtidos de cueros con la colaboración 
de las entidades respectivas; 

e) Implantar el seguro contra incendio 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) Distribuir gratuitamente simientes, estacas y plantas. 

ARTICULO 63.  — Decláranse liberados de derechos aduaneros 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 a favor de particulares, queda condicionado a una previa aprobación de 
los planes respectivos. 
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VIII 

Penalidades 

ARTICULO 64.  — 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 colocados por la autoridad forestal; 

d) Toda transgresión al plan de explotación aprobado; 

e) Desobedecer las órdenes impartidas en ejecución de normas legales o reglamentarias; 

f) Pronunciarse con falsedad en las declaraciones o informes; 

g) Omitir la denuncia a que obliga en artículo 19; 

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 y tierras forestales. 

ARTICULO 65.  — Las contravenciones especificadas en el artículo anterior serán pasibles de 
multa de $ 10 a $ 10.000; en su caso de reiteración o reincidencia se duplicarán o triplicarán las 
bases mínima y máxima precedentemente establecidas sin perjuicio de la aplicación de la ley penal. 

ARTICULO 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 probara 
que conocía o tenía motivo para conocer su procedencia. 

ARTICULO 67.  — La suspensión de hasta tres años o la eliminación de los registros establecidos 
en el artículo 16, podrá aplicarse como sanción principal o accesoria de acuerdo a 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 tuviesen el 
carácter de accesorias, desde la fecha de cumplimiento de la sanción principal.  

ARTICULO 68. — El plazo de la prescripción de la acción penal y de la pena es de cinco años. 

ARTICULO 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 

ARTICULO 70. — Las multas hasta tres mil pesos ($ 3.000) y suspensión hasta un año por 
infringir las disposiciones de la presente ley serán aplicadas directamente por la autoridad forestal. 

Contra estas resoluciones, podrá apelarse dentro de los 30 días, en relación y para ante juez 
competente. 
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ARTICULO 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. 

ARTICULO 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 
designado tendrá facultad 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 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 15 días para tomar 
intervención en los autos. 

ARTICULO 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, quien continuará el trámite pertinente de 
acuerdo al estado de la causa, con sujeción a la ley procesal respectiva.  

X 

Organos de aplicación 

ARTICULO 74. — El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Administración Nacional de Bosques 
que se crea por la presente ley como dependencia del Ministerio de Agricultura de la Nación, 
tendrá a su cargo el cumplimiento integral de la misma. 

ARTICULO 75.  — La Administración Nacional de Bosques estará integrada por un administrador 
general, un Consejo de Administración y por los demás órganos, funcionarios y agentes que 
requieran los servicios forestales. 

El Consejo de Administración será presidido por el administrador general como el funcionario de 
mayor jerarquía de la repartición, y constituido por el director del Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias, un representante de la Administración Nacional de la Tierra Fiscal, 
un representante de las provincias adheridas, un representante de los territorios nacionales, un 
representante de las fuerzas armadas y un representante de la Administración General de Parques 
Nacionales y Turismo. 

El nombramiento y competencia de los distintos órganos unipersonales y colegiados serán 
determinados por el Poder Ejecutivo en los reglamentos. 

ARTICULO 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 le 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 de economía forestal de los bosques, tierras forestales, sus 
productos y subproductos para la defensa, mejoramiento, ampliación y explotación racional del 
patrimonio forestal, fiscal y privado, y de índole tecnológica y económica para la comercialización 
y aplicación 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 y mixtas, consorcios 
para la prevención y lucha contra incendios y plagas de los bosques y/o trabajos de reforestación y 
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de cooperativas forestales 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, y 3) Atlántica, con especies y variedades adecuadas a las condiciones 
de clima y suelo; 

j) Distribuir gratuitamente o a precios de fomento, simientes, estacas y plantas forestales; 

k) Ejercer, de conformidad con la presente ley y sus reglamentos, la administración de los bosques 
y tierras forestales del Estado Federal y 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 
tierras de aptitud forestal, que hayan de quedar sometidas al régimen de aplicación de la ley, como 
así también la nómina de los que deberán ofrecerse para su explotación; 

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. 

ARTICULO 77.  — Créase una Comisión Nacional de Bosques de carácter honorario, que tendrá 
su sede en la Capital Federal y estará compuesta por un delegado por cada provincia adherida al 
régimen de esta ley y uno por cada organismo siguiente: Dirección General de Investigaciones; 
Dirección General de la Energía; Administración Nacional de Tierras; Dirección General de 
Agricultura; Banco de la Nación Argentina; un representante de las fuerzas armadas; Instituto 
Argentino de Promoción de, Intercambio; Ferrocarriles Nacionales; Facultad de Agronomía; uno 
por los plantadores de bosques; uno por los obreros de la explotación forestal y por los 
representantes de asociaciones agrarias, forestales e industrias vinculadas a las actividades 
forestales y reparticiones públicas que el Poder Ejecutivo determine. 

ARTICULO 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 designados 
en cada caso de vacante completarán el período. La comisión 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. 

ARTICULO 79.  — El Poder Ejecutivo deslindará la jurisdicción territorial de la Administración 
Nacional de Bosques con relación a la de los organismos que administren las tierras fiscales, o que 
se dediquen a la colonización agraria. 

XI 

Disposiciones transitoras 

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

ARTICULO 83 . — Toda superficie boscosa que haya sido transferida o reservada para otro 
Ministerio que no sea el de Agricultura y que no fuere destinada a su fin específico, volverá 
automáticamente a este último. 

ARTICULO 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 leyes especiales, se incorporen a la Administración Nacional de Bosques, siempre 
que se trate de actividades similares o concurrentes a la previstas en esta ley. Esta previsión se 
cumplirá en el término de un año. 

ARTICULO 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 y de reforestación, teniéndose en cuenta 
en todos los casos las necesidades básicas a que están dedicados los mismos. 

ARTICULO 86.  — Deróganse las disposiciones de las Leyes 4.167, 12.103 y 12.636 en cuanto se 
opongan a la presente, que será aplicada a los sesenta días de su publicación. 

ARTICULO 87.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

J. H. QUIJANO  H. J. CAMPORA  

Alberto H. Reales L. Zavalla Carbó 

— Registrada bajo el Nº 13.273 — 
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LEY N° 14.346 

PENAS POR MALTRATOS A LOS ANIMALES 

 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionan con 
fuerza de LEY: 

Sancionada: Setiembre 27-1954 

Promulgada: Octubre 27-1954 

ARTICULO 1º - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos 
o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. 

ARTICULO 2º - Serán considerados actos de maltrato: 

1° No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. 

2° Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les 
provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. 

3° Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las 
estaciones climáticas. 

4° Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado. 

5° Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. 

6° Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. 

ARTICULO 3º - Serán considerados actos de crueldad: 

1° Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por 
personas que no estén debidamente autorizados para ello. 

2° Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, 
marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. 

3° Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, 
con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de 
urgencia debidamente comprobada. 

4° Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la 
naturaleza de la experiencia. 

5° Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones. 

6° Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso 
de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. 

7° Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o 
matarlos por sólo espíritu de perversidad. 

8° Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, 
en que se mate, hiera u hostilice a los animales. 

ARTICULO 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 27 de setiembre de 1954. 

A. TEISAIRE  A. J. BENITEZ  

Alberto H. Reales Rafael V. González 
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LEY  N°: 20.284 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

 

BUENOS AIRES - 16/04/1973 

BOLETIN OFICIAL - 03/05/1973  

  

CAPITULO I  

Generalidades (artículos 1 al 5) 

ARTICULO 1.-  Decláranse sujetas a las disposiciones de la presente ley y de sus Anexos I, II y 
III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosféricas ubicadas en jurisdicción 
federal y en la de las provincias que adhieran a la misma. 

ARTICULO 2.-  La autoridad Sanitaria Nacional, Provincial y de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones tendrán a su cargo la aplicación y fiscalización del 
cumplimiento de la presente ley y de las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten. 

ARTICULO 3.-  Cuando la emisión de las fuentes contaminantes tenga influencia en zonas 
sometidas a más de una jurisdicción, entenderá en la aplicación de esta ley la Comisión Inter 
jurisdiccional que se constituya de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V. 

ARTICULO 4. - Será responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional estructurar y ejecutar un 
programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, 
efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica, la que a tal 
fin podrá 

a) Otorgar subsidios y realizar convenios para investigaciones. 

b) Organizar cursos y promover su realización por instituciones oficiales para capacitación de 
personal. 

c) Concertar con las Provincias y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, convenios 
de asistencia y cooperación. 

d) Asesorar y coordinar con las autoridades de planeamiento y urbanismo de las distintas 
jurisdicciones las acciones tendientes a la preservación de los recursos de aire. 

e) Dotar y poner en funcionamiento laboratorios regionales, provinciales y comunales, destinados a 
estudios de carácter local. 

f) Otorgar becas para la especialización de personal técnico. 

g) Promover la enseñanza en todos los niveles y realizar campañas de difusión. 

h) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la creación de una Comisión de Preservación de los 
Recursos de Aire con carácter de asesora. 

ARTICULO 5.-  Créase el Registro Catastral de Fuentes Contaminantes a cargo de la autoridad 
Sanitaria Nacional, la que a esos efectos solicitará la cooperación de las autoridades provinciales y 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

CAPITULO II  De las Normas de Calidad de Aire y de los Niveles Máximos de Emisión.  
(artículos 6 al 8) 



 28 

ARTICULO 6.-  La autoridad Sanitaria Nacional queda facultada para fijar las normas de calidad 
de aire y las concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del Plan de 
Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación Atmosférica, conforme se establece en el 
Anexo II de esta ley. El Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la autoridad Sanitaria Nacional 
queda facultado para modificar los valores establecidos en los Anexos I y II cuando así 
corresponda. 

ARTICULO 7.-  Es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los niveles 
máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y fiscalizar el 
cumplimiento del plan de Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación Atmosférica, con 
las excepciones a que se refiere el artículo 3. 

ARTICULO 8.-  Compete a la autoridad Sanitaria Nacional fijar los niveles máximos de emisión 
de los distintos tipos de fuentes móviles, con excepción de las emisiones visibles, y asimismo fijar 
los procedimientos de medición correspondientes. Los fabricantes de los distintos tipos de fuentes 
móviles deberán realizar los ensayos que certifiquen que las unidades fabricadas cumplen las 
exigencias de la presente ley. 

CAPITULO III  Del Plan de Prevención de Situaciones Críticas (artículos 9 al 13) 

ARTICULO 9.-  La autoridad sanitaria local establecerá un Plan de Prevención de Situaciones 
Críticas de Contaminación Atmosférica, basado en el establecimiento de tres niveles de 
concentración de contaminantes. La ocurrencia de estos niveles determinará la existencia de 
estados de Alerta, Alarma y Emergencia. 

ARTICULO 10.-  El Plan de Prevención de Situaciones Críticas contemplará la adopción de 
medidas que, según la gravedad de cada caso, autoricen a limitar o prohibir las operaciones y 
actividades en la zona afectada, a fin de preservar la salud de la población. 

ARTICULO 11.-  Se declarará la existencia de los distintos estados del Plan de Prevención, cuando 
la concentración de alguno de los contaminantes indicados en el Anexo II de la presente ley supere 
los valores establecidos en el mismo. Las autoridades locales delimitarán la zona afectada en la que 
deberán aplicarse las medidas del plan de prevención. 

ARTICULO 12.-  Habiéndose declarado la existencia del estado de Alerta, cuando las condiciones 
imperantes hagan prever la posibilidad de alcanzarse los niveles del estado de Alarma, la autoridad 
local podrá declarar la existencia de este segundo estado. En forma análoga se procederá cuando 
habiéndose declarado la existencia del estado de Alarma se prevea la posibilidad de alcanzarse los 
niveles del Estado de Emergencia. 

ARTICULO 13.-  Cuando los valores medidos dejen de superar los valores establecidos en el 
Anexo de esta ley, o las condiciones imperantes hagan prever que esto se producirá a la brevedad o 
que llegará a producirse la situación contemplada en el artículo anterior, la autoridad local 
declarará la terminación del estado vigente, pasando a regir las medidas del inmediato inferior. 

CAPITULO IV  De las Fuentes Fijas (artículos 14 al 15) 

ARTICULO 14.-  Las fuentes fijas de contaminación existentes a la fecha de promulgación de esta 
ley, dispondrán de plazos que fijarán las reglamentaciones respectivas, a fin de adecuar la emisión 
de contaminantes a niveles inferiores a los máximos permisibles. El otorgamiento de estos plazos 
queda supeditado en cada caso a los estudios y evaluaciones que realicen las autoridades sanitarias. 

ARTICULO 15.-  Dentro de los términos que especifiquen las respectivas reglamentaciones, todas 
las fuentes fijas capaces de producir contaminación atmosférica, deberán obtener su habilitación de 
funcionamiento, que será renovada con la periodicidad que determine la autoridad competente. La 
autoridad de aplicación queda facultada para fijar las tasas que correspondan por la retribución del 
servicio. 

CAPITULO V  De las Comisiones Interjurisdiccionales. 

CAPITULO VI  De las Sanciones (artículos 16 al 25) 
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ARTICULO 16.-  La constitución de una Comisión Inter jurisdiccional podrá ser solicitada por las 
autoridades de cualquiera de las jurisdicciones comprendidas en un problema de contaminación 
atmosférica o por la autoridad Sanitaria Nacional. 

ARTICULO 17.-  Las Comisiones Interjurisdiccionales funcionarán en jurisdicción del Poder 
Ejecutivo Nacional y ejercerán su acción en la zona que se delimite de acuerdo a lo que establece el 
artículo siguiente. 

ARTICULO 18.-  La autoridad Sanitaria Nacional nombrará un representante que, dentro de los 
NOVENTA (90) días de haberse solicitado la constitución de la Comisión Inter jurisdiccional, 
realizará las investigaciones y evaluaciones necesarias a fin de verificar la existencia del problema 
y delimitar la zona geográfica afectada por el mismo. Dicho representante podrá solicitar la 
colaboración de las autoridades sanitarias de las respectivas jurisdicciones y de la Nación, y 
requerir el personal y los servicios técnicos que le sean necesarios. 

ARTICULO 19.-  Delimitada la zona geográfica afectada por el problema de contaminación 
atmosférica, la Comisión Inter jurisdiccional se integrará con un representante por cada jurisdicción 
y uno por el Poder Ejecutivo Nacional (sector salud) el que ejercerá el cargo de presidente. 

ARTICULO 20.-  Los límites de la zona geográfica afectada por el problema de contaminación, 
podrán ser modificadas por la Comisión Inter jurisdiccional, cuando estudios técnicos posteriores 
así lo aconsejen. 

ARTICULO 21.-  Dentro de los TREINTA (30) días de constituido, la Comisión Inter 
jurisdiccional, se dará un reglamento interno y lo elevará al Poder Ejecutivo Nacional para su 
aprobación. 

ARTICULO 22.-  Son funciones de la Comisión: 

a) Evaluar la situación existente en la zona afectada por el problema. 

b) Localizar las fuentes contaminantes y determinar su grado de participación en la situación 
creada. 

c) Fijar normas de emisión adecuadas a las características de la zona. 

d) Declarar la existencia y dar por finalizados los distintos estados del plan de prevención de 
situaciones críticas. 

e) Calificar las infracciones y otorgar plazos para efectuar las correcciones. 

f) Instruir el sumario tendiente a comprobar infracciones y dictar el pertinente acto administrativo 
que determine en su caso, las responsabilidades emergentes, y las sanciones a que éstas dieren 
lugar. 

g) Pasar las actuaciones a la autoridad competente local del lugar donde está ubicada la fuente 
contaminante para que aplique la correspondiente sanción. 

h) Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas y enviarlo a la autoridad Sanitaria 
Nacional. 

i) Remitir al término de sus funciones, a la autoridad Nacional y a las de cada una de las provincias 
afectadas, un informe final con las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

ARTICULO 23.-  Las Comisiones Interjurisdiccionales podrán solicitar la colaboración de los 
organismos públicos y privados, como asimismo requerir a la autoridad Sanitaria Nacional, la 
contratación de personal idóneo para la realización de tareas de carácter técnico y administrativo. 

ARTICULO 24.-  Las decisiones que requieran votación serán tomadas por mayoría absoluta de 
votos. El presidente de la Comisión y cada uno de los representantes provinciales o de la Capital 
Federal tendrán un voto y el presidente doble voto en caso de empate. Los representantes 
municipales tendrán voz pero no voto. 
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ARTICULO 25.- La tramitación de las causas a que dé lugar la aplicación del artículo 3 
corresponderá a las Comisiones Interjurisdiccionales y las resoluciones que las mismas dicten serán 
recurribles ante el Juez Federal de Primera Instancia de Turno del lugar donde esté ubicada la 
fuente contaminante. 

ARTICULO 26.-  Las infracciones a la presente ley y a las normas que en su consecuencia se 
dicten, serán pasibles de las siguientes sanciones, las que podrán imponerse independientemente o 
conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso: 

a) Multa de CIEN PESOS ($ 100.-) a CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.). 

b) Clausura temporal o definitiva de la fuente contaminante. 

c) Inhabilitación temporal o definitiva del permiso de circulación cuando se trate de unidades de 
transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial. 

ARTICULO 27.-  A los fines de la graduación de la sanción, cada una de las fuentes se considerará 
en forma independiente y por separado, siendo pasible de las mismas la entidad comercial o civil o 
la persona física responsable. 

ARTICULO 28.-  Cuando la infracción se produzca estando en vigencia alguno de los estados del 
Plan de Prevención de Situaciones Críticas, las multas podrán ser elevadas al doble graduándoselas 
según la gravedad del estado de que se trate. 

ARTICULO 29.-  La pena de inhabilitación temporaria o definitiva de los permisos de circulación, 
podrá ser aplicada cualquiera sea la autoridad administrativa que la haya otorgado. 

ARTICULO 30.-  La reincidencia implicará en todos los casos una circunstancia agravante. Se 
considerarán reincidentes para los efectos de esta ley, las personas que habiendo sido sancionadas 
incurran en otra infracción de igual especie a la primera, dentro de un (1) año de producida la 
anterior. 

ARTICULO 31.-  En caso de reincidencia la sanción no podrá ser inferior al duplo del mínimo 
establecido para la infracción de que se trate, pudiendo aplicarse además, las otras sanciones 
previstas, guardando la debida proporcionalidad con la sanción o las sanciones anteriores y hasta el 
máximo fijado por las disposiciones pertinentes. 

ARTICULO 32.-  La acción y la pena prescribirán a los DOS (2) años a contar desde la fecha en 
que fue cometida la infracción. La prescripción se interrumpirá por la comisión de cualquier otra 
infracción a la presente ley, a sus reglamentaciones o a las disposiciones que se dicten en su 
consecuencia. 

ARTICULO 33.-  En ningún caso se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas 
por infracción a las normas de la presente ley, sus reglamentaciones o las disposiciones que se 
dicten en su consecuencia. 

CAPITULO VII  Del Procedimiento en la Capital Federal (artículos 34 al 37) 

ARTICULO 34.-  En la Capital Federal, el Tribunal Municipal de Faltas tendrá a su cargo el 
juzgamiento de las infracciones a la presente ley y demás disposiciones nacionales o municipales 
que se dicten en su consecuencia. 

ARTICULO 35.-  En la Capital Federal, la verificación de las infracciones a la presente ley y 
normas complementarias, y la sustanciación de las causas que en ellas se originen, se realizará 
ajustándose al procedimiento que seguidamente se establece: 

a) Se labrará un acta de comprobación y en el mismo acto se notificará al presunto infractor o a su 
factor o empleado, que dentro de los CINCO (5) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa 
u ofrecer las pruebas, si hubiere, debiéndose indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su 
presentación. 
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b) En el mismo acto el funcionario actuante podrá tomar declaración al imputado y testigos del 
acto, haciendo suscribir a cada uno la que prestare. 

c) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no 
resultaren manifiestamente improcedentes. 

d) La prueba deberá producirse dentro del término de CINCO (5) días hábiles de notificado el 
proveído que ordene su recepción, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho 
plazo, cuando la demora obedeciera a negligencia del imputado.  

e) Concluidas las diligencias sumariales el Tribunal Municipal de Faltas dictará sentencia. 

ARTICULO 36.-  Las constancias del acta labrada en legal forma que no sean enervadas por otras 
pruebas, constituirán plena prueba de la responsabilidad del imputado. 

ARTICULO 37 .- Para el cumplimiento de su cometido los funcionarios podrán: 

a) Requerir el auxilio de la fuerza pública. 

b) Solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento y/o secuestro. 

CAPITULO VIII Del Destino de Aranceles y Multas 

ARTICULO 38.-  Las sumas que se recauden en concepto de tasas y multas aplicadas en 
jurisdicción nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ingresarán al Fondo 
Nacional de la Salud. Las multas aplicadas por las Comisiones Inter-Jurisdiccionales serán 
percibidas por la autoridad local donde esté ubicada la fuente contaminante e ingresarán en la 
forma que lo determinen las respectivas reglamentaciones locales. 

CAPITULO IX  Disposiciones Transitorias (artículos 39 al 41) 

ARTICULO 39.-  Las Provincias podrán adherirse al régimen de la presente ley.  

CAPÍTULO X 

ARTICULO 40.-  Esta ley deberá ser reglamentada dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días 
a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 41.-  Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

FIRMANTES: 
LANUSSE - MOR ROIG - AGUIRRE OBARRIO - PUIGGROS - PARELLADA 

  

ANEXO I  

ARTICULO 1.-  Los vehículos propulsados por motores con ignición a chispa que ingresen al 
parque automotor en cualquier punto del país, deberán dar cumplimiento a las normas sobre 
emisiones contaminantes fijadas en este anexo y en las disposiciones que se dicten en su 
consecuencia, en los plazos que se indican en el artículo 4. 

ARTICULO 2.-  Las disposiciones de este anexo no serán aplicables a: 

a) vehículos de dos o tres ruedas (motos, motonetas, triciclos motorizados, etc.). 

b) vehículos con cilindrada menor de 500 cm3. 

c) vehículos producidos en el país en cantidades menores de 50 unidades anuales. 

d) vehículos especiales de competición. 
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e) prototipos experimentales de acuerdo al artículo 21 de la Ley 19.135. 

ARTICULO 3.-  Los elementos capaces de afectar las emisiones de contaminantes deberán ser 
diseñados, construidos y montados en forma tal que el vehículo en uso normal y cuando se hayan 
seguido las prácticas de mantenimiento recomendadas por el fabricante, cumpla las previsiones de 
este anexo y demás disposiciones concordantes. 

ARTICULO 4. - Los vehículos a que se refiere el artículo 1 serán sometidos a dos tipos de ensayo: 

1) Emisiones por el escape 

Que deberá ser cumplido por todos los vehículos cuya fecha de importación o fabricación se 
verifique con posteridad a los TRES (3) años y SEIS (6) meses de reglamentada esta Ley. 

Ia. Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC) emitidos en un ciclo representativo de 
manejo, únicamente para aquellos vehículos cuyo peso bruto recomendado no supere los 3.500 Kg. 

Ib. Monóxido de Carbono (CO) emitido en ralenti: todos los vehículos. 

2) Emisiones por el cárter 

Que deberá ser cumplido por todos los vehículos cuya fecha de importación o fabricación se 
verifique con posteridad a los DOS (2) años y SEIS (6) meses de reglamentada esta Ley. 

Comprende a todos los vehículos excepto a los que tengan motores de dos tiempos con compresión 
en el cárter. 

ARTICULO 5.-  La autoridad competente nacional podrá modificar con una anticipación no menor 
de TRES (3) años los valores máximos admisibles para las distintas emisiones, indicando asimismo 
las técnicas de muestreo y análisis y el instrumental a utilizar. 

ARTICULO 6.-  La autoridad competente nacional procederá anualmente a la actualización de los 
valores máximos admisibles de las distintas emisiones pudiendo dentro de las condiciones 
establecidas en el artículo anterior, aumentarlas o disminuirlas, fijar valores máximos para otros 
contaminantes y modificar las técnicas de muestreo y análisis y el instrumental a utilizar. 

ARTICULO 7.- Los fabricantes o importadores de automotores serán responsables del 
cumplimiento de las disposiciones de este anexo debiendo obtener de la autoridad nacional de 
salud la autorización previa para la venta de un determinado modelo, fabricado o importado, a 
partir de los plazos que indica el artículo 4. 

ARTICULO 8.-  Para obtener la autorización previa para la venta de un determinado modelo de 
vehículo el fabricante deberá certificar que se cumplen las especificaciones que fijen las 
correspondientes disposiciones vigentes. 

ARTICULO 9.-  A los efectos del artículo anterior el fabricante deberá presentar a la autoridad 
nacional de salud el resultado de los ensayos efectuados en el modelo correspondiente. 

ARTICULO 10.-  Si dentro de los TREINTA (30) días de solicitada la autorización a que se refiere 
el artículo 7 el peticionante no hubiese obtenido resolución, podrá proceder a la venta de las 
unidades correspondientes al modelo ensayado, bajo su exclusiva responsabilidad. 

ARTICULO 11 .- La autoridad competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento 
de las exigencias de este anexo y demás disposiciones vigentes. A tal efecto podrá realizar ensayos 
sobre vehículos sacados de la línea de producción en los que se admitirá que se sobrepasen los 
valores admisibles en los porcentajes que determinen dichas disposiciones. 

ARTICULO 12.-  Si los valores medidos exceden las tolerancias indicadas, el fabricante podrá 
solicitar que se ensaye un grupo de vehículos tomados de la línea de producción en el que estará 
incluido el vehículo originalmente ensayado. Para cada contaminante se determinará la media 
aritmética de los valores medidos, aceptándose que los vehículos cumplen los requisitos 
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reglamentarios si dicho valor es menor que el máximo admisible incrementado del porcentaje de 
tolerancia. 

ARTICULO 13.-  Si la media aritmética de los valores medidos no cumple las exigencias del 
artículo anterior, el fabricante dispondrá de un plazo de SESENTA (60) días hábiles, haya o no 
recibido la autorización a que se refiere el artículo 10, para lograr el pleno cumplimiento de las 
condiciones legales, debiendo en caso contrario interrumpir la venta del correspondiente modelo. 

ARTICULO 14.-  Para los vehículos importados la autoridad competente dispondrá en cada caso 
los ensayos que deban realizarse, pudiendo admitir la validez de ensayos del país de origen del 
vehículo siempre que, a su criterio, sean de exigencias no menores que las de este anexo y 
disposiciones concordantes, y se certifique que el vehículo está provisto de los equipos o 
dispositivos necesarios para el normal cumplimiento de las mismas. 

 

 ANEXO III  

ARTICULO 1.-  A los fines de la presente ley, los términos que figuran a continuación tendrán el 
significado que en cada caso se especifica: 

CONTAMINACION ATMOSFERICA: Se entiende por contamin ación atmosférica la 
presencia en la atmósfera de cualquier agente físico, químico o biológico, o de combinaciones 
de los mismos en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para 
la salud, seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal y vegetal o 
impidan el uso y goce de las propiedades y lugares de recreación. 

FUENTE DE CONTAMINACION: Entiéndese por fuente de contaminación, los 
automotores, maquinarias, equipos, instalaciones e incineradores, temporarios o 
permanentes, fijos o móviles, cualquiera sea su campo de aplicación u objeto a que se los 
destine, que desprendan a la atmósfera sustancias que produzcan o tiendan a producir 
contaminación atmosférica. 

EMISION: Se entiende por emisión cualquier contaminante que pase a la atmósfera como 
consecuencia de procesos físicos, químicos o biológicos. Cuando los contaminantes pasen a un 
recinto no diseñado específicamente como parte de un equipo de control de contaminación 
del aire, serán considerados como una emisión a la atmósfera. 

NORMA DE CALIDAD DE AIRE: Se entiende por norma de calidad de aire todo valor 
límite de la concentración de uno y más contaminantes en la atmósfera. 

FUENTES FIJAS: Son todas las fuentes diseñadas para operar en lugar fijo. No pierden su 
condición de tales aunque se hallan montadas sobre un vehículo transportador a efectos de 
facilitar sus desplazamientos. 

FUENTES MOVILES: Son todas aquellas fuentes capaces de desplazarse entre distintos 
puntos, mediante un elemento propulsor (motor) que genera y emite contaminantes. 

MODELO: Se entiende como incluidas en un determinado "modelo" aquellas unidades en 
que los elementos o dispositivos capaces de influir en las emisiones contaminantes no difieran 
en lo que hace a sus características de diseño y funcionamiento. 

PESO BRUTO RECOMENDADO: Es el peso total del vehículo cargado, especificado por el 
fabricante, incluidos el conductor y acompañante. 
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LEY N°: 22.421 

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

Honorable Congreso de la Nación Argentina 

Sancionada el 05/03/1981 

Publicada en el Boletín Oficial del 12/03/1981 

CAPITULO I -DE LA CONSERVACION DE LA FAUNA. (artícu los 1 al 7)  

ARTICULO 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 en la resolución respectiva. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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 cautividad o semicautividad.  
 
3) Los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida salvaje 
convirtiéndose en cimarrones. 
 
Quedan excluídos del régimen de la presente Ley los animales comprendidos en las leyes sobre 
pesca. La autoridad jurisdiccional de aplicación acordará con la SECRETARIA DE ESTADO DE 
INTERESES MARITIMOS la división correspondiente en los casos dudosos. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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 puedan alterar el equilibrio ecológico, afectar actividades económicas o perturbar el 
cumplimiento de los fines de esta Ley. 
 
ARTICULO 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. 
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ARTICULO 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 su hábitat 
natural, sin permiso previo de la autoridad nacional de aplicación.  
 
 
CAPITULO II DEL APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA SILVEST RE.  
 
ARTICULO 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 
permanentemente, debiendo protegerla y limitar racionalmente su utilización para asegurar la 
conservación de la misma. 
  
 
CAPITULO III COMERCIO INTERPROVINCIAL E INTERNACION AL (artículos 9 al 
12) 
  
 
ARTICULO 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. 
  
 
ARTICULO 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. 
  
ARTICULO 11.  - Con la venta o cesión a cualquier título de los animales de caza y sus productos 
y subproductos, se transferirán los documentos que los amparen. 
  
ARTICULO 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 legítima 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. 
  
CAPITULO IV DEL AMBIENTE DE LA FAUNA SILVESTRE Y SU  PROTECCION 
(artículos 13 al 14) 
  
 
ARTICULO 13 . - Los estudios de factibilidad y proyectos de obras 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. 
 
ARTICULO 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. 
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CAPITULO V DE LA CAZA. (artículos 15 al 16)  
 
ARTICULO 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 ejemplares de 
la fauna silvestre con el fin de someterlos bajo su dominio, apropiárselos como presa, 
capturándolos, dándoles muerte o facilitando estas acciones a terceros. 
  
 
ARTICULO 16 . - El PODER EJECUTIVO NACIONAL y cada Provincia, establecerán por 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 título 
legítimo 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 aquellas podrán delegar esta función en la forma que 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 competencia propia para 
legislar o reglamentar sobre las demás modalidades relativas al otorgamiento de esta licencia, así 
como también acerca de todo lo concerniente a los permisos de caza dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 
 
 
CAPITULO VI DE LA SANIDAD, MANEJO Y PROMOCION DE LA  FAUNA 
SILVESTRE (artículos 17 al 20) 
  
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 18.  - El INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 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 TECNOLOGIA   AGROPECUARIA. 
 
  
ARTICULO 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; 
 
a) Preferentemente el establecimiento de reservas, santuarios, o criaderos de fauna silvestre 
autóctona con fines conservacionistas 
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b) El establecimiento 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.  
 
ARTICULO 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. 
  
 
CAPITULO VII DE LAS AUTORIDADES DE APLICACION. (art ículos 21 al 23)  
 
ARTICULO 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. 
  
 
ARTICULO 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; 
  
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 guarda faunas, 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 de la fauna 
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;  
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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 TECNOLOGIA 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. 
 
ARTICULO 23.  - Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación en los lugares sujetos a 
su jurisdicción exclusiva: 
 
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. 
 
 
 
CAPITULO VIII DE LOS DELITOS Y SUS PENAS (artículos  24 al 27)  
 
ARTICULO 24.  - Será reprimido con prisión de UN (1) mes a UN (1) año y con inhabilitación 
especial de hasta TRES (3) años j, el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin 
la autorización establecida en al Artículo 16, inciso a). 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO 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. 
 
 
CAPITULO IX DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES (artícu los 28 al 29)  
 
ARTICULO 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 
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decomisarán las armas o artes empleadas, cartuchos, trampas y otros instrumentos utilizados para 
cometer la infracción. 
 
El destino de los animales y 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 aplicarán sólo a los reincidentes. 
 
Los montos establecidos en el inciso a) se actualizarán semestralmente por la SECRETARIA DE 
ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NACION, sobre la base de la variación 
del Indice de los Precios Mayoristas Nivel General, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 
  
ARTICULO 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. 
  
 
 
CAPITULO X ATRIBUCIONES DISPOSICIONES GENERALES, AM BITO DE 
APLICACION (artículos 30 al 37) 
  
ARTICULO 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, 
servicios 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, casas habitaciones y domicilios, 
previa autorización del propietario u ocupante legítimo; en los casos 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. 
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ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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 en territorio federal; así como armonizar los 
regímenes de caza, protección y veda vigentes en el territorio de cada provincia. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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. En las provincias no 
adheridas regirán los artículos 1, 20, 24, 25, 26, y 27. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 36 . - Derógase la Ley 13.908. 
 
ARTICULO 37.  - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 
 
FIRMANTES:  
VIDELA - Harguindeguy - Rodriguez Varela - Martínez de Hoz 
 
 
 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
San Martín 451 • C1004AAI  C. de Buenos Aires • Argentina • Tel (54) (11) 4348 8200 • Fax (54) 

(11) 4348 8300 
Diseño y desarrollo del sitio:  Sistema de Información Nacional Ambiental (SIAN) •  
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LEY N°: 23.879 

OBRAS HIDRAULICAS 

IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, 

 CON APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

Buenos Aires, 28 De Septiembre De 1990 

 
Boletín Oficial, 1 De Noviembre De 1990 

EL  SENADO  Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN 
CONGRESO, ETC. SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 
CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 6 
Artículo 3 Modificado por: Ley 24.539 ((B.O. 14-09-95). Ultimo párrafo incorporado. ) 

IMPACTO AMBIENTAL-ENFERMEDADES-MAL DE LAS REPRESAS-CENTRALES 
HIDROELECTRICAS 

Artículo 1º) El Poder Ejecutivo procederá a realizar la evaluación de las consecuencias 
ambientales que, desde el punto de vista sismológico,  geológico, hidrológico, sanitario y ecológico 
en general, producen o podrían  producir  en  territorio argentino cada una de las represas 
construidas,  en construcción  y/o planificadas, sean éstas nacionales o extranacionales. Dicho 
estudio se realizará sobre la base de las normas fijadas en el Manual de gestión  ambiental  para 
obras hidráulicas con aprovechamiento  energético, aprobado por las resoluciones 475/87  y 718/87 
de la Secretaría  de  Energía, o las disposiciones técnicas que lo reemplacen. 

Artículo 2º) Este estudio deberá concluirse, según etapas, en un plazo  no  mayor  de  270  días,  a 
partir de la promulgación de la presente ley, para obras ya construidas  o  en  construcción  y para 
las obras  a  construirse;  tal  estudio debe ser  previo  a su aprobación. El  mismo  será  remitido  a 
los ministerios de Obras y Servicios Públicos y Salud y Acción Social  de  la  Nación,  o aquel que 
en el futuro  resultare  facultado como autoridad nacional en  materia  de política ambiental,  los  
que  juntamente  con  sus similares de las provincias afectadas, deberán: 

a) Determinar qué acción ha de realizarse en aquellas  obras  en las que,  ya  construidas o en 
construcción, no se previeron o no se ejecutaron, en  forma  parcial  o totalmente, tareas de 
preservación del ecosistema involucrado en forma efectiva; 

b) Aprobar  o rechazar,  en  función   del  estudio  del  impacto ambiental realizado, la 
factibilidad de las  obras  planificadas. La no  aprobación por parte de uno solo de los 
mencionados  ministerios será  suficiente  para  suspender la realización de las obras. Ante la 
situación señalada precedentemente  se  deberán  rediseñar    los 
c) proyectos  observados  a  fin  de  disminuir  el impacto ambiental a niveles  aceptables  para  
su  aprobación,  sometiéndolos   para  su reconsideración, nuevamente a ambos ministerios ;  
d) Recomendar al Poder Ejecutivo, en el caso de obras extranacionales  que  produzcan  
impacto en nuestro territorio,  las medidas  y  acciones  que sea conveniente adoptar  para  
lograr  su minimización, a efectos de  que  el  mismo  gestione  ante  los respectivos gobiernos 
extranjeros  la  celebración  de  los acuerdos necesarios para su implementación. 

Artículo 3º) El  Poder Ejecutivo, a través de los ministerios antes mencionados, informará al 
Congreso de la Nación cada noventa días  los resultados parciales de la  totalidad  de  los estudios 
realizados y una  vez finalizados los  mismos  le  remitirá su evaluación y  conclusión definitiva. 
Los mencionados estudios deberán ser presentados en audiencia pública, con los alcances que la 
reglamentación establezca. Dicha audiencia deberá desarrollarse en el ámbito del H. Congreso de la 
Nación, y participarán de la misma los funcionarios que participaron en su elaboración, junto a 
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organismos no gubernamentales especializados en materia ambiental, universidades, centros 
académicos y público en general.  Concluida dicha audiencia, y en un plazo no mayor de treinta 
(30) días, los legisladores de ambas cámaras integrantes de las comisiones legislativas 
intervinientes en el tema darán a publicidad un informe del resultado alcanzado en dicha reunión , y 
remitirán el mismo a la autoridad de aplicación de la presente ley.  Dicho informe tendrá el carácter 
de no vinculante. 

 
Modificado por: Ley 24.539 

Artículo 4º) La República Argentina gestionará ante los países involucrados  en   obras  de  esta  
naturaleza  la  celebración  de convenios, acuerdos  y/o  tratados  necesarios a fin de complementar 
los  estudios encomendados por la presente  ley  con  los  similares realizados  en esos países y 
acordar acciones para reducir al mínimo sus impactos  ambientales  y  preservar  el  hábitat y la 
calidad de vida de la población. 

Artículo 5º) Para las represas, construidas o a construirse, en zonas  tropicales  y subtropicales, el 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud  y  Acción Social de la Nación, implementará un 
programa  de estudio y prevención  de  la  esquistosomiasis  Manzoni cuyo diseño,  ejecución  y  
evaluación se realizará en coordinación con los gobiernos provinciales de la región. El  programa 
tendrá como objetivo  la  adopción  de  las  medidas necesarias  para  el  resguardo  de  la  salud de 
la población. 

Artículo 6º) Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

FIRMANTES: 
PIERRI-MENEM-Pereyra Arandía de Pérez Pardo-Flombaum. 

Sitio desarrollado por el Ing. Néstor Adolfo BOTTA para RED PROTEGER®. 

Enviar correo electrónico a webmaster@redproteger.com.ar con preguntas o 
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LEY N°: 23.919 

CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA  

INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO,  

HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS. 

Ley Nacional 23.919 - 21/03/1991.  

BOLETIN OFICIAL - 24/04/1991. 

ARTICULO 1.-  Apruébase la CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES 
ACUATICAS, firmada en Ramsar el 2 de febrero de 1971, modificada según el Protocolo de París, 
del 3 de diciembre de 1982 cuyo texto original que consta de doce (12) artículos, en fotocopia 
autenticada, forma parte de la presente ley. 

 
ARTICULO 2. -  Al ratificar a esta Convención, y, teniendo en cuenta la extensión hecha por el 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur como asimismo al llamado "Territorio Antártico Británico", se deberá 
formular la siguiente declaración: "LA REPUBLICA ARGENTINA rechaza la extensión de la 
aplicación de la Convención relativa a los humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, suscripta en Ramsar el 2 de febrero de 1971, modificada según el 
Protocolo de París del 3 de diciembre de 1982, a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur, que fue notificada por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE al Director General de la UNESCO el 19 de abril de 1984 y reafirma sus derechos de 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que forman parte 
integrante de su territorio nacional. 

 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS  ha adoptado las Resoluciones 
2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6 y 40/21, en la cual se reconoce la existencia 
de una disputa de soberanía referida a la Cuestión de las Islas Malvinas y se urge a la REPUBLICA 
ARGENTINA y al REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a 
mantener negociaciones a fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica y definitiva de la 
disputa con la interposición de los buenos oficios del SECRETARIO GENERAL de las 
NACIONES UNIDAS, quien deberá informar a la ASAMBLEA GENERAL acerca de los 
progresos realizados. 

 
La REPUBLICA ARGENTINA rechaza igualmente la extensión al llamado "Territorio Antártico 
Británico", formulada en la misma fecha a la par que reafirma los derechos de la República al 
sector Antártico Argentino, incluyendo los relativos a su soberanía o jurisdicción marítima 
correspondientes. Recuerda además las salvaguardias sobre reclamaciones de soberanía territorial 
en la Antártida previstas en el artículo IV del TRATADO ANTARTICO, suscripto en Washington 
el 1. de diciembre de 1959, del cual son Partes la REPUBLICA ARGENTINA y el REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 

 
ARTICULO 3.  - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 

 
FIRMANTES: PIERRI-DUHALDE-Pereyra Arandía de Pérez Pardo-Flombaum. 
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ANEXO A:  

 
ARTICULO 1 

 
1. A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de marismas, pantanos y 
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 

 

2. A los efectos de la presente Convención son aves acuáticas las que dependen ecológicamente de 
los humedales. 

 
 
ARTICULO 2 

 
1. Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional, en adelante llamada "la lista", que mantiene la 
Oficina establecida en virtud del Artículo 8. Los límites de cada humedal deberán describirse de 
manera precisa y también trazarse en un mapa, y podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras 
adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis 
metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal, y especialmente cuando tengan 
importancia como hábitat de aves acuáticas. 

 
2. La selección de los humedales que se incluyan en la Lista deberá basarse en su importancia 
internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. En 
primer lugar deberán incluirse los humedales que tengan importancia internacional para las aves 
acuáticas en cualquier estación del año. 

 
3. La inclusión de un humedal en la Lista se realiza sin perjuicio de los derechos exclusivos de 
soberanía de la parte Contratante en cuyo territorio se encuentra dicho humedal. 
 

4. Cada Parte Contratante designará por lo menos un humedal para ser incluido en la Lista al firmar 
la Convención o depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 9. 

 

5. Toda Parte Contratante tendrá derecho a añadir a la Lista otros humedales situados en su 
territorio, a ampliar los que ya están incluidos o, por motivos urgentes de interés nacional, a retirar 
de la Lista o a reducir los límites de los humedales ya incluidos, e informarán sobre estas 
modificaciones lo más rápidamente posible a la organización o al gobierno responsable de las 
funciones de la Oficina permanente especificando en el Artículo 8. 

 
6. Cada Parte Contratante deberá tener en cuenta sus responsabilidades de carácter internacional 
con respecto a la conservación, gestión y uso racional de las poblaciones migradoras de aves 
acuáticas, tanto al designar humedales de su territorio para su inclusión en la Lista, como al ejercer 
su derecho a modificar sus inscripciones previas. 
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ARTICULO 3 

 
1. Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la 
conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional 
de los humedales de su territorio. 

 
2. Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de 
las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales situados en su territorio e 
incluidos en la Lista, y que se hayan producido o pueden producirse como consecuencia del 
desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. Las 
informaciones sobre dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la organización o al 
gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8. 
 

 
ARTICULO 4 

 
1. Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas 
creando reservas naturales en aquéllos, estén o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas 
adecuadas para su custodia. 

 
2. Cuando una Parte Contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire de la Lista o 
reduzca los límites de un humedal incluido en ella, deberá compensar, en la medida de lo posible, 
la pérdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves 
acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat original, en la misma región o 
en otro lugar. 

 
3. Las Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones 
relativos a los humedales y a su flora y fauna. 

 
4. Las Partes Contratantes se esforzarán por aumentar las poblaciones de aves acuáticas mediante la 
gestión de los humedales idóneos. 

 
5. Las Partes Contratantes fomentarán la formación de personal para el estudio, la gestión y la 
custodia de los humedales. 

 
 

ARTICULO 5 

 
Las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven de la Convención, especialmente en el caso de un humedal que se extienda por los 
territorios de más de una Parte Contratante o de un sistema hidrológico compartido por varias de 
ellas. Al mismo tiempo, se esforzarán por coordinar y apoyar activamente las políticas y 
regulaciones actuales y futuras relativas a la conservación de los humedales y de su flora y fauna. 

 
 
ARTICULO 6 



 46 

 
1. Cuando sea necesario, las Partes Contratantes organizarán Conferencias sobre la Conservación 
de los Humedales y de las Aves Acuáticas. 

 
2. Estas Conferencias tendrán carácter consultivo y serán competentes, entre otros para: 
 

(a) discutir sobre la aplicación de esta Convención; 

(b) discutir las adiciones y modificaciones a la Lista; 

(c) considerar la información referida a los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales 
incluidos en la Lista, proporcionada en aplicación del Artículo 3.2, 

(d) formular recomendaciones, generales o específicas, a la Partes Contratantes, y relativas a la 
conservación, gestión y uso racional de los humedales y de su flora y fauna; 
 

(e) solicitar a los organismos internacionales competentes que preparen informes y estadísticas 
sobre asuntos de naturaleza esencialmente internacional que tengan relación con los humedales. 
 

3. Las Partes Contratantes se encargarán de que los responsables de la gestión de los humedales, a 
todos los niveles, sean informados y tomen en consideración las recomendaciones de dichas 
Conferencias en lo relativo a la conservación, gestión y uso racional de los humedales y de su flora 
y fauna. 

 
 

ARTICULO 7 

 
1. Las Partes Contratantes deberán incluir en su representación ante Conferencias a personas que 
sean expertas en humedales o en aves acuáticas, por sus conocimientos y experiencia adquiridos en 
funciones científicas, administrativas o de otra clase. 

 
2. Cada Parte Contratante representada en una Conferencia dispondrá de un voto, y las 
recomendaciones serán adoptadas por la mayoría simple de los votos emitidos, siempre que al 
menos la mitad de las Partes Contratantes emita su voto. 

 
 
ARTICULO 8 

 
1. La Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
desempeñará las funciones de la Oficina permanente en virtud de la presente Convención, hasta el 
momento que otra organización, o un gobierno, sea designado por una mayoría de los dos tercios 
de todas las Partes Contratantes. 

 
2. Las obligaciones de la oficina permanente serán, entre otras: 

 
(a) colaborar en la convocatoria y organización de las Conferencias previstas en el Artículo 6; 
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(b) mantener la Lista de Humedales de Importancia Internacional y recibir información de las 
Partes Contratantes sobre cualquier adición, extensión, supresión o reducción de los humedales 
incluidos en la Lista, según lo previsto en el Artículo 2.5; 

 
(c) recibir información de las Partes Contratantes sobre cualquier modificación de las condiciones 
ecológicas de los humedales incluidos en la Lista, según lo previsto en el Artículo 3.2. 
 

(d) notificar a las Partes Contratantes cualquier modificación de la Lista o cambio en las 
características de los humedales incluidos en ella, y proveer para que dichos asuntos se discutan en 
la Conferencia siguiente; 

 
(e) poner en conocimiento de la Parte Contratante interesada las recomendaciones de las 
Conferencias en lo que se refiere a dichas modificaciones de la Lista o a los cambios en las 
características de los humedales incluidos en ella. 

 

ARTICULO 9 

 
1. La Convención permanecerá indefinidamente abierta a la firma. 

 
2. Todo miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de una de sus agencias 
especializadas, o de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, o Parte de los Estatutos de la 
Corte Internacional de Justicia, puede ser Parte Contratante en esta Convención mediante: 

 
(a) la firma sin reserva de ratificación; 

 
(b) la firma bajo reserva de ratificación, seguida de la ratificación; 

 
(c) la adhesión. 

 
3. La ratificación o la adhesión se efectuarán mediante el depósito de un instrumento de ratificación 
o de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (llamada en adelante "el 
Depositario"). 
 
ARTICULO 10 

 
1. La Convención entrará en vigor cuatro meses después de que siete estados hayan pasado a ser 
Partes Contratantes en la Convención, de conformidad con las disposiciones del Artículo 9.2. 
 

2. A partir de ese momento, la Convención entrará en vigor para cada Parte Contratante cuatro 
meses después de la fecha en que la haya firmado sin reserva de ratificación o en que haya 
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. (1)Artículo 4 

El presente protocolo estará abierto a la firma a partir del 3 de diciembre de 1982 en la Sede de la 
UNESCO en París ARTICULO 5 

 
1. Todo Estado aludido en el Artículo 9.2. de la Convención podrá convertirse en Parte Contratante 
en el Protocolo mediante: 
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(a) la firma sin reserva de ratificación, aceptación o aprobación; 

 
(b) la firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, seguida de la ratificación, aceptación o 
aprobación; la adhesión. 

 
2. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán mediante el depósito de un 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, ante del Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (denominada en 
adelante "el Depositario"). 

 
3.Todo Estado que se convierta en Parte Contratante en la Convención después de la entrada en 
vigor del presente Protocolo, será considerado Parte de la Convención tal como ésta fuera 
modificada por el Protocolo, a menos que haya expresado una intención diferente en el momento 
de la firma o del depósito del instrumento a que se refiere el Artículo 9 de la Convención. 
 

4. Todo Estado que se convierta en Parte Contratante en el presente Protocolo sin que sea Parte 
Contratante en la Convención será considerado Parte en la Convención tal como ésta fuera 
modificada por el presente Protocolo, y ello a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Protocolo para ese Estado. Artículo 6 

 
1. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del cuarto mes que siga a la fecha en que dos 
tercios de los Estados que sean Partes Contratantes en la Convención a la fecha en que el presente 
Protocolo quede abierto a la firma, lo hayan firmado sin reservas en cuanto a la ratificación, 
aceptación o aprobación, o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado, o se hayan adherido a él. 

 
2. En lo que se refiere a todo Estado que se convierta en Parte Contratante en el presente Protocolo 
después de la fecha de su entrada en vigor en la forma descrita en el Artículo 5, párrafos 1 y 2, el 
Protocolo entrará en vigor en la fecha de su firma sin reservas en cuanto a la ratificación, 
aceptación o aprobación, o de su ratificación, aceptación o adhesión al mismo. 
3. En lo que se refiere a todo Estado que se convierta en Parte Contratante en el presente Protocolo 
en la forma descrita en el Artículo 5, párrafos 1 y 2, durante el período comprendido entre el 
momento en que el presente Protocolo quedó abierto a la firma y el momento de su entrada en 
vigor, el presente Protocolo entrará en vigor en la fecha determinada por el párrafo 1) supra. 

 
 
ARTICULO 10 BIS 

 
1. La presente Convención podrá enmendarse en una reunión de las Partes Contratantes convocada 
con ese fin de conformidad con el presente artículo. 

 
2. Toda Parte Contratante podrá presentar propuestas de enmienda. 

 
3. El texto de toda propuesta de enmienda y los motivos para la misma se comunicarán a la 
organización o al gobierno que actúe como Oficina permanente en virtud de esta Convención 
(denominada en adelante "la Oficina"), y ésta las comunicará sin demora a todas las Partes 
Contratantes. Cualquier comentario de una Parte Contratante sobre el texto se comunicará a la 
Oficina durante los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina haya comunicado las 
propuestas de enmienda a las Partes Contratantes. La Oficina, inmediatamente después de la fecha 
límite de presentación de los comentarios, comunicará a las Partes Contratantes todos los que haya 
recibido hasta esa fecha. 



 49 

 
4. A petición por escrito de un tercio de las Partes Contratantes, la Oficina convocará a una reunión 
de las Partes Contratantes para examinar toda propuesta de enmienda comunicada con arreglo al 
párrafo 3. La Oficina consultará a las Partes en cuanto a la fecha y lugar de la reunión. 
 

5. Las enmiendas se aprobarán por mayoría de los dos tercios de las Partes Contratantes presentes y 
votantes. 

 
6. Una vez aprobada la propuesta la enmienda entrará en vigor, para las Partes Contratantes que la 
hayan aceptado, el primer día del cuarto mes que siga a la fecha en que los dos tercios de las Partes 
Contratantes hayan depositado un instrumento de aceptación ante el Depositario. Para toda Parte 
Contratante que deposite un instrumento de aceptación después de la fecha en que los dos tercios 
de las Partes Contratantes hayan depositado un instrumento de aceptación, la enmienda entrará en 
vigor el primer día del cuarto mes que siga a la fecha de depósito del instrumento de aceptación por 
esa Parte. 

 
 
ARTICULO 11 

 
1. Esta Convención permanecerá en vigor por tiempo indefinido. 

 
2. Toda Parte Contratante podrá denunciar la Convención transcurridos cinco años de la fecha de 
entrada en vigor para dicha Parte, mediante notificación por escrito al Depositario. 

 
 
ARTICULO 12 

 
1. El Depositario informará lo antes posible a todos los Estados que hayan firmado la Convención 
o se hayan adherido a ella de: 

 
(a) las firmas de esta Convención; 

 
(b) los depósitos de instrumentos de ratificación de esta Convención; 

 
(c) los depósitos de instrumentos de adhesión a esta Convención; 

 
(d) la fecha de entrada en vigor de esta Convención; 

 
(e) las notificaciones de denuncia de esta Convención. 

 
2. Cuando esta Convención haya entrado en vigor, el Depositario la hará registrar en la Secretaría 
de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102 de 
la Carta. 

 
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman la presente 
Convención. 
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HECHO en Ramsar el día 2 de febrero de 1971 en un solo ejemplar original en inglés, francés, 
alemán y ruso, textos que son todos igualmente auténtico (2). La custodia de dicho ejemplar será 
confiada al Depositario, el cual expedirá copias certificadas y conformes a toda las Partes 
Contratantes. (2) Conforme a lo estipulado en el Acta Final de la Conferencia que dió por 
concluído el Protocolo, el Depositario suministró a la Segunda Conferencia de las Partes 
Contratantes las versiones oficiales de la Convención en árabe, chino y español, versiones que 
fueron preparadas en consulta con los gobiernos interesados y con la asistencia de la Oficina. 
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LEY  N°: 24.051 
 

  RESIDUOS PELIGROSOS   
 
 
Texto ordenado c/Decreto 831 
Constitución Nacional, Artículo 41.PDF 
Fecha Publicación: 17/01/1992 
Fecha: 17/12/1991 
Proyecto de los diputados Luque y Álvarez Echagüe, considerado y aprobado con  modificaciones 
por la Cámara de Diputados en la sesión del 27 de Septiembre de 1990 (D. ses  Dip. 1990, p. 3341 
a 3348) La Cámara de Diputados lo aprobó con modificaciones en la sesión del 5 y 6 de Diciembre 
de 1991 (D. ses Dip. 1991, p. 5089) y el senado le dio sanción definitiva en la sesión del 17 de 
diciembre de 1991 (D. ses Dip. 1991) 
 
CAPÍTULO I- Del ámbito de aplicación y disposiciones generales. 
 
Art. 1°-  La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 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 estuviesen destinados a transporte fuera de ella o cuando a criterio de la autoridad de 
aplicación, dichos residuos pudieran afectar 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 tuviesen 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. 
 
Art. 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 
algunas 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 de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los 
derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y 
convenios internacionales vigentes en la marina. 
 
Art. 3°-  Prohibiese la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes 
de otros países al territorio nacional y a 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. 
 
 
 
CAPÍTULO II- Del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 
 
Art. 4°-  La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro de Generadores y 
Operadores de Residuos Peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas físicas y jurídicas 
responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
 
Art. 5°-  Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán cumplimentar, para su 
inscripción en el Registro los requisitos indicados en el Art. 15°, 23° y 34° según corresponda. 
Cumplido 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. 
 
Art. 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  
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indicado, se aplicará lo  dispuesto por el Art. 1° de la ley nacional de procedimientos 
administrativos 19.549. 
 
Art. 7°-  El certificado ambiental será requisito necesario para que la autoridad que en cada caso 
corresponda, pueda 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. 
 
Art. 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 por única vez a prorrogar 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 Art. 49°. 
 
Art. 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 art.2° de la 
presente. 
 
Art. 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. 
 
Art. 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 de Registro. 
 
CAPÍTULO III - Del manifiesto. 
 
Art. 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". 
 
Art. 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 tansportados; tipo y número de contenedores que se carguen en el vehículo de 
transporte; 
e) Instrucciones especiales para el operador y el transportista en el sitio de disposición final; 
f) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento o 
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Disposición final. 
 
CAPÍTULO IV- De los generadores 
 
Art. 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 Art. 2° de la presente. 
 
Art. 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 serían actualizados en forma anual. 
 
Art. 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 incs. c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo anterior. 
 
Art. 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. 
 
Art. 18°- En el supuesto de que el generador esté autorizado por la autoridad de aplicación a tratar 
los residuos peligrosos en su propia planta, deberá llevar un registro permanente de estas 
operaciones. 
 
Generadores de residuos patológicos. 
 
Art. 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 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 Art. 2°.Art. 20°- Las autoridades responsables de la habilitación 
de edificios destinados a hospitales,  
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clínicas de atención médicas u odontológicas, 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 investigación biomédicas y en los que se utilicen 
animales vivos, exigirán como condición para otorgar esa habilitación el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente. 
 
Art. 21°- No será de aplicación a los generadores de residuos patológicos lo dispuesto por el  Art. 
16°. 
 
Art. 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 V - De los transportistas de residuos peligrosos. 
 
Art. 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 y 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 transporte. 
e) Póliza de seguros 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. 
 
Art. 24°- Toda modificación producida en relación de los datos exigidos en el artículo precedente 
serán comunicada a la autoridad de aplicación dentro de un plazo de treinta (30) días de producida 
la misma. 
 
Art. 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 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 sustancia peligrosas. 
 
Art. 26°- El transportista solo podrá recibir del generador residuos peligrosos si los mismosvienen 
acompañados del correspondiente manifiesto a que se refiere el Art. 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. 
 
Art. 27°- Si por situación especial o emergencia los residuos no pudieran ser entregados en la 
planta de tratamiento o disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá 
devolverlos al generador o transferirlos a las áreas designadas por la autoridad de aplicación  con 
competencia territorial en el menor tiempo posible. 
 
Art. 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 foliados, que permanecerá en la unidad transportadora, y en el 
que se asentarán los accidentes acaecídos durante el transporte. 
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d) Identificar en forma clara y visible el vehículo y a la carga, de conformidad con las normas 
nacionales vigentes al efecto y a 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. 
 
Art. 29°- El transportista tiene terminantemente prohibido: 
a) Mezclar residuos peligrosos con sustancias no peligrosas, o residuos peligrosos 
incompatibles entre sí. 
b) Almacenar residuos peligrosos por un período de diez (10) días. 
c) Transportar transferir o entregar residuos peligrosos cuyo embalaje o envase sea deficiente. 
d) Aceptar residuos cuya recepción no está asegurada por una planta de tratamiento y/o 
disposición final. 
e) Transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles en una misma unidad de 
transporte. 
 
Art. 30°- En las provincia podrán trazarse rutas de circulación y áreas de transferencia dentro  de 
sus respectivas jurisdicciones, las que serán habilitadas al transporte de residuos 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. 
 
Art.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. 
 
Art. 32°- Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos en el espacio aéreo sujeto a la 
jurisdicción Argentina. 
 
CAPÍTULO VI- De las plantas de tratamiento y disposición final 
 
 Art. 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. 
Art. 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 las que se manifiesten, entre otros datos exigibles, los siguientes: 
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 este 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 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. 
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k) Planes de capacitación personal. 
Tratándose de plantas de disposición final de solicitud de inscripción será acompañada de: 
a) Antecedentes y experiencias de 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 (IMPRES) y/o del Instituto 
Nacional de Ciencia Técnicas Hídricas (INCYTH) según correspondiere. 
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. 
 
Art. 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. 
 
Art. 36°- En todos los casos los lugares destinados a la disposición como relleno de la 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 de d cm/seg. Hasta una profundidad no 
menor de ciento cincuenta (150) centímetros tomados 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. 
 
Art. 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. 
 
Art. 38°- Si se tratara 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 la obras 
para la tramitación será de aplicación lo dispuesto por el Art. 6° 
Una vez terminada la construcción de la planta, la autoridad de aplicación otorgará, si 
correspondiere el certificado ambiental que autoriza su funcionamiento. 
 
Art. 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. 
 
Art. 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. 
 
Art. 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. 
 
Art. 42°- El plan de cierre deberá contemplar como mínimo: 
a) Una cubierta con condiciones físicas similares a las exigidas en el inc. a) del Art. 36 y capaz de 
sustentar vegetación herbática. 
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. 
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Art. 43°- La autoridad de aplicación, no podrá autorizar el cierre definitivo de la planta sin previa 
inspección de la misma. 
 
Art. 44°- 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. 
 
CAPÍTULO VII - De las responsabilidades. 
 
Art. 45°- Se presume salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en 
términos del segundo párrafo del Art. 1113° del Código Civil, modificado por la ley 17.711. 
 
Art. 46°- En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la 
transmisión o abandono voluntario del domicilio de los residuos peligrosos. 
 
Art. 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. 
 
Art. 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 en la planta de tratamiento o disposición 
final. 
 
CAPÍTULO VIII- De las infracciones y sanciones 
 
Art. 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 convertibles ley 23.928 hasta cien veces su valor. 
c) Suspensión de la inscripción en el Registro de treinta (30) días hasta un (1) año. 
d) Caducación de la inscripción en el Registro. 
Estas sanciones se aplicarán con presidencia 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. 
 
Art. 50°- Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previo sumario que asegure 
el derecho de defensa, y se guardarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y  del daño 
ocasionado. 
 
Art. 51°- En caso de reincidencia, los mínimos y los máximos de las sanciones provistas en los 
incs. b) y c) del Art. 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 para el 
Registro. 
 
Art. 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. 
 
Art. 53°- Las multas a que se refiere el Art. 49° así como las tasas previstas en el Art. 16° serán 
percibidas por la autoridad de aplicación e ingresarán como recurso de la misma. 
 
Art. 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 Art. 49°. 
 
CAPÍTULO IX - Régimen penal. 
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Art. 55°- Será reprimido con las mismas penas establecidas en el Art. 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 en prisión. 
 
Art. 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. 
 
Art. 57°- Cuando algunos de los hechos previstos en los dos Art. 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. 
 
Art. 58°- Será competente para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley de la 
justicia federal. 
 
 
CAPÍTULO X - De la autoridad de aplicación  
 
Art. 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. 
 
Art. 60°- Compete a la autoridad de aplicación: 
a) Entender en la determinación de los objetivos y políticas en materias 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 elaborado 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 las mismas. 
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 publicas 
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 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 confieren. 
 
Art. 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 requiere. 
 
Art. 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 Argentina-, 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. 
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Art. 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 XI- Disposiciones complementarias. 
 
Art. 64°- Sin perjuicio de las modificaciones que la autoridad de aplicación pudiere introducir en 
atención a los avances científicos y 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. 
 
Art. 65°- Derogase todas las disposiciones que se oponen a la presente ley. 
 
Art. 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 lo reglamentará. 
 
Art. 67°- Se invita a las provincias y los respectivos municipios, en el área de su competencia, a 
dictar normas de igual naturaleza que la presenten para el tratamiento de los residuos peligrosos. 
 
Art. 68°- Comuníquese etc.  
 
Anexo I- Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos  fronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación. 
 
Residuos Peligrosos, L23992, Anexo I, Convenio Basilea, Nacional. PDF 
Anexo II Categorías de desechos que hay que controlar 
Residuos Peligrosos, L24051, Anexo II, Características Peligrosas, Nacional. PDF 
Anexo III Lista de características peligrosas 
Residuos Peligrosos, L24051, Anexo II, Características Peligrosas, Nacional. PDF 
Anexo IV Operaciones de eliminación 
Residuos Peligrosos, L24051, Anexo IV, Operaciones Eliminación, Nacional .PDF 
Anexo V-A Información que hay que proporcionar con la notificación previa 
Residuos Peligrosos, L23992, Anexo V-A, Información Previa, Nacional. PDF 
Ley 23992, Adhesión al Convenio de Basilea 
Convenio Basilea, Ley 23992, Nacional. PDF 
Ley 23992, Anexo I, Convenio de Basilea 
Residuos Peligrosos, L23992, Anexo I, Convenio Basilea, Nacional. PDF 
Ley 23992, Anexo II 
Residuos Peligrosos, L23992, Anexo V-A, Información Previa, Nacional. PDF 
Decreto Reglamentario 
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Ley N°: 25.018 

GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

 

 

Disposiciones Generales. Responsabilidad y transferencia. Programa Nacional de Gestión de Residuos 

Radiactivos. Financiación. 

 
 
Fecha Publicación: 19/10/1998 Fecha: 23/09/1998 
 
 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan 
con fuerza de Ley : 

  

RÉGIMEN DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º - Por la presente Ley se establecen los instrumentos básicos para la gestión adecuada 
de los residuos radiactivos, que garanticen en este aspecto la protección del ambiente, la salud 
publica y los derechos de la prosperidad. 

Artículo 2º - A efectos de la presente Ley se entiende por Gestión de Residuos Radiactivos, el 
conjunto de actividades necesarias para aislar los residuos radiactivos de la biosfera derivados 
exclusivamente de la actividad nuclear efectuada en el territorio de la Nación Argentina, el tiempo 
necesario para que su radiactividad haya decaído a un nivel tal, que su eventual reingreso a la 
misma no implique riesgos para el hombre y su ambiente. Dichas actividades deberán realizarse en 
un todo de acuerdo con los limites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear y con todas 
aquellas regulaciones nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y acuerdos 
internacionales que correspondan. 

Artículo 3º - A efectos de la presente Ley se entiende por residuo radiactivo todo material 
radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado en procesos 
productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma 
instalación, y que, por sus características radiológicas puedan ser dispersados en el ambiente de 
acuerdo con los limites establecido por la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

Artículo 4º - La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es la autoridad de aplicación de 
la presente Ley y coordinará con las provincias o la ciudad de Buenos Aires, según corresponda, 
todo lo relativo a su aplicación. 

Artículo 5º - En todas; actividades de gestión de residuos radiactivos la Comisión Nacional de 
Energía Atómica deberá cumplir con las normas regulatorias referidas a la seguridad radiológica y 
nuclear, de protección física y ambiental y salvaguardias internacionales que establezca la 
Autoridad Regulatoria Nuclear y con todas aquellas regulaciones nacionales, provinciales y de la 
ciudad de Buenos Aires, que correspondan. 

   

Responsabilidad y transferencia 

Artículo 6º - El Estado Nacional, a través de del organismo de aplicación de la presente Ley, se 
deberá asumir la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos. Los generadores de los 
mismos deberán proveer, los recursos necesarios, para llevarla a cabo en tiempo y forma. El 
generador será responsable del acondicionamiento y almacenamiento seguro de los residuos 
generados por la instalación que él opera, según las condiciones que establezcan la Autoridad de 
Aplicación, hasta su transferencia a la Comisión Nacional de Energía Atómica, debiendo notificar 
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en forma inmediata la Autoridad Regulatoria Nuclear sobre cualquier situación que pudiera derivar 
en incidentes, accidentes o falla de operación. 

Artículo 7º - La Comisión Nacional de Energía Atómica establecerá los criterios de aceptación y 
las condiciones de transferencia de los residuos radiactivos que sean necesarios para asumir la 
responsabilidad que les compete, los que deberán ser aprobados por la Autoridad Regulatoria 
Nuclear. 

Artículo 8º - La transferencia a la Comisión Nacional de Energía Atómica de los residuos 
radiactivos, en particular los elementos combustibles irradiados, se efectuará en el momento y de 
acuerdo a los procedimientos que establezca la Comisión Nacional de Energía Atómica 
previamente aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear. En ningún caso quedará desvinculado 
el operador de la instalación generadora de su responsabilidad por eventuales daños civiles y/o 
ambientales hasta tanto se haya efectuado la transferencia de los residuos radiactivos. 

Artículo 9º - La Comisión Nacional de Energía Atómica, deberá elaborar en un plazo de seis 
meses a partir de la promulgación de la presente Ley y autorización cada tres años, un Plan 
Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos que incluirá el Programa Nacional de Residuos 
Radiactivos que se crea en el Artículo 10º de esta Ley. Este plan y sus actualizaciones serán 
enviados al Poder Ejecutivo Nacional, quién previa consulta a la Autoridad Regulatoria Nuclear, lo 
enviará al Congreso de la Nación para su aprobación por Ley. 

Deberá asimismo presentar anualmente ante el Congreso de la Nación un informe de la tareas 
realizadas, de la marcha del plan estratégico y en su caso, de la necesidad de su actualización. 

Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. 

Artículo 10º - La Comisión Nacional de Energía Atómica a través del Programa Nacional de 
Gestión de Residuos que se crea por esta Ley, deberá : 

a) Diseñar la estrategia de gestión de residuos radiactivos para la República Argentina y lugares 
sometidos a su jurisdicción; 

b) Proponer las líneas de investigación y desarrollo referentes a tecnologías y métodos de gestión 
de residuos radiactivos de alta, media y baja actividad; 

c) Planificar, coordinar, ejecutar, asignar los fondos necesarios, y controlar la realización de los 
proyectos de investigación y desarrollo inherentes a la gestión de residuos radiactivos; 

d) Estudiar la necesidad de establecer repositorios o instalaciones para la gestión de residuos de 
alta, media y baja actividad generados por la actividad nuclear estatal o privada; 

e) Promover estudios sobre seguridad y preservación del ambiente; 

f) Proyectar y operar los sistemas, equipos, instalaciones y repositorios para la gestión de residuos 
de alta, media y baja actividad generados por la actividad nuclear estatal o privada; 

g) Construir, por sí o por terceros, los sistemas, equipos, instalaciones y repositorios para la gestión 
de residuos de alta, media y baja actividad generados por la actividad nuclear estatal o privada; 

h) Proponer los criterios de aceptación y condiciones de transferencia de residuos radiactivos para 
los repositorios de alta, media y baja actividad; 

i) Establecer los procedimientos para la colección, segregación, Caracterización, tratamiento, 
acondicionamiento, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos radiactivos; 

j) Gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear radiactivos. Los generadores de los 
mismos deberán proveer, los recursos necesarios, para llevarla a cabo en tiempo y forma. El 
generador será responsable del acondicionamiento y almacenamiento seguro de los residuos 
generados por la instalación que él opera, según las condiciones que establezcan la Autoridad de 
Aplicación, hasta su transferencia a la Comisión Nacional de Energía Atómica, debiendo notificar 
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en forma inmediata la Autoridad Regulatoria Nuclear sobre cualquier situación que pudiera derivar 
en incidentes, accidentes o falla de operación. 

k) Implementar, mantener y operar un sistema de información y registro que contenga la 
documentación que permita identificar en forma fehaciente y continuada a los generadores y 
transportistas de residuos y a los demás participantes en toda la etapa de gestión. Deberá asimismo 
contener el inventario de todos los residuos radiactivos existentes en el país. Copias de la 
documentación, en lo correspondiente a sus respectivas jurisdicciones, deberán ser enviadas a las 
autoridades competentes de las provincias y dela ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento; 

l) Elaborar planes de contingencia para incidentes, accidentes o fallas de operación y programas de 
evacuación ante emergencias; 

m) Informar en forma permanente a la comunidad sobre los aspectos científicos y tecnológicos de 
la gestión de los residuos radiactivos; 

n) Ejercer la responsabilidad a largo plazo sobre los repositorios de residuos radiactivos; 

o) Actuar en caso de emergencia nuclear como apoyo a los servicios de protección civil en la forma 
y circunstancia que se le requieran; 

p) Efectuar los estudios técnicos y económicos financieros necesarios, teniendo en cuenta los 
costos diferidos derivados de la gestión de los residuos radiactivos, con el objeto de establecer la 
política económica adecuada; 

q) Realizar cualquier otra actividad necesaria para cumplir con los objetivos de la gestión . 

 

Artículo 11º- El Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos incorporará la 
recuperación de los sitios afectados por la actividad de extracción, molienda, concentración, 
tratamiento y elaboración de minerales radiactivos procedentes de yacimientos de explotación y sus 
respectivos establecimientos fabriles, así como de yacimientos mineros abandonados o 
establecimientos fabriles fuera de servicio. 

La aplicación del principio "impacto ambiental tan bajo como sea posible " deberá ser integrado 
con programas complementarios de desarrollo sustentable para las comunidades directamente 
afectadas y quedará sometido a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que 
dispongan las provincias o la ciudad de Buenos Aires, según corresponda. 

Artículo 12º- En el caso que la Comisión Nacional de Energía Atómica proponga la necesidad de 
emplazamiento de instalaciones para la disposición final de residuos radiactivos de alta, media o 
baja actividad, las localizaciones deberán ser aprobadas previamente como requisito esencial por la 
ley de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, según corresponda con acuerdo a la Autoridad 
Regulatoria Nuclear. 

A tal fin, deberá realizarse los correspondientes estudios de factibilidad ambiental que contendrán 
una descripción de la propuesta y de los efectos potenciales, directos o indirectos que la misma 
pueda causar en el ambiente indicado, en su caso, las mediadas adecuadas para evitar o minimizar 
los riesgos y/o consecuencias negativas e informando sobre los alcances, riesgos y beneficios del 
proyecto. 

Deberá convocarse a una audiencia pública con una anticipación no menor a diez (10) días hábiles, 
en un medio de circulación zonal brindándose la información pertinente vinculada al futuro 
emplazamiento. 

  

Financiación de la Gestión de los Residuos Radiactivos 

Artículo 13º - Créase ele fondo para la Gestión y Disposición Final de Residuos Radiactivos que 
se constituirá a partir de la promulgación de esta ley y cuyo destino exclusivo será el 
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financiamiento del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, a cargo de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica. 

Dicho fondo se conformará con los aportes de los generadores de residuos radiactivos en la forma 
que establezca la reglamentación, conforme al artículo 10 inciso p) de la presente, y con arreglo a 
principios de equidad y equilibrio según la naturaleza, volumen y otras características de la 
generación. Dichos aportes se integrarán en el plazo más breve a partir de la generación de los 
residuos correspondientes. 

Artículo 14º - Teniendo en cuenta la existencia de costos diferidos en la gestión de los residuos 
radiactivos, el Congreso de la Nación dictará una ley que regule la administración y control del 
fondo previsto en el artículo 13 de esta ley. 

Artículo 15º - Derogase el Fondo de Repositorios Finales de Residuos Nucleares de Alto Nivel 
creado por el decreto 1540/94. Los recursos existentes serán transferidos al Fondo constituido por 
la presente ley. 

Artículo 16º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS VEINTITRÉS DAIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. 

REGISTRADO BAJO EL Nº 25.018 

ALBERTO R. PIERRI - CARLOS F. RUCKAUF. - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo - 
Mario l. Pontaquarto 
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LEY N°. 25.127 

PRODUCCION ECOLOGICA, BIOLOGICA U ORGANICA  

Concepto, ámbito y autoridad de aplicación. Promoción. Sistema de control. Créase la 
Comisión Asesora para la Producción Orgánica en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación. 

  

Sancionada: Agosto 4 de 1999. 

Promulgada de Hecho: Septiembre 8 de 1999. 

  

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 
con fuerza de Ley: 

  

TITULO I 

Concepto, ámbito y autoridad de aplicación 

  

ARTICULO 1º — A los efectos de la presente ley, se entiende por ecológico, biológico u orgánico 
a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a 
los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo 
racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de 
efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente 
la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o 
intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida 
vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado 
condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su comportamiento innato, 
cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas. 

  

ARTICULO 2º — Con el objeto de permitir la clara identificación de los productos ecológicos, 
biológicos u orgánicos por parte de los consumidores, evitarles perjuicios e impedir la competencia 
desleal, la producción, tipificación, acondicionamiento, elaboración, empaque, identificación, 
distribución, comercialización, transporte y certificación de la calidad de los productos ecológicos, 
deberán sujetarse a las disposiciones de la presente ley y a las reglamentaciones y/o providencias 
de la autoridad de aplicación.  

  

ARTICULO 3º — La calificación de un producto como ecológico, biológico u orgánico es 
facultad reglamentaria de la autoridad de aplicación, y sólo se otorgará a aquellas materias primas, 
productos intermedios, productos terminados y subproductos que provengan de un sistema donde 
se hayan aplicado las prácticas establecidas en la reglamentación de esta ley. 

  

ARTICULO 4º — Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). 
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ARTICULO 5º — Créase la Comisión Asesora para la Producción Orgánica en el ámbito de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, la cual estará integrada 
por representantes de la mencionada Secretaría, de otros organismos públicos, y de organizaciones 
no gubernamentales de acreditada trayectoria cuya actividad principal esté directamente 
relacionada con la actividad orgánica. 

  

Serán funciones de esta Comisión, asesorar y sugerir la actualización de las normas vinculadas a la 
producción ecológica, biológica u orgánica, sin perjuicio de otras que en el futuro se le atribuyan 
por vía resolutiva. El Poder Ejecutivo establecerá el número de miembros y su estatuto de 
funcionamiento, pudiendo delegar en el propio Comité el dictado de dicho estatuto. 

  

TITULO II 

De la promoción 

 ARTICULO 6º — La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, promoverá la 
producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica en todo el país, y en especial en aquellas 
regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas sean propicias para la actividad y 
hagan necesaria la reconversión productiva. 

  

ARTICULO 7º — Se impulsará la apertura del nomenclador arancelario para productos de la 
agricultura ecológica, biológica u orgánica a los efectos de discriminar correctamente la 
comercialización de dichos productos. 

 

TITULO III 

 Del sistema de control 

ARTICULO 8º — La certificación de que los productos cumplan con las condiciones de calidad 
que se proponen, será efectuada por entidades públicas o privadas especialmente habilitadas para 
tal fin, debiendo la autoridad de aplicación establecer en este último caso, los requisitos para la 
inscripción de las entidades aspirantes en el Registro Nacional de Entidades Certificadoras de 
Productos Ecológicos, Biológicos u Orgánicos, quienes serán responsables de la certificación de la 
condición y calidad de dichos productos. 

  

ARTICULO 9º — La autoridad de aplicación confeccionará y mantendrá actualizadas las listas de 
insumos permitidos para la producción ecológica con el asesoramiento del Comité Técnico Asesor. 

  

ARTICULO 10. — La autoridad de aplicación tendrá plenas facultades para efectuar 
supervisiones, cuando lo considere necesario, de los establecimientos de producción y/o 
elaboración ecológica, biológica u orgánica, los correspondientes medios de almacenamiento, 
comercio y transporte, y para solicitar a las entidades certificadoras, toda la documentación 
pertinente a los efectos de auditar el funcionamiento y de facilitar el control de su situación 
comercial o impositiva por los organismos competentes. 

  

ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,  EN BUENOS 
AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE. 

  

—REGISTRADO BAJO EL Nº 25.127— 

  

ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H.  Pereyra Arandía de Pérez 
Pardo. — Juan C. Oyarzún. 
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LEY NACIONAL N°:  25.612 
 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES  
 DE ACTIVIDADES Y DE 

SERVICIOS 
 

Establécese 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 
derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores. 
Tecnologías. Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final. 
Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Jurisdicción. 
Autoridad de aplicación. 
Disposiciones complementarías. 
Sancionada: Julio 3 de 2002. 
Promulgada Parcialmente: Julio 25 de 2002. 
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 
 
TITULO I 
Capítulo I 
De las disposiciones generales 
 
ARTÍCULO 1º: 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 2º: 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 legal de hacerlo. 
 
ARTÍCULO 3º: 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 4º: 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 5º: Quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a normativa 
específica: 
a) Los residuos biopatogénicos; 
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b) Los residuos domiciliarios; 
c) Los residuos radiactivos; 
d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves. 
 
ARTÍCULO 6º: 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. Asimismo, cabe la excepción para el 
tránsito de residuos previsto en convenios internacionales. 
 
CAPITULO II 
De los niveles de riesgo 
 
ARTÍCULO 7º: 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 l 
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 8º: 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. 
 
CAPITULO III 
De los generadores 
 
ARTÍCULO 9º: 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 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. 
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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 rehúse 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 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. 
 
 
CAPITULO IV 
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. 
 
ARTÍCULO 18: Los generadores deberán fundamentar ante las autoridades correspondientes la 
elección de las tecnologías a utilizar en la gestión integral de los residuos industriales. 
 
CAPITULO V 
De los registros 
 
ARTÍCULO 19: Las autoridades provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
llevarán y mantendrán actualizados 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
CAPITULO VI 
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 
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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. 
 
CAPITULO VII 
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 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. 
 
CAPITULO VIII 
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. 
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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 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. 
 
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. 
 
TITULO II 
CAPITULO I 
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. 
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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: 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. 
 
CAPITULO II 
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 ARTÍCULO 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 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. 
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CAPITULO III 
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 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. 
 
CAPITULO IV 
De la Jurisdicción 
ARTÍCULO 55: Será competente para conocer de las acciones que derivan de la presente ley la 
Justicia ordinaria que corresponda. 
 
TITULO III 
CAPITULO I 
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 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. 
 
TITULO IV 
CAPITULO I 
Disposiciones Complementarias 
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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 
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. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,  EN BUENOS 
AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL DOS. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 25.612 
Eduardo O. Camaño - Juan C. Maqueda - Eduardo D. Rollano - Juan C. Oyarzún 
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LEY N°:  25.670 
 

PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION Y ELIMINACION DE 
 

LOS PCBs 
 
 
BUENOS AIRES, 23 de Octubre de 2002   
BOLETIN OFICIAL, 19 de Noviembre de 2002   
PCBs-REGISTRO NACIONAL INTEGRADO DE PCBs-PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE   
 
 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan 
con  fuerza de Ley:   
 
CAPITULO I  
De las Disposiciones Generales (artículos 1 al 6)   
    
ARTICULO 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.  Ref. Normativas:  Constitución Nacional (1994) Art.41  
   
ARTICULO 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.    
 
ARTICULO 3  - A efectos de la presente ley, se entiende por: PBs 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 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.    
 
ARTICULO 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.    
 
ARTICULO 5 -  Queda prohibido en todo el territorio de la Nación la instalación de equipos que  
contengan PCBs.   ARTICULO 6 - Queda prohibida la importación y el ingreso a todo el territorio 
de la Nación de PCB y equipos que contengan PCBs.    
 
CAPITULO II  
Del Registro (artículos 7 al 10)   
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ARTICULO 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.    
 
ARTICULO 8 -  Todo poseedor de PCBs deberá inscribirse en el registro creado en el artículo 7.  
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.  
   
ARTICULO 9 -  Toda persona física o jurídica que realice actividades o servicios que implica el 
uso de las sustancias enumeradas en el artículo 3 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.    
  
CAPITULO III  
De la Autoridad de Aplicación (artículos 11 al 13)   
    
ARTICULO 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.  
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 3º.  
i) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de fiscalización y control de la 
gestión de los PCBs.    
 
ARTICULO 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 7, la información tendrá carácter de declaración jurada.  
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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.    
 
ARTICULO 13. - Se autoriza a la autoridad de aplicación a ampliar la lista de sustancias 
comprendidas en el artículo 3, inciso a) de la presente, de conformidad con los avances científicos 
y tecnológicos en la materia.    
 
 CAPITULO IV  
De las responsabilidades (artículos 14 al 20)   
 
ARTICULO 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.    
 
ARTICULO 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.   
  
ARTICULO 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".    
 
ARTICULO 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.    
 
ARTICULO 18.  - Ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas de PCBs en cualquier equipo 
o instalación, el Poseedor deberá instrumentar medidas correctivas  y preventivas para reparar el 
dañoocasionado, disminuir los riesgos hacia las personas y el medio ambiente y evitar que el 
incidente o accidente vuelva a ocurrir.   
  
ARTICULO 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.   
Ref. Normativas:  Código Civil Art.1113  
   
ARTICULO 20.  - Se presume, salvo prueba en contrario, que todo daño causado por PCBs, y 
PCBs  usado es equivalente al causado por un residuo peligroso.    
 
 CAPITULO V  
De las infracciones y sanciones (artículos 21 al 22)   
   
 ARTICULO 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;  
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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.    
 
ARTICULO 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, 
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.  
   
 CAPITULO VI  
De las disposiciones complementarias (artículos 23 al 27)   
    
ARTICULO 23.  - Deróguese toda norma que se oponga a la presente ley.    
 
ARTICULO 24.  - Independientemente a esta ley, los PCBs usados y residuos conteniendo PCBs 
siguen alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos.    
 
ARTICULO 25.  - Todos los plazos indicados en la presente ley se contarán a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.    
 
ARTICULO 26.  - La presente ley es de orden público y deberá ser reglamentada en un plazo 
máximo de sesenta (60) días corridos.    
 
ARTICULO 27.  Comuníquese al Poder Ejecutivo.    
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LEY  N°: 25.675 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 
 

                                                             
 
Honorable Congreso de la Nación Argentina  Ley Nro: 25675       Ley General del Ambiente - Bien 
jurídicamente protegido. 
 
Sancionada el 27/11/2002. 
 Publicada en el Boletín Oficial del 28/11/2002     

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 
con fuerza de Ley:  

 
 

ARTICULO 1º  — 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. 

 
 
ARTICULO 2º  — 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;  

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-  



 80 

 
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.  

 
 
ARTICULO 3º  - 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  

ARTICULO 4º  - 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 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 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.  
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ARTICULO 5º  - 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  

ARTICULO 6º -  Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la 
Constitución 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  

ARTICULO 7º -  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  

ARTICULO 8º  - 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. 

  
 
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.  

 
 
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.  

 
Ordenamiento ambiental  

ARTICULO 9º -  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.  
 
ARTICULO 10. -  El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos 
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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  

ARTICULO 11. -  Toda obra o actividad que, en el territorio de la 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. 

 
ARTICULO 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. 

 
ARTICULO 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  

ARTICULO 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.  

ARTICULO 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 currículos a través de las normas pertinentes.  
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Información ambiental  

ARTICULO 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.  

 
 
ARTICULO 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).  
 
ARTICULO 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  

ARTICULO 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. 

  
 
ARTICULO 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. 

  
 
ARTICULO 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  

ARTICULO 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. 
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Sistema Federal Ambiental  

ARTICULO 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). 

  
 
ARTICULO 24.  - El Poder Ejecutivo propondrá a la Asamblea del Consejo Federal de Medio 
Ambiente el dictado de recomendaciones o de resoluciones, según corresponda, de 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  

ARTICULO 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  

ARTICULO 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  

ARTICULO 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.  
 
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 
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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. 

  
 
ARTICULO 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. 

  
 
ARTICULO 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. 

  
 
ARTICULO 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 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. 

  
 
ARTICULO 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 
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parte.  
 
ARTICULO 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  

ARTICULO 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, 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.  
 
ARTICULO 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.  
 
EDUARDO O. CAMAÑO.-JUAN C. MAQUEDA. - Eduardo D. Rollano.- Juan C. Oyarzún.  
 
NOTA: los textos en negrita fueron observados. 

  
 
 
ANEXO I  

Acta Constitutiva del Consejo Federal 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. 
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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 productivid 
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.  

 
 
Por ello los estados signatarios acuerdan lo siguiente:  

 
 
Creación, objeto y constitución 

  
 
Artículo 1º:  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 2º:  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. 
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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. 

  
11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales. 

  
 
Artículo 3º:  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 4º:  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 5º:  El COFEMA estará integrado por la Asamblea. La Secretaría Ejecutiva y la Secretaría 
Administrativa.  
 
De la Asamblea 
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Artículo 6º:  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 7º: 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 8º: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.  

 
 
Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la Asamblea anterior.  

 
 
Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte de los miembros del Consejo o por 
la Secretaría Ejecutiva.  

 
 
Artículo 9º: 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 10º: 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.  
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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 11º: La Asamblea deberá sesionar con un quórum formado por la mitad de los miembros 
del Consejo. 

}  
 
Artículo 12º: Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto. 

  
 
Artículo 13º: 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 14º: La Secretaría Ejecutiva presidida por el presidente de la asamblea será el órgano 
ejecutivo y de control. Expedirá las 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 15º: 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 16º: 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 17º: La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación de acuerdos entre los Estados 
miembros a fin de integrar las jurisdicciones. 

  
 
De la Secretaría Administrativa 
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Artículo 18º: La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la Asamblea Ordinaria.  
 
Artículo 19º: Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo.  
 
Disposiciones complementarias 

  
 
Artículo 20º: 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 21º: La ratificación y adhesiones posteriores deberán contener la aceptación o rechazo 
liso y llano del mismo, sin introducir modificaciones. 

  
 
Artículo 22º: Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas a la Secretaría Administrativa, la 
cual notificará su recepción a todos los miembros. 

  
 
Artículo 23º: La sede del COFEMA estará constituida en la jurisdicción que representa el 
presidente de la Asamblea. 

  
 
Artículo 24º: Para la modificación de la presente acta se requerirá el voto de las dos terceras partes 
de los Estados miembros. 

  
 
Artículo 25º: 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 26º: La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al 
representante de la Provincia de La Rioja.  

 
 
Artículo 27º: 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 28º: 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 
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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 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.  

 

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:  



 93 

 
 
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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LEY 25.688 
 

REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS  
 
 
Sancionada: Noviembre 28 de 2002. 
Promulgada: Diciembre 30 de 2002. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan 
con fuerza de Ley: 
 
REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS 
 
ARTICULO 1°  — Esta ley establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación 
de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 
 
ARTICULO 2° —  A los efectos de la presente ley se entenderá: 
Por agua, aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o 
artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos 
subterráneos y las atmosféricas. 
Por cuenca hídrica superficial, a la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que 
discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce 
principal único y las endorreicas. 
 
ARTICULO 3°  — Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se  
consideran indivisibles. 
 
ARTICULO 4°  — Créanse, para las cuencas Interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas 
con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en 
la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. La competencia geográfica de cada 
comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o 
subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente coherentes a efectos de una mejor 
distribución geográfica de los organismos y de sus responsabilidades respectivas. 
 
ARTICULO 5°  — Se entiende por utilización de las aguas a los efectos de esta ley: 
a) La toma y desviación de aguas superficiales; 
b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales; 
c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal acción 
afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 
d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal 
acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 
e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales sustancias sean 
colocadas o introducidas desde tierra firme, o hayan sido transportadas a aguas costeras para ser 
depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas o amarradas en 
forma permanente; 
f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; 
g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su 
desviación; 
h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante 
instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten para ellas; 
i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, 
alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua; 
j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. 
 
ARTICULO 6° —  Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el permiso de la 
autoridad competente. En el caso de las cuencas Interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental 
sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha 
utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las 
distintas jurisdicciones que lo componen. 
 
ARTICULO 7°  — La autoridad nacional de aplicación deberá: 
a) Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los 
distintos usos; 
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b) Definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; 
c) Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas; 
d) Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional 
de las aguas, que deberá, como sus actualizaciones ser aprobado por ley del Congreso de la Nación. 
Dicho plan contendrá como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las 
acciones de las diferentes cuencas hídricas. 
 
ARTICULO 8° —  La autoridad nacional podrá, a pedido de la autoridad jurisdiccional 
competente, declarar zona crítica de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o 
masas de agua por sus características naturales o de interés ambiental. 
 
ARTICULO 9° —  El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 180 días de su 
publicación y dictará las resoluciones necesarias para su aplicación. 
 
ARTICULO 10 —  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 
DOS. 
— REGISTRADA BAJO EL N° 25.688 — 
Eduardo O. Camaño. — Juan C. Maqueda — Eduardo D. Rollano. — Juan C. Oyarzún 
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 LEY N°: 25831 
 

REGIMEN LIBRE ACCESO INFORMACION AMBIENTAL 
 
La ley 25831 de presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho 
de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado 
 
Sancionada: Noviembre 26 de 2003  
Publicada en el Boletín Oficial del 07/01/2004 Número: 30312   
Creación. Objeto. Acceso a la información. Sujetos obligados. Procedimiento. Centralización y  
difusión. Denegación de la información. Plazo para la resolución de las solicitudes de información 
ambiental.  
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 
con  fuerza de Ley:  
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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 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.  
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO 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;  
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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;  
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.  
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO 10.  — Reglamentación. La presente ley será reglamentada en el plazo de noventa 
(90) días.  
 
ARTICULO 11. —  Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A  
LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. 
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LEY N°: 25.916 

GESTION 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 apli cación. 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 I  

Disposiciones generales 

ARTICULO 1º — 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. 

ARTICULO 2º — 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. 

ARTICULO 3º — 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 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. 
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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 clausura y postclausura de los centros de disposición final. 

ARTICULO 4º — 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 II 

Autoridades competentes 

ARTICULO 5º — Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que 
determinen cada una de las jurisdicciones locales. 

ARTICULO 6º — 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. 

ARTICULO 7º — 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. 

ARTICULO 8º — Las autoridades competentes promoverán la valorización de residuos mediante 
la implementación de programas de cumplimiento e implementación gradual. 

Capítulo III 

Generación y Disposición inicial 

ARTICULO 9º — 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 
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realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las normas 
complementarias que cada jurisdicción establezca. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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 IV 

Recolección y transporte 

ARTICULO 13. — Las autoridades competentes deberán garantizar 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. 

ARTICULO 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 V 

Tratamiento, Transferencia y Disposición final 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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 características ambientales locales. 
Sin perjuicio de ello, la habilitación de estos centros requerirá de la aprobación de una Evaluación 
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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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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 VI 

Coordinación interjurisdiccional 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 23. — El organismo de coordinación tendrá los siguientes objetivos:  

a) Consensuar políticas de gestión integral de los residuos 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 VII 

Autoridad de aplicación 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 
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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 material valorizado 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 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 VIII 

De las infracciones y sanciones 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 30. — Las acciones para imponer sanciones previstas 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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 

ARTICULO 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 
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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. 

ARTICULO 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 

ARTICULO 35. — Las autoridades competentes deberán establecer, en el ámbito de su 
jurisdicción, programas especiales de gestión 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 37. — Se prohíbe la importación o introducción de residuos domiciliarios 
provenientes de otros países al territorio nacional. 

ARTICULO 38. — La presente ley es de orden público. 

ARTICULO 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. 

– Esta norma fue consultada a través de InfoLEG, base de datos del Centro de Documentación e 
Información,  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

––––––––––- 

NOTA: Los textos en negrita fueron observados. 

 
 
 
 
 


