
ANEXO: MARCO LEGAL 

1. INTRODUCCIÓN 

La República Argentina, inscripta en un sistema federal de gobierno, plasmado en su 

Constitución Nacional, delimita las esferas de acción entre Nación y provincias. Estas últimas 

conservan todo el poder no delegado expresamente a la Nación [Artículo 121], 

reconociéndoseles el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio. 

En el marco del sistema federal de gobierno que garantiza los tres niveles de gobierno (nación, 

provincia y municipios) la temática ambiental es de competencias de las tres jurisdicciones en 

forma concurrente.  

La inexistencia previa de referencias a la temática ambiental en el sistema jurídico a nivel 

constitucional significa la inclusión de una temática nueva y, al mismo tiempo, un nuevo orden 

interno en el sistema, en tanto la problemática se relaciona con diferentes sectores del mismo. 

La Reforma constitucional de 1994 en Argentina constituye un cambio sustancial en el orden 

jurídico, político e institucional en materia ambiental, el que se inicia con la incorporación de la 

problemática ambiental en el art. 41. 

En el sistema argentino, la incorporación de la cláusula ambiental en la Constitución, por una 

parte, y el dictado de las leyes de presupuestos mínimos ambientales, por otra, han modificado 

el esquema jurídico ambiental existente, configurando cambios verdaderamente significativos. 

Las provincias y municipios, en sus ámbitos y competencias, han generado su legislación 

ambiental propia, la que deben integrar, adecuar y complementar a la de presupuestos mínimos 

nacionales y al mandato constitucional. 

La reforma constitucional de 1994 incorpora la temática ambiental en el texto constitucional en 

la denominada cláusula ambiental, donde se incluye un concepto de ambiente que tiene efectos 

jurídicos en el sistema, se establecen derechos y deberes para los todos los habitantes, se toma 

en consideración a las generaciones futuras, se realiza la distribución de competencias 

legislativas en materia ambiental, entre otros aspectos. 

El Artículo 41 de la Constitución, agregado al texto en la reforma de 1994, establece en materia 

ambiental: 

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. 

La definición de “lo ambiental” en la Constitución, y el alcance y significado de la temática, van 

a tener una enorme trascendencia jurídica para el propio sistema jurídico, político e 



institucional, y que está definiendo qué comprende, cuáles son los derechos y deberes, de 

quiénes, qué temáticas está involucrando el concepto de ambiente, cuál es el rol de las 

autoridades y el mandato que se les impone, entre los principales aspectos. 

Se establece una distribución de competencias en el tema asignando a la nación la de dictar las 

leyes de presupuestos mínimos para todo el territorio, las provincias pueden complementar 

exigiendo siempre más y nunca menos del mínimo y reconociendo las jurisdicciones locales y su 

competencia para regular cumpliendo los mínimos y los complementos que se establezcan. 

Se han dictado leyes de presupuestos mínimos en consonancia con el tercer párrafo del art.41 y 

en la mayoría de las normas de presupuestos mínimos sancionadas hasta ahora, determinan 

como autoridad de aplicación al organismo del gobierno nacional de competencia en cuestiones 

ambientales, en la actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

También deben tenerse presente los Tratados Internacionales, que constituyen derecho 

internacional positivo para los que son parte contratante y, en los casos establecidos 

específicamente en el Artículo 31 de la Constitución Nacional, son considerados como ley 

nacional. Este supuesto se presenta siempre y cuando el Tratado se encuentre en vigencia y se 

refiera a la materia bajo análisis. 

Los Artículos 121 y 124, disponen que las Provincias son las titulares de dominio de los recursos 

naturales existentes en su territorio y, por lo tanto, les cabe el ejercicio de todos los derechos 

relacionados con esa titularidad, incluso los relativos a su uso. De esta manera, las Provincias 

conservan todo el poder, no delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, y el que 

expresamente se hayan reservado (Artículo 121). 

Conforme lo establecido en el Artículo 125, las Provincias pueden celebrar tratados parciales 

para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, 

con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción 

de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la 

introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y 

la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con recursos propios. Este 

artículo abre las puertas para la regionalización en materia de RSU. 

Por último, el Artículo 116, establece la competencia que corresponde a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, entre otras cuestiones, sobre el conocimiento y decisión de las causas que 

se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los 

vecinos de diferentes provincias, y entre una provincia y sus vecinos contra un Estado o 

ciudadano extranjero. 

En este marco general descripto nos encontramos con un marco normativo establecido por 

nuestra constitución nacional que determina las pautas de funcionamiento y distribución de 

competencias dentro del sistema y los compromisos externos a cumplir. 

2. LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

El Artículo 27 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal tiene la obligación 

de afianzar las relaciones de paz y comercio con los Estados extranjeros por medio de tratados 

que estén de conformidad con los principios constitucionales. 

El Artículo 31 de la Constitución Nacional consigna que la Constitución, las leyes federales que 

en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la 



Nación, estando los gobiernos locales obligados a conformarse a ellos no obstante cualquier 

disposición en contrario contenida en las leyes o constituciones provinciales. 

Nuestro país ha firmado diversos Convenios en el ámbito internacional, algunos de los cuales 

han sido aprobados y ratificados por medio de los mecanismos legislativos vigentes, 

transformándolos de esta manera en parte de nuestro ordenamiento interno. La importancia de 

su inclusión radica en todos los casos en su validez como pautas internacionales hacia la 

concreción mundial de un “Desarrollo sustentable”. 

El Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional dispone que corresponde al Congreso “Aprobar 

o desechar Tratados concluidos con las demás Naciones y con las organizaciones internacionales 

(...) los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. 

Una norma interna [legislativa, administrativa o judicial] contraria al derecho internacional [así 

como un acto jurídico que cause perjuicio a otro estado] crea, en diversa medida responsabilidad 

internacional y el conflicto emergente ha de resolverse por alguno de los medios del derecho 

internacional, [negociación, conciliación, arbitraje, etc.]. El derecho consuetudinario permitiría 

incluso la represalia o la guerra. Hoy se encuentran codificados en la Carta de las Naciones 

Unidas [Artículo 2 inc.3 y 4; Artículo 33 a 38]. 

De lo analizado con anterioridad se rescata la innegable vigencia y validez de estas regulaciones 

internacionales que –mecanismo previo- son ley para el país, debiéndose conformar la 

normativa de jerarquía inferior a sus lineamientos. 

2.1 EL PROCESO DE GENERACIÓN DE ACUERDOS 
La legislación internacional en materia ambiental cobró un importante impulso tras la 

Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano (1972), y como resultado de la actividad 

desplegada por el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA). 

Según Estrada Oyuela, el derecho ambiental internacional reciente se ha generado en un 

proceso que, en general, sigue el siguiente camino: 

(a) La regulación de una materia determinada suele iniciarse con una resolución de un 

organismo internacional, fundada en un informe técnico. Puede ser adoptada por un organismo 

especializado de las Naciones Unidas, pero en un número importante de oportunidades se 

aprueba por la propia Asamblea General de la ONU. Es como una fotografía que refleja la 

preocupación de la comunidad internacional sobre un tema. 

(b) Frecuentemente el siguiente paso es una declaración, en general de carácter principista, a 

veces programático, que se adopta en un organismo de nivel superior como la Conferencia 

General de un organismo especializado o la Asamblea de las Naciones Unidas o en una 

conferencia especialmente convocada para tratar el tema y que en ocasiones puede tener nivel 

ministerial. Los gobiernos son más cuidadosos con los textos en estos casos porque perciben 

que comienzan a comprometerse. 

(c) El tercer paso es el de la codificación, que puede encomendarse a una conferencia 

diplomática, o a un comité de negociación, y que en muchos casos da como primer resultado un 

acuerdo del tipo que llamamos marco. Este establece las normas generales, crea ciertos 

mecanismos y habilita instancias posteriores para que por medio de otros compromisos y 

decisiones se vaya llenando el marco creado. La protección de la capa de ozono, el tráfico 

internacional de residuos peligrosos, la prevención del cambio climático y la conservación de la 

diversidad biológica son ejemplos de materias cuyas regulaciones siguieron este camino. 



En general podemos distinguir dos categorías de normas, el “derecho blando” (softlaw) y el 

derecho internacional positivo. 

Derecho blando. Esta tipología se encuentra en la formulación de las resoluciones y 

declaraciones de conferencias y organismos internacionales (ver el punto anterior). En algunos 

casos se trata básicamente de principios que se proponen para orientar la conducta de los 

estados. Por ejemplo: 

(a) La Declaración sobre Medio Ambiente Humano adoptada por la Conferencia de Estocolmo 

de 1972. 

(b) La Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por resolución 7/37 de la Asamblea general de 

las Naciones Unidas en 1982. 

(c) La Declaración o carta de Río, adoptada por la Conferencia sobre medio Ambiente y 

Desarrollo de 1992. 

En otros casos el documento adquiere un carácter más programático que, usando el modo 

potencial de los verbos, enuncia aquello que los gobiernos “deberían hacer”. Entre los ejemplos 

de esta tipología se encuentran la declaración Ministerial de la II Conferencia Mundial sobre el 

Clima realizada en Ginebra en 1991, y la Agenda 21 aprobada por UNCED. El sustento de este 

“derecho blando” es más político que jurídico. 

De hecho, numerosos gobiernos, organismos no gubernamentales y ciudadanos se basan en 

estas “leyes blandas” para justificar sus peticiones e incluso movilizaciones. Con carácter menos 

fuerte también se incluyen aquí los Tratados Alternativos que se discutieron y suscribieron, con 

bases orgánicas muy laxas, durante el Foro Global 92 de Río de Janeiro. Más allá de su impacto 

real sobre procedimientos administrativos y judiciales, todos ellos tienen un importante y 

fundamental carácter didáctico. 

Derecho internacional. El desarrollo de este universo ha respondido, según Estrada Oyuela, “a 

varios impulsos cuyo mérito es preciso reconocer”. 

La Comisión de derecho Internacional de las Naciones Unidas considera tiene relevancia desde 

el punto de vista ambiental: La responsabilidad de los estados, la responsabilidad internacional 

por consecuencias de actos lícitos, crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y el 

derecho de los usos de cursos de agua diferentes de la navegación. 

El Convenio sobre la Conservación de la Diversidad Biológica, tuvo su origen en una iniciativa de 

la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN). 

El Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente ha sido otro importante promotor 

de la codificación ambiental internacional. El Consejo de Administración del PNUMA impulsó 

una reunión de expertos que en noviembre de 1981 se realizó en Uruguay, adoptando el 

Programa de Montevideo. En este contexto se establecieron como áreas que interesaba regular 

internacionalmente: 

(a) La contaminación marina desde fuentes terrestres; (b) La protección de la capa de ozono; (c) 

El transporte y la disposición de residuos peligrosos; (d) La cooperación en casos de emergencia; 

(e) El manejo de zonas costeras; (f) La conservación de los suelos; (g) La contaminación 

transfronteriza y el cambio climático; (h) El comercio internacional de productos peligrosos; (i) 

La protección de ríos y aguas interiores contra la contaminación; (j) La prevención y reparación 

del daño causado por la contaminación, y (k) La Evaluación del impacto ambiental. 



2.2 DECLARACIONES Y PRINCIPIOS 
El contenido, objetivo y sustancia de muchos Convenios internacionales está apoyado en las 

declaraciones de principios que se manifiestan inicialmente como simples declaraciones. Los 

principios ambientales se encuentran incorporados en documentos tales como los de Estocolmo 

1972, la Carta de la Naturaleza de 1982 y la Carta de Río de 1992. 

Declaración de Estocolmo: el principio 21 de esta Declaración es referente a la responsabilidad 

internacional de los Estados y establece que: 

“Conforme a la Carta de Las Naciones Unidas y a los principios del derecho internacional, los 

Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos y tienen el deber de actuar 

de manera que las actividades ejercidas en los límites de sus jurisdicciones o bajo su control, no 

causen daño al medio ambiente en los otros Estados o en las regiones más allá de su jurisdicción 

nacional”. 

Este principio de derecho internacional, puede y debe ser invocado a fin de detener aquel 

accionar que perjudique e incluso dañe al medio ambiente. 

La violación de una obligación internacional importa el deber de reparar, por lo tanto el 

problema del perjuicio causado por un Estado sólo puede ser abordado desde la fuente 

convencional, nuestra responsabilidad por el daño ambiental provendrá de Convenios o 

Tratados firmados, y en otros casos serán obligaciones impuestas por la costumbre 

internacional, si bien las acciones originadas en los Estados que produzcan daño en sus 

territorios caen en la órbita de sus soberanías, los cambios producidos a nivel de “globalización” 

impone otro tipo de postura frente al resto del mundo y en especial frente a organismos 

internacionales ante los cuales nos hemos comprometido a la protección ambiental. 

Asimismo, la “cooperación” de los Estados es otro de los principios del derecho internacional 

que no debe dejarse de observar, cabe recordar que: 

“Los Estados deben cooperar para desarrollar el derecho internacional en lo que concierne a la 

responsabilidad e indemnización a las víctimas de la polución y de otros daños ecológicos que 

las actividades realizadas en los límites de la jurisdicción de los Estados o bajo su control, causen 

a las regiones situadas más allá de los límites de su jurisdicción “[Principio 22 de Estocolmo]. 

La obligación de “informar” por parte de los Estados sobre los proyectos a realizarse en sus 

propios territorios susceptibles de producir efectos perjudiciales al ambiente más allá de sus 

fronteras, es un deber que no tiene que dejarse de observar, ya que su fundamento es 

básicamente preventivo. 

La Declaración de Estocolmo en su Recomendación 51 se refiere a los principios generales de 

manejo de Recursos Hídricos. Sostiene la Consulta Previa, el uso equitativo y razonable de los 

recursos compartidos y la necesidad de no causar perjuicios sensibles. 

La Argentina, en los casos en que se trate de emprender, continuar obras o trabajos en los ríos 

de curso sucesivo, en el plano internacional, ha sostenido, reiteradamente, la tesis de la 

información y consulta previas, cuando las obras o trabajos puedan causar perjuicio sensible a 

otros Estados de la Cuenca. 

La Carta de Río: ratifica la de Estocolmo en una materia que ha sido de fundamental interés para 

Argentina como es la responsabilidad por el uso soberano de los recursos naturales [Principio. 

21 de Estocolmo]. Río lo reitera y complementa con los principios que requieren para su 



efectividad de la evaluación de Impacto Ambiental para cualquier actividad que pueda producir 

efecto negativo en el ambiente [Principio 17] 

Conferencia sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992) - Agenda 21: que describe los 

programas que la comunidad internacional considera que deben adoptarse para alcanzar un 

desarrollo sustentable, el total de sus capítulos tiene relación con la gestión ambiental. Por 

ejemplo: Capítulo 8, Adopción de decisiones con miras a un desarrollo sostenible; Capítulo 10, 

Ordenamiento sostenible de tierras; Capítulo 12, Lucha contra la desertificación; Capítulo 14, 

Agricultura y desarrollo sostenibles; Capítulo 18, Protección y gestión de los recursos de agua 

dulce; Capítulo 19, Utilización segura de productos químicos tóxicos; la Sección 3 en su totalidad 

(Capítulos 23 a 32), el Capítulo 36, Educación, formación y concientización; el Capítulo 37, 

Fomento de la capacidad para lograr el desarrollo sostenible y el Capítulo 40, Adopción de 

decisiones informadas. 

2.3 CONVENCIONES 
Entre las convenciones internacionales vigentes directa e indirectamente relacionadas con el 

ambiente podemos mencionar: 

(a) La Convención para la Protección de la Flora, fauna y Bellezas Escénicas de los Países de 

América (Washington, 1940). 

(b) La Convención Marco sobre Cambio Climático Global (Nueva York, 1993). La convención 

intenta frenar la descarga de gases que acrecientan el efecto invernadero, esto es, el efecto 

“sobreinvernadero”. Según el economista suizo Sam Frankhauser el sobrecalentamiento global, 

a través de sus múltiples efectos deletéreos, podría llegar a costar un equivalente del 1 al 2% del 

PBI internacional. Este cálculo no incluye la pérdida en vidas humanas ni los impactos a nivel de 

ecosistemas ya afectados por presión humana. 

En 1997 se firmó el protocolo de Kyoto para que entre los años 2008 y 2012 las emisiones 

mundiales de dióxido de carbono se redujeran al menos un 5,2% por debajo de los niveles 

registrados en 1990. Para que entre en vigor dicho protocolo es necesario que lo ratifique un 

mínimo de 55 naciones cuyas emisiones de dióxido de carbono, en conjunto, sumen el 55% del 

total. Sin embargo, hasta el momento ningún país industrializado lo ratificó. 

Entre el 12 y el 24 de noviembre de 2000 se realizó en La Haya (Holanda) la Sexta Conferencia 

de las Partes de la Convención (la Cuarta se hizo en Buenos Aires en 1998) con 8.000 delegados 

de 184 países. Los países de la Unión Europea (UE) aceptaban un objetivo de reducción del 8%, 

Estados Unidos, principal emisor de dióxido de carbono, un 7%, y Canadá y Japón un 6%. 

Llamada la “conferencia de la última oportunidad terminó lamentablemente en fracaso. 

Uno de los puntos controvertidos de la conferencia de La Haya fue el uso de bosques como 

“sumideros de carbono”. La idea, impulsada por los Estados Unidos, es que los árboles actúen 

como depósito de los excesos de dióxido de carbono. Por medio de proyectos financiados más 

allá de sus fronteras los países defensores de los “sumideros” pretenden comprar “bonos de 

carbono” que les permitirían seguir con los niveles actuales de emisión de gases. 

(c) El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Viena, 1985) y Protocolos 

derivados sobre control de CFCs y afines (Montreal, 1987). 

(d) La Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basilea, 1989). 



(e) La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (Convención de Washington, CITES, 1973) [Ley 22.344/80]. 

Las especies se extinguen por muchas causas, entre ellas su inadecuación a cambios no 

antropógenos, al ingreso de especies más aptas o con capacidades de supervivencia superiores 

a la de especies residentes etc. Pero la causa reciente más importante es la competencia directa 

e indirecta con la especie humana. Este proceso, iniciado hace unos 140.000-180.000 años, está 

provocando el denominado “sexto espasmo” de extinciones. Si bien hubo pérdida de especies 

durante todo este período, la mayor parte de las desapariciones se produjo desde el siglo XIX en 

adelante. Entre los fenómenos de competencia indirecta figura la destrucción de hábitats para 

expansión de fronteras agropecuarias y urbanas, la interrupción artificial de “flujos de genes” 

(represas, interrupción de corrientes migratorias, fragmentación de las áreas de distribución 

etc.) o la contaminación, y entre los fenómenos directos la sobre caza y la sobrepesca. 

Para los fines de la convención cada parte designará una o más autoridades científicas y 

administrativas [Artículo IX]. En la Argentina la autoridad administrativa responsable es la 

Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. 

Estos Convenios deben ser tenidos en cuenta a los fines de la “prevención” antes de efectivizar 

acciones que puedan hacernos responsables por el incumplimiento de compromisos asumidos 

internacionalmente. 

(f) La Convención sobre la Conservación de la Biodiversidad (Kenya, 1992). Incorporado a la 

legislación argentina por Ley 24.375. 

Es un convenio marco global sobre protección internacional de la diversidad biológica. En el 

mismo se establece que la protección de la Biodiversidad es “de interés común de la 

Humanidad” y si bien se reafirma la soberanía de cada Estado sobre sus propios recursos 

biológicos delegando en los países firmantes su regulación y manejo, se consagra la 

responsabilidad del Estado -bajo la soberanía en que se encuentran- por su conservación y uso. 

La prevención es otro de los principios, establecida como obligación de los Estados miembros, 

lo cual exige la previsión de incidentes que pudieran afectar la diversidad biológica, el principio 

precautorio exige que se tomen las medidas necesarias para conjurar o rebajar al mínimo, 

aunque falten pruebas científicas inequívocas para justificar dichas medidas 

El Principio 21 consagrado en el Artículo 3, es textual al 21 de Estocolmo 1972 y consagra el 

derecho soberano de los Estados para explotar sus propios recursos según su propia política 

ambiental y la obligación de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control no 

perjudiquen el medio ambiente de otros estados. 

Son objetivos de la Convención “la protección de la biodiversidad”, la transferencia de fondos 

de tecnología, el acceso a la diversidad biológica. 

El Artículo 1 proclama la conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de 

sus componentes, la participación justa y equitativa de los beneficios en la utilización de los 

recursos genéticos. 

En cuanto a la jurisdicción, la convención se aplica en lo referente a los componentes de la 

diversidad biológica a los límites de la jurisdicción nacional y demás zonas donde se ejerza algún 

tipo de jurisdicción. Aquí el fundamento es territorial. Por otra parte, también se aplica a 

aquellas actividades que se realizan bajo la jurisdicción o control de un Estado parte, aún las 



realizadas fuera de la jurisdicción nacional, o sea en espacios comunes internacionales [por 

ejemplo alta mar]. 

Esta convención predomina sobre convenios anteriores sobre los mismos temas [Artículo 22]. 

Una de las obligaciones de fundamental importancia para el caso en estudio está referida a la 

obligatoriedad del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental sobre el ambiente 

interno (como sobre otros estados). 

Otro deber es el establecer estrategias y planes nacionales para la conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad, identificar los componentes y las actividades que podrían tener efectos 

perjudiciales sobre la biodiversidad. 

La responsabilidad del Estado -bajo la soberanía en que se encuentran- por su conservación y 

uso sostenible es una obligación erga omnes del estado territorial basada en que tales recursos 

son de interés común de la humanidad. Este principio contribuye a fundamentar la obligación 

de los desarrollados de financiar esta responsabilidad 

Otras de las obligaciones son la cooperación, la notificación, información y consultas de los 

estados que, junto con la EIA, son inseparables al momento de evaluar el efecto transfronterizo 

de una actividad. Las partes deberán establecer estrategias y planes nacionales para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, identificar los componentes y las actividades 

que podrían tener efectos perjudiciales sobre la biodiversidad. 

Se establecen asimismo las directivas a cumplir en cuanto a la Conservación in situ-ex situ, donde 

se establecerá en cada estado parte (en la medida de lo posible y según proceda) un sistema de 

áreas protegidas o donde haya que tomar medidas especiales para la conservación de 

ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de entornos naturales, promoviendo 

además la recuperación de especies amenazadas. La conservación ex situ es un complemento 

de la primera. 

La Argentina, en concordancia con la misma, ha creado recientemente una Comisión para actuar 

como autoridad de aplicación de la Ley 24.375. 

La protección jurídica ambiental promovida por este Convenio Internacional, así como toda la 

normativa en la materia, se proyecta hacia el futuro, pues los posibles daños en la mayoría de 

los casos son “irreversibles”. 

La prevención junto con la observancia de este tipo de Convenios se torna necesaria cuando el 

bien protegido es un bien que le corresponde a la humanidad, obligando la propia constitución 

Nacional a la preservación de la diversidad biológica. 

(g) Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres o 

Convención de Bonn (1979) [Aprobada por Ley 23.918/1991; B.O. 24/4/91]. Sitio Hemisférico de 

Aves Playeras. 

El propósito de esta convención es la de conservar el irremplazable elemento de la fauna 

silvestre “las especies migratorias silvestres” para bien de toda la humanidad en concordancia 

con el concepto de desarrollo sustentable. 

Al igual que el Convenio sobre Biodiversidad reafirma la soberanía de los Estados, quienes son 

los protectores de las especies migratorias silvestres, requiriendo de la acción concertada de 

todos los mismos para su eficaz conservación. Siendo los Estados los protectores de las especies 



que vivan en su jurisdicción; por lo que, al formar parte del Convenio, se ha comprometen a 

observarla. 

Entre los principios fundamentales [Artículo 2] está el de Conservar y convenir con los Estados 

las medidas necesarias a tomar para la conservación en especial de las especies amenazadas y 

de su hábitat; siendo nuevamente la “prevención”, el factor primordial, por lo que las partes en 

el presente Convenio reconocen la necesidad de evitar que especies migratorias pasen a ser 

amenazadas y el deber de los Estados de proteger las especies migratorias de los apéndices del 

convenio, todo sujeto a “cuando sea posible y apropiado” para los Estados parte. 

Los Estados son los protectores de las especies que viven en su jurisdicción, por lo que al formar 

parte del Convenio se han comprometido a observarla. 

(h) La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional en Especial como Hábitat de 

Biota Silvestre (Ramsar, 1971) [Ley 23.919/1991, B.O. 24/4/91]. 

(i) La Convención Relativa a la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Mundo (Paris, 

1972). 

Los aspectos hasta aquí reseñados tratados, convenios, acuerdos, principios y obligaciones 

asumidas por el estado a nivel internacional genera un conjunto de obligaciones que deben 

cumplirse en el derecho interno de los países, por lo cual es relevante tener en cuenta los 

importantes compromisos ambientales que tienen relación directa o indirecta con la temática 

de los residuos. 

En distintos momentos se van incorporando nuevos convenios y tratados que se deben tener en 

cuenta, una vez ratificados y exigibles en el sistema. 

3. LEGISLACIÓN NACIONAL 

A nivel nacional existían fundamentalmente dos sistemas de legislación, uno de regulación 

general y obligatoria para todo el territorio argentino a través de Códigos y leyes de adhesión a 

tratados internacionales, y otro de leyes sujetas a adhesión por parte de las provincias (adhesión 

que se resuelve por ley provincial). 

A todo ello, se agrega a partir de la reforma constitucional una nueva categoría de leyes que son 

las de presupuestos mínimos ambiental cuya atribución proviene del art. 41. 

3.1 CÓDIGOS DE FONDO 
Dentro de los llamados Códigos de Fondo, existen numerosas disposiciones que hacen 

referencia a la temática ambiental y que, por ser tales, se aplican en todo el territorio de la 

República. Estas disposiciones que se encuentran en plena vigencia se encuentran en el Código 

Civil que trata entre otros aspectos los límites al uso del suelo, de las aguas superficiales y 

subterráneas y las molestias entre vecinos. Por otra parte, el Código Penal se refiere, entre otros, 

a los delitos de contaminación de aguas y sustancias alimenticias. También encontramos 

referencias en los códigos de minería, aeronáutico, etc. Muchas de las temáticas reguladas en 

los códigos en distinta época y con objetivos diversos forman parte de lo que hoy se definen 

como temáticas ambientales y forman parte del marco normativo a tener en cuenta. 

3.1.1 Código Civil 

El nuevo Código Civil y Comercial (sancionado y promulgado en 2014) constituye un enorme 

aporte para la defensa del ambiente. Porque reconoce la doble función del derecho de daños: 

preventivo, y de reparación, haciendo hincapié en la evitación del daño, que para el derecho 



ambiental es un principio básico de política, y para casos de daños consumados, tendrá prioridad 

absoluta la recomposición. 

Las Fuentes y Presupuestos Mínimos (artículos 1, 2, 3 y 241). 

Los artículos 1 y 2 hacen referencia a las fuentes del derecho y su interpretación, establecen que 

“… en los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables 

conforme con la Constitución Nacional y los Tratados de derechos humanos en los que la 

República sea parte…” 

El artículo 2 dice que “… la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, las leyes 

análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y 

valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento…” y el artículo 3 “… el deber de 

resolver del Juez todos los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión 

razonablemente fundada…”. 

Este principio general ambiental asigna un valor esencial a los tratados internacionales, dentro 

de ellos al de los derechos humanos, que son de aplicación directa y obligatorios para los estados 

y para los magistrados al fundamentar sus sentencias, teniendo en cuenta además la categoría 

de derecho humano que asumió el derecho ambiental. 

Lo que se debe tener en cuenta en estos artículos es que establecen criterios de interpretación, 

un orden de correlación y coherencia en el sistema de fuentes del derecho argentino, que en la 

materia ambiental abarca actualmente a los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, 

el Código Civil y Comercial, leyes infraconstitucionales, legislación especial, nacional, provincial 

y municipal (administrativa). 

Por otro lado, el código hace hincapié en la categoría de “derechos de incidencia colectiva” ya 

reconocidos por la Constitución Nacional, llamados derechos de 3era generación, entendiendo 

que no pertenecen a una persona individual, sino a todos. 

El artículo 14 admite “…en este código se reconocen los derechos individuales y los derechos de 

incidencia colectiva…” A lo que agrega: “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos 

individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en 

general”. 

El reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva es un importante cambio y su 

vinculación con las temáticas ambientales. 

El articulo 239 hace referencia a las denominadas aguas de los particulares que pasan a ser del 

dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales, aun cuando no formen un 

curso natural quedan sujetas al control y a las restricciones que la autoridad de aplicación 

establezca en favor del interés público. Esto tendrá injerencia en el proyecto respecto a el 

manejo de recursos hídricos superficiales y subterráneos 

Artículo 239.- “Aguas de los particulares. Las aguas que surgen en los terrenos de los particulares 

pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen 

cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en 

interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en 

perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho. 

Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los 

particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas, 



u obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el carácter de bienes 

públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. 

El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos 

derecho alguno”. 

Otro esquema regulador que se deberá tener en cuenta es el camino de sirga que reduce sus 

dimensiones en veinte metros y suprime el carácter de camino público que tenía originalmente. 

El artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación determina: 

“Camino de Sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces 

o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince 

metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que 

menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los 

actos violatorios de este artículo.” 

La legislación civil es aplicable a innumerables situaciones que se refieren a diferentes materias 

asociadas como por ejemplo servidumbres, contratos, restricciones al dominio, la 

responsabilidad civil como las más relevantes, es una legislación común y general que forma 

parte del marco normativo exigible en todo el territorio. 

3.1.2 Código Penal 

A modo de breve referencia se citará la normativa ambiental contenida en el Código Penal que, 

si bien no partió de la noción de ambiente, concluye amparando al mismo como “bien jurídico 

protegido” (...) “en el aserto que implica anteponer los valores de la vida y la salud al de 

propiedad, clave fundamental del desarrollo sustentable”. 

Este código trata la temática de los delitos contra la propiedad en el título VI, capítulo VI: - 

usurpación (art. 181), usurpación de aguas (art.182), capítulo VII daños (art.183). A través de la 

“seguridad”, lo que sugiere la idea de peligro común, tales son los Delitos contra la seguridad 

[Artículos 186 a 189], Incluye los delitos de daño, usurpación, usurpación de aguas, (180 Salud 

Pública [Artículos 200, 201, 205], Seguridad de los medios de transporte [Artículos 190, 194] etc.  

Además, se deberá tener en cuenta que existen tipos penales establecidos por otras leyes, como 

la Ley Nacional de Fauna, la de Residuos Peligrosos, etc. 

3.2 Leyes de presupuestos mínimos y leyes especiales vigentes 
Leyes de presupuestos mínimos  

Las leyes de presupuestos mínimos derivan de la atribución otorgada a la nación por el art. 41 

en su tercer párrafo al establecer que “Corresponde a la nación dictar los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren 

las jurisdicciones locales”.  

Es a partir del año 2002 que se inicia el proceso de sanción de las leyes de presupuestos mínimos, 

en la actualidad contamos con 12 leyes sobre una variedad de temáticas donde se han 

establecido los mínimos exigibles en todo el territorio. Las leyes de presupuestos mínimos 

vigentes son: 

Ley 25.612: Gestión de residuos provenientes de actividades industriales y de actividades de 

servicios. 

Ley 25.670: Gestión ambiental de PCBs. 



Ley 25.675: General del ambiente. 

Ley 25.688: Gestión ambiental de aguas. 

Ley 25.831: Régimen de Libre acceso a la información pública ambiental 

Ley 25.916: Gestión de residuos domiciliarios 

26.562: Control de actividades de quema 

26.331: Protección del bosque nativo  

26.639: Preservación de los glaciares y de ambientes peri-glaciares  

26.815: Sistema Federal de Manejo del Fuego  

27.279: Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios  

27520 de adaptación y mitigación al cambio climático global 

 

Leyes especiales 

Leyes especiales: dictadas por la nación a las que las provincias pueden adherir se incluyen 

aquellas que pueden ser aplicables y que la provincia ha adherido como residuos peligrosos, 

fauna silvestre, patrimonio cultural, entre otros. 

 

3.2.1 Ley N° 26.331 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: 

Protección del bosque nativo 

Determina los presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos. Determina 

criterios a tener en cuenta en los territorios que cuentan con bosque nativo, las restricciones de 

actividades, las modalidades de actividades de acuerdo al área, etc. 

 

3.2.2 Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la 

Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 

Esta Ley determina 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. 

Define a los residuos domiciliarios como aquellos elementos, objetos o sustancias que, como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados 

y/o abandonados, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, 

industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas 

específicas. 

La norma utiliza el término residuo domiciliario en consonancia con la amplia gama de residuos 

integrados en el concepto residuos sólidos urbanos, ya que comprende residuos de origen no 

sólo residencial, que es lo que prima facie se puede interpretar por “domiciliario”, sino también 

a los provenientes del aseo urbano y los de demás orígenes asimilables a aquellos (o sea, los que 

pueden ser gestionados en forma conjunta). 



En cuanto al manejo de los residuos, su gestión integrada considera la valorización y disposición 

final adecuada. Define la gestión integral como el conjunto de actividades interdependientes y 

complementarias entre sí que conforman un proceso de acciones para el manejo de los residuos 

domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Esta 

gestión comprende las etapas de generación y disposición inicial, recolección y transporte, 

tratamiento, transferencia y disposición final de estos residuos. Fija a los siguientes como 

objetivos de la Ley: 

-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; 

-Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de 

métodos y procesos adecuados; 

-Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente; 

-Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 

La norma establece la coordinación interjurisdiccional a cargo del Consejo Federal del Medio 

Ambiente (COFEMA) y la Autoridad de Aplicación. En su art. 23 establece que el organismo de 

coordinación tendrá los siguientes objetivos: 

-Consensuar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios; 

-Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral; 

-Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de residuos 

domiciliarios. 

-Establece las infracciones y sanciones, como así también las disposiciones complementarias. 

Dispone la obligación de efectuar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a la 

habilitación de los sitios de disposición final.  

Esta ley de presupuestos mínimos es la ley básica para la temática. 

3.2.3 Ley N° 25.831 (B.O. 7/1/04). Presupuestos Mínimos de Régimen de Libre Acceso a la 

Información Pública Ambiental 

Esta Ley decreta 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 y mixtas. 

La ley determina que el acceso a la información será libre y gratuito para toda persona física o 

jurídica sin que sea necesario acreditar interés legítimo o fehaciente, convirtiéndose en una 

herramienta por excelencia para la defensa del ambiente. 

Define los sujetos obligados y los procedimientos. Prevé el procedimiento a seguir en los casos 

de denegación de la información. 

Decreto N° 1.172/2.003 

Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional. 

Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional. 



3.2.4 Ley N° 25.743 -Patrimonio Cultural 

Regula la preservación y protección del patrimonio arqueológico y paleontológico 

Determina procedimiento para hallazgos arqueológicos, propiedad y Responsabilidades. (Art. 

13). 

3.2.5 Ley N° 25.688 (B.O. 3/1/03). Presupuestos Mínimos de Régimen de Gestión Ambiental de 

Aguas. 

Esta Ley da los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. Define los términos “agua”, “cuenca superficial” y “utilización 

de aguas”. Crea los comités de cuencas hídricas a fin de asesorar a la autoridad competente en 

materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable y su uso 

racional. 

La autoridad nacional de aplicación deberá: 

- Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo 

a los distintos usos. 

- Definir las directrices para la recarga y protección de acuíferos. 

- Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas. 

Entre las obligaciones de la Autoridad de Aplicación se encuentra el elaborar y actualizar el Plan 

Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, que deberá ser 

aprobado por ley del Congreso de la Nación. La Autoridad de Aplicación podrá, a pedido de la 

autoridad jurisdiccional competente, declarar zona de protección especial a determinadas 

cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus características naturales o de interés 

ambiental. 

3.2.6 Ley N° 25.675 (B.O. 28/11/02). Presupuestos Mínimos. Ley General del Ambiente 

Esta Ley establece un sistema federal de coordinación interjurisdiccional para la implementación 

de políticas ambientales de escala nacional y regional (Artículo 1º, inc. j), instrumentado a través 

del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), cuyo objeto es la articulación de estas 

políticas para el logro del Desarrollo Sustentable, entre el gobierno Nacional, los gobiernos 

Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se establecen 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. Establece los objetivos de la política ambiental nacional (art.2). En su 

artículo 3 “La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de 

orden público, 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.  Enumera los siguientes principios de la política ambiental: 

Congruencia: entre la legislación nacional, provincial y municipal; 

Prevención: las causas y fuentes de problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e 

integrada, tratando de prevenir los efectos negativos sobre el ambiente; 

Precautorio: cuando haya peligro de daño grave deberán implementarse medidas eficaces, en 

función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente aún en ausencia de 

información o certeza científica; 



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; 

Progresividad: los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de 

metas interinas y finales, conforme a un cronograma temporal que permita la adecuación de las 

actividades relacionadas con esos objetivos; 

Responsabilidad: el generador de efectos degradantes sobre el ambiente, actuales o futuros, es 

responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin 

perjuicio de la vigencia de otros sistemas de responsabilidad; 

Subsidiariedad: del Estado Nacional, a través de distintas instancias de la administración pública, 

colaborando para la preservación y protección ambiental y participando, de ser necesario, en 

forma complementaria al accionar de los particulares; 

Sustentabilidad: gestión apropiada del ambiente para que el desarrollo económico y social y el 

aprovechamiento de los recursos naturales no comprometa las posibilidades de las 

generaciones presentes y futuras; 

Solidaridad: la Nación y Provincias son responsables de la prevención y mitigación de los efectos 

ambientales transfronterizos adversos derivados de su propio accionar, como así también de la 

minimización de los riesgos ambientales sobre los ecosistemas compartidos; 

Cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en 

forma equitativa y racional. 

Enumera también los instrumentos de la política ambiental. Define a los presupuestos mínimos 

y al daño ambiental. Establece la obligatoriedad de contratar seguros ambientales. El bien 

jurídico protegido por esta Ley es el ambiente. Regula aspectos sustanciales y procesales sobre 

el daño de incidencia colectiva. Competencia, Atribución del juez, valor de los dictámenes, entre 

otros. Establece, además, medidas precautorias para casos de urgencia y contiene un régimen 

de responsabilidad civil especial y ampliatorio del contenido en la Ley Nacional de Residuos 

Peligrosos. 

3.2.7 Ley N° 25.612 (B.O. 29/7/02). Presupuestos Mínimos. Protección Ambiental para la 

Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. 

Esta Ley establece 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, o derivados de ellos, quedando excluidos de su régimen y sujetos a sus 

normativas específicas, entre otros, los residuos domiciliarios. 

Establece que cada autoridad de aplicación deberá clasificar los residuos, según los niveles de 

riesgo, como mínimo, en tres categorías: riesgo bajo, medio y alto. 

3.2.8 Ley N° 25.278 (B.O. 3/8/00). Convenio de Rotterdam 

Esta Ley aprueba el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo aplicable a ciertos plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de 

Comercio Internacional. 

El objetivo de este Convenio es permitir un mayor y mejor conocimiento de los productos 

químicos potencialmente peligrosos que se reciban. Abarca plaguicidas y productos químicos 

industriales prohibidos o rigurosamente restringidos por las Partes por motivos sanitarios o 

ambientales y para los que se requiere presentación de notificaciones 



3.2.9 Ley N° 24.051 (B.O. 17/01/92) y Decreto Reglamentario Nº 831/93 (B.O. 3/05/93). 

Residuos Peligrosos 

Esta Ley regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos que quedarán sujetos a sus disposiciones, cuando se tratare de residuos 

generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional. Se aplica en aquellos 

supuestos de interjurisdiccionalidad, es decir, cuando un residuo peligroso es generado, 

transportado o tratado y/o dispuesto finalmente fuera de la jurisdicción provincial. 

Contiene un régimen de responsabilidad civil, penal y administrativa. El régimen civil y penal 

estatuido por esta norma se aplica en todo el país. 

En cuanto a la recolección y el transporte impone a las autoridades competentes la obligación 

de garantizar que los residuos peligrosos sean recolectados y transportados mediante métodos 

que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y calidad de vida de la 

población. Establece el principio rector de la actividad, pero deja liberado a la decisión de cada 

jurisdicción la metodología y frecuencia con que se hará la recolección. 

Define planta de tratamiento, y de disposición final, brindando las características esenciales de 

cada uno de ellos y determinando los sitios en los que deben ubicarse, para lo cual brinda 

parámetros generales como: 

Alejamiento de áreas urbanas. 

Prohibición de establecimiento en áreas protegidas o sitios que contengan elementos 

significativos del patrimonio natural y cultural. 

Sitios que no sean inundables. 

Hasta tanto no sea reglamentada la norma de presupuestos mínimos, continúan vigentes las 

disposiciones administrativas y el régimen penal contenidos en la Ley Nº 24.051, al mismo 

tiempo que las disposiciones de la norma de presupuestos mínimos. Esta situación crea un 

conflicto de aplicación normativa. La jurisprudencia se ha pronunciado tanto a favor de una 

derogación tácita como de una covigencia normativa, sugiriendo en algunos casos la aplicación 

de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos para los supuestos de interjurisdicción, y en otros 

casos ha sugerido la aplicación del régimen civil contenido en la Ley General del Ambiente. 

3.2.10 Ley N° 22.428 (B.O. 20/03/81). Fomento de la Conservación de los Suelos 

Esta Ley declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y 

recuperación de la capacidad productiva de los suelos, y fue reglamentada mediante el Decreto 

Nº 681/81 del 27/3/81. 

3.2.11 Ley N° 22.351- Parques Nacionales y Áreas de Conservación 

Determina las definiciones, alcances y habilitaciones para parques nacionales, monumentos 

naturales, reservas nacionales y áreas de conservación 

3.2.12 Ley N° 20.284 (B.O. 3/05/73). Preservación de los Recursos del Aire 

Se declaran sujetas a las disposiciones de esta Ley y de sus Anexos I, II y III, todas las fuentes 

capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en la de las 

provincias que adhieran a la misma. Al no haberse reglamentado no se aplica, aunque contiene 

estándares de calidad del aire que pueden tomarse como referencia. 

Resolución SDSyPA N° 528/01. Extracción de Muestras de Gases 



Mediante esta Resolución se regula la extracción de muestras de gases y medición de su 

concentración en el aire ambiente, y contiene normas de metodologías. 

3.2.13 Ley N° 19.587 Seguridad e Higiene en el trabajo 

Regula las condiciones de Seguridad e Higiene en el trabajo en todo el territorio nacional. Es de 

aplicación en el territorio provincial de Córdoba. 

3.2.14 Ley N° 24.557 –Riesgo de Trabajo 

Regula lo referente a los riesgos del trabajo, accidentes y licencias a nivel nacional a la cual la 

provincia de Córdoba se adhiere. 

Aspectos Normativos Técnicos 

A nivel nacional no encontramos una norma técnica que regule la Gestión Integral de los 

Residuos Domiciliarios. 

Por su parte, en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la 

Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, se encuentran algunas disposiciones técnicas, sobre 

todo para las etapas de tratamiento, transferencia y disposición final, tales como la 

obligatoriedad de no ubicar centros de disposición final en sitios que sean inundables (v. art. 

21). 

Dentro de las normas nacionales con contenido técnico, deben tenerse en cuenta las 

disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y Anexos, correspondientes 

a su Decreto Reglamentario Nº 831/93. 

3.3 Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa. Régimen Sancionatorio 
El sistema de responsabilidad contenido en el marco normativo vigente, se encuentra, en primer 

lugar y a nivel nacional, en las normas de presupuestos mínimos ambientales, que se aplican en 

todo el territorio de la República. 

En la Ley General del Ambiente, el régimen de responsabilidad se encuentra contemplado en los 

arts. 27 al 33, donde el bien jurídico protegido es el ambiente y define el “daño ambiental” (art. 

27): “… hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño 

ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 

recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. 

 La Legitimación Activa se reconoce al afectado, al defensor del pueblo, a las ONG, y al Estado, 

ya sea nacional, provincial y municipal. 

En cuanto a la Acción de Amparo, prevé medidas precautorias en carácter de urgente que podrá 

tomar el juez en caso de ser necesario. 

Establece la creación de un Fondo de Compensación Ambiental que se constituirá mediante una 

ley especial. 

 Se fijan los supuestos de exención de responsabilidad, los cuales son: 

• Acreditar haber adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa 

concurrente del responsable. 

• Que el daño se haya producido por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por 

quien no debe responder. 

• Introduce el concepto de daño ambiental colectivo: cuando son varios los 

“afectados” -intereses difusos-. 



• Deducida la demanda de daño ambiental colectivo, por alguno de los legitimados 

activamente, no podrán interponerla los restantes, pudiendo intervenir como 

terceros. Permite interponer acción de amparo para solicitar el cese de las 

actividades generadoras del daño ambiental colectivo. 

En los casos de daño ambiental colectivo, si han intervenido varios autores, o no se pudiere 

determinar la medida del daño por cada responsable: son responsables todos solidariamente, 

sin perjuicio de la acción de repetición. 

En la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral 

de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicios N° 25.612, encontramos también que 

establece normativa sobre responsabilidad civil: 

• El generador es responsable, en calidad de dueño de los residuos por todo daño 

producido por éstos. 

• La responsabilidad del generador no desaparece por la transferencia de los residuos 

peligrosos al transportista u operador. 

• La excepción está dada por la mayor peligrosidad derivada de tratamiento 

defectuoso y en el caso de los insumos. 

• El actual sistema de eximición de responsabilidad en materia de residuos peligrosos 

es el siguiente: 

• s/Ley Nº 24.051: dueño o guardián no se exime de responsabilidad por terceros. 

• s/Ley Nº 25.612: dueño o guardián no se exime de responsabilidad por terceros. 

Excepción: mayor peligrosidad o utilización del residuo como insumo. 

• s/Ley Nº 25.675: no responde por culpa de la víctima o tercero por quien no debe 

responder (art.29). 

En cuanto a la Responsabilidad Penal, es la que corresponde en virtud de un acto u omisión 

penado por la ley y realizado por persona imputable, culpable o carente de excusa voluntaria. 

Se traduce en la aplicación de una pena. 

En el actual régimen de Responsabilidad Penal, encontramos que se aplican normas contenidas 

en la Ley General del Ambiente sobre daño ambiental y se aplica el régimen penal de la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051. Asimismo, también se aplica el Código Penal para el 

ambiente en general. 

En la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, se establece que: “…el que, utilizando residuos 

peligrosos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, 

el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, será responsable penalmente. Cuando es 

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 mes a dos años. Si 

resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de seis meses a tres años. 

Si los hechos se producen 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 hayan intervenido en el hecho punible. Se crean 

dos niveles de responsabilidad: dolosa y culposa. 

Con respecto a la Responsabilidad Administrativa, corresponde al régimen local, y puede 

implicar sanciones que van desde un apercibimiento hasta la clausura del establecimiento. 



En las infracciones administrativas, queda excluida la pena privativa de la libertad, a diferencia 

de la responsabilidad penal, y es aplicada por la Autoridad Administrativa de Aplicación. 

La Responsabilidad Administrativa en el actual régimen queda configurada de la siguiente 

manera: 

• Ley Nº 24.051: Resolución 475/05 (B.O. 5/5/05), reglamenta el procedimiento 

sumarial mediante el cual la SAyDS investigará la comisión de presuntas infracciones 

contra los regímenes legales y reglamentarios de los que es autoridad de aplicación, 

determinará el o los responsables y aplicará las sanciones previstas en la normativa 

pertinente. 

• Ley Nº 25.612: Regula la responsabilidad administrativa –presupuestos mínimos-. 

Debe ser reglamentado. 

El marco normativo vigente en Argentina a nivel nacional es amplio, numeroso y diverso, por lo 

cual es importante contar con la referencia a la legislación común, general o de fondo 

considerando los códigos (civil, penal, minero, etc.) las leyes especiales que ha dictado la nación 

y las provincias han adherido que se vinculan con los recursos naturales y con actividades 

específicas y las leyes de presupuestos mínimos ambientales que son el marco de referencia en 

materia ambiental, el mínimo exigible.  

4. LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

4.1 Constitución de la Provincia de Córdoba- arts. 11, 38 inc. 8, 53, 58, 66, 68, 110 

incs. 15, 19, 38 y 186 inc.7. 
La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del medio ambiente, 

dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en las Declaraciones de 

fe política y considerado dentro de los derechos sociales y deberes. Garantiza su protección 

tanto por la ley como por el Estado, estando contenido dentro de las Políticas especiales del 

Estado. 

4.2 Ley N° 10.208- Política Ambiental Provincial 
En el año 2014 la Legislatura de la provincia de Córdoba sanciona la Ley N° 10.208 de POLÍTICA 

AMBIENTAL PROVINCIAL, que determina, complementa los presupuestos mínimos que 

establece la Ley general de Ambiente N° 25.675 de acuerdo con las facultades que otorga el art. 

41 de la Constitución Nacional: 

“Corresponde a la nación dictar los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las 

necesarias para complementarlas…”, Actualiza e incorpora nuevos instrumentos de política y 

gestión ambiental. 

Los Objetivos Art. 3: a) Reafirmar el cumplimiento de los presupuestos mínimos contenidos en 

la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-; b) Asegurar el cumplimiento de los principios 

rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, establecidos 

en la Ley Nº 7343, y en el marco normativo provincial ambiental vigente; c) Promover el 

mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria; 

d) Promover la participación ciudadana en forma individual y a través de organizaciones no 

gubernamentales, académicas y científicas, actores y diversos sectores que afecten el ambiente, 

para la convivencia de las actividades humanas con el entorno, brindando información 

ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la información y exigiendo su obligatoriedad en los 

procesos administrativos de gestión ambiental; e) Impulsar la implementación del proceso de 



ordenamiento ambiental del territorio en la Provincia; f) Promover cambios en los valores y 

conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable y sostenible fomentando la 

educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal e informal de educación; 

g) Organizar e integrar la información ambiental provincial garantizando su libre acceso y la 

obligación de informar tanto del sector público como del sector privado; h) Promover la 

recomposición de los pasivos ambientales provinciales; i) Promover en el ámbito del Ministerio 

Público Fiscal la asignación de competencia especializada para la investigación penal 

preparatoria en materia de delitos ambientales. 

 Normas establecidas en la ley 10.208 aplicables al Estudio de Impacto Ambiental “GIRSU DEL 

ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA”. 

Autoridad competente para su aplicación: 

Art. 7- El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el Organismo que en futuro lo 

sustituyere es Autoridad de Aplicación de la presente Ley (modificada por la Decreto 1615/20 

cuya autoridad de aplicación es la Secretaria de Ambiente dependiente del Ministerio de 

Coordinación). 

Los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental 

Art. 8- La Provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos de política y 

gestión ambiental los siguientes: 1) El ordenamiento ambiental del territorio; 2) La evaluación 

de impacto ambiental; 3) La evaluación ambiental estratégica; 4) Los planes de gestión 

ambiental; 5) Los sistemas de gestión ambiental; 6) El control de las actividades antrópicas; 7) 

La fijación de estándares y normas; 8) La educación ambiental; 9) La información y diagnóstico 

ambiental; 10) La participación ciudadana para la convivencia ambiental; 11) El seguro 

ambiental, y 12) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales. 

El capítulo de evaluación de impacto ambiental (EIA) los artículos 13 a 35, y todos los artículos 

concordantes y que lo complementan y los aspectos aplicables de los anexos 1, 2 y 3 de la ley. 

La ley cuenta con una sistemática que la atraviesa en forma transversal por lo que existen 

exigencias en materia de información, participación para la convivencia, entro otras temáticas. 

Lo relativo a planes de gestión ambiental, sistema de gestión ambiental y seguro ambiental 

regulados en los capítulos VII, VIII y XIII de la ley 10.208, donde han sido reglamentados y pueden 

tener aspectos aplicables decreto 246/16, 248/16, 288/16. 

 

4.3 Ley N° 9814 Ordenamiento territorial de bosque nativo 
La ley 9814 que aprueba el ordenamiento territorial del bosque nativo en la provincia de 

Córdoba, determina la autoridad de aplicación y fija las pautas de aplicación provincial de la 

temática. 

Establece las siguientes categorías: 

a) Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no 

deben transformarse. Se incluyen áreas que, por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor 

de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas 

que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores 

puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas y pueden ser objeto de 



investigación científica y aprovechamiento sustentable. Se incluyen en esta categoría los 

bosques nativos existentes en las márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. 

b) Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que 

pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de 

restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los 

siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación científica, 

en los términos de la presente Ley. 

c) Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación que pueden 

transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente Ley. 

El Art. 10, establece la conservación de los bosques nativos de la provincia en Categoría de 

Conservación I (rojo) y a la Categoría de Conservación II (amarillo), y no se permitirá cambio de 

uso del suelo ni desmonte, con la excepción establecida en el artículo 14 de la presente Ley. 

4.4 Ley N° 9088 Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y residuos asimilables 

a los (RSU) 
La Ley 9088, publicada en marzo del 2003, entiende sobre la gestión de los residuos sólidos 

urbanos (RSU), y residuos asimilables a los RSU, estableciendo que es de aplicación a la 

generación, transporte, tratamiento y eliminación de estos residuos. 

Se entiende por residuos sólidos urbanos, de acuerdo a la presente ley, a los residuos sólidos 

domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enceres 

domésticos y vehículos en desuso con la característica de ser producidos en las actividades 

urbanas, exceptuando a todos aquellos que estén sometidos a tratamientos especiales como los 

patógenos, radioactivos, peligrosos u otros. 

4.5 Ley 8973 adhesión a la ley 24.051 de residuos peligrosos 
La provincia adhiere al régimen de residuos peligrosos de la ley 24.051 a través de la ley 

provincial 8973 que tiene su propia reglamentación en el decreto 2149/03. 

La provincia sigue el esquema de la ley nacional en cuanto a las obligaciones de generadores, 

transportistas y operadores de residuos peligrosos, crea el registro de generadores, operadores 

y transportista, cuenta con el manifiesto que es el documento exigible que acompaña a residuos 

peligroso, se tramita y renueva el certificado ambiental a cada uno de los actores del sistema, 

se determinan los trámites y acciones que deben realizar quienes forman parte del ciclo de vida 

de los residuos peligrosos en la provincia.  

La provincia es quien fiscaliza y controla las actividades y desarrolla el sistema administrativo de 

registro de actividades. 

4.6 Ley N° 8.936 Conservación de suelos 
Por esta ley se declara de orden público en todo el territorio de la provincia de Córdoba la 

conservación y control de la capacidad productiva de los suelos, la prevención de todo proceso 

de degradación, la recuperación de suelo degradados y la promoción de la educación 

conservacionista del suelo. 

El ámbito de aplicación abarca a todos los suelos rurales del territorio provincial de propiedad 

pública o privada. 



4.7 Ley N° 8751 Manejo del Fuego 
Esta ley tiene por objeto establecer las acciones, normas y procedimientos para el Manejo del 

Fuego (prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y forestales en el ámbito del 

territorio de la Provincia de Córdoba. 

La autoridad de aplicación depende del Ministerio de Seguridad, Secretaría de Gestión de Riesgo 

Climático, Catástrofes y Protección Civil, Dirección del Plan Provincial de manejo de fuego. 

4.8 Ley N°8431 - CÓDIGO DE FALTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Este Código se aplica a las faltas que en él se tipifican y que sean cometidas en el territorio de la 

Provincia de Córdoba 

4.9 Ley N°8167 –Preservación del Estado normal del aire 
Esta Ley tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de 

la Provincia de Córdoba. Describen los valores máximos admisibles para cada actividad 

contaminante. 

Hoy establecidos en la resolución 105/17 los estándares de aire en la provincia. 

4.10 Ley N° 8102 Ley Orgánica Municipal 
Rige para todos los municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Es de aplicación en 1) En 

los Municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica;2) En los Municipios que 

no hayan dictado su Carta Orgánica, estando facultados para hacerlo y 3) En las Comunas. 

4.11 Ley N° 7343 Principios Rectores. Decreto reglamentario Nº 2131/10 
La Ley 7343, ley de principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, tiene por finalidad la tutela ambiental en todo el territorio de la 

Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida. 

4.12 Ley N° 6964 Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba 
Contiene una Parte General, se refiere a las finalidades, objetivos generales, principios, criterios 

y conceptos que fundamentan y explícita las disposiciones de la Parte Especial; constituye una 

guía necesaria para la interpretación y aplicación de los regímenes de funcionamiento de las 

áreas naturales; tiene una finalidad docente o didáctica, al contribuir también a formar 

conciencia entre la población en general, sobre la conservación de la naturaleza y sus recursos. 

4.13 Ley N° 5589 Código de Aguas para la Provincia de Córdoba y modificatorias 
Es la Normativa que regirá en la Provincia para el aprovechamiento, conservación y defensa 

contra los efectos nocivos de las aguas, álveos, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio en 

interés de su uso. 

Limita el manejo del agua ya que es un bien Inalienable del Estado y es imprescriptible, impone 

entre otros; política de aprovechamiento, reservas, vedas, limitaciones, declara caso de 

emergencia hídrica, lineamientos en Política de regulación. 

4.14 Decreto N° 847/2016 reglamentación de estándares y normas sobre 

vertidos para la preservación del recurso hídrico provincial que deroga el 

415/1.999 sobre Protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos  
Establece los estándares aplicables que en su art. 1 nos dice: “El presente decreto tiene como 

objeto establecer los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de las actividades 

antrópicas que se vinculan a la gestión en materia hídrica, fijar estándares de emisión o efluente, 



estándares tecnológicos y ambientales para los vertidos de efluentes líquidos a cuerpos 

receptores del dominio público provincial, promoviendo el uso de los recursos hídricos con 

visión de sustentabilidad. 

Nos aclara también en el Artículo 2: Los principios que guían la presente reglamentación son los 

establecidos en el artículo 47 de la Ley 10.208. 

La estructura del Decreto 847/16 a tener en cuenta: 

Cap I: Principios Generales y Ámbito de Aplicación 

Cap II: Restricciones Generales 

Cap III: Autoridad de Aplicación 

Cap IV: Factibilidad y Autorización de Vertido - General 

Cap V: Factibilidad y Autorización de Vertido - Particular 

Cap VI: Estándar tecnológico para el reúso de efluentes líquidos y uso agronómico de efluentes 

Cap VII: Plan de Gestión Ambiental - Auditorías Ambientales 

Cap VIII: Profesional y Registro de Profesionales 

Cap IX: Registro de Actividades Antrópicas Generadoras de Efluentes (RAAGE) 

Cap X: Régimen tributario (Canon, Costo de Auditorias e Incentivos) 

Anexo I: Estándares y condiciones de calidad de vertido según cuerpo receptor. 

Anexo II: Documentación técnica y administrativa requerida. Formularios de Declaración Jurada 

Anexo III: Reúso de efluentes líquidos y uso agronómico de efluentes 

Anexo IV: Regulación de camiones atmosféricos 

Anexo V: Guía del Manual de Buenas Prácticas, Mantenimiento y Monitoreo del sistema de 

tratamiento de efluentes y del Plan de Contingencias Ambientales, en concordancia con 

Decreto247/15. Aspectos medioambientales de las curtiembres, de los frigoríficos, de las 

industrias galvánicas, de las industrias lácteas 

 

5. NORMATIVAS LOCALES 

Norma Local (se incluyen las normativas de las localidades involucradas que cuentan con normas 

específicas en la materia) 

5.1 Legislación de la Municipalidad de Córdoba 

5.1.1 Carta Orgánica Municipal 

En el art. 26 dice: “El municipio desarrolla políticas y programas sociales dirigidos a la promoción 

humana y a la mejor calidad de vida.” Además, el Artículo 28 se refiere a la especial protección 

del ecosistema humano, natural y biológico, y en especial el aire, el agua y el subsuelo, 

eliminando y evitando todos los elementos contaminantes no aceptables que puedan afectarlo. 

Por su parte el Artículo 33 reconoce a la salud como un derecho fundamental del hombre desde 

su concepción y, en consecuencia, garantiza su protección integral como bien natural y social. 



5.1.2 Ordenanza de la Ciudad Córdoba N° 9612 – Residuos (modificada por Ord.12.648 y 

Ord.12734) 

Tiene como objeto regular, en el ámbito del Municipio de la Ciudad de Córdoba, la generación, 

manipulación, operación, transporte, tratamiento y disposición final de las distintas categorías 

de residuos, desechos o desperdicios; como, también, todo otro tipo de actividades involucradas 

en las etapas mencionadas.  

Texto actualizado Art. 1°.- (Modificado por Ordenanza Nº 12734) “La Presente Ordenanza tiene 

como objeto regular, en el ámbito del Municipio de la Ciudad de Córdoba, la generación, 

manipulación, operación, transporte, tratamiento y disposición final de las distintas categorías 

de residuos, desechos o desperdicios; como así también todo otro tipo de actividades 

involucradas en las etapas mencionadas, a excepción de los Residuos Sólidos Urbanos que se 

encuentran regulados por la Ordenanza N° 12648 Marco Regulatorio para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos, para lo cual esta Ordenanza y sus modificatorias son de aplicación 

subsidiaria” (Ordenanza Nº 12734) 

Art. 2°.- QUEDAN excluidos de las disposiciones de la presente, los residuos radiactivos, los que 

se regirán por las normas y disposiciones específicas vigentes de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica, las del ENREN (Ente Nacional Regulador de Energía Nuclear) o cualquier otro que se 

creara en el futuro, debiendo la Municipalidad ejecutar las pautas de control establecidas en la 

materia. 

FINALIDADES 

Art. 3°.- ES finalidad de la presente regulación propiciar: a) la minimización de la generación y 

transporte, la prevención, el reciclaje, la recuperación, la revalorización, la optimización de los 

tratamientos y disposiciones finales y b) Asociar el presente con una PROPUESTA EVOLUTIVA, 

para conseguir las herramientas científicas y tecnológicas que permitirán morigerar o suprimir 

la diversidad de impactos ambientales relacionados a los residuos. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Art. 4°.- “EL Poder de Policía de la Municipalidad de Córdoba sobre la materia de esta Ordenanza 

es indelegable y serán órganos de aplicación la Secretaría de Salud y la Secretaria de 

Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba o la/s que en el futuro la/s 

reemplacen”. (Ordenanza Nº 12734) 

5.1.3 Ordenanza 12.648 texto actualizado para la gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos (2017) 

Establece el marco regulatorio para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y se 

enmarca en la ley 25916 (de acuerdo al art.2) 

Aspectos a tener en cuenta en la estructura de la Ordenanza: 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES considerar especialmente el capítulo III sobre la 

terminología que define el art.6 

TÍTULO II GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS –(se fijan objetivos, metas 

etc.) 

TITULO III DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA 

TÍTULO IV DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 



TÍTULO V DEL PLAN DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

TÍTULO VI DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

TITULO VII SANCIONES 

TITULO VIII DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

5.1.4 Modificaciones sufridas por la Ordenanza 9612 

El desarrollo de la regulación en materia de residuos en el Municipio de la Ciudad de Córdoba 

desde la sanción de la ordenanza 9.612 ha tenido muchas modificaciones las que tomamos en 

cuenta a continuación. 

La Ordenanza 9.612 que regula los residuos en general realizando clasificaciones y regímenes 

para cada tipo ha sido modificada en el tiempo por las siguientes: 

• Ordenanza 10.500 sustituye in. D y H del art.50 de la ordenanza 9.612. 

• Ordenanza 10.632 modifica la 9.612 

• Ordenanza 10.684 modifica la 9.612, 10.589 y 10.590. Deroga la Ordenanza 7.444 y 

9.227. 

• Ordenanza 11.669 modifica el artículo 50 de la 9612 sobre contenedores. 

• Ordenanza 12.734 Marco regulatorio de la gestión de los residuos sólidos. 

• Ordenanza 12.939 modifica el art.42 de la ordenanza 9.612. 

La Ordenanza tiene dos reglamentaciones el Decreto 144-E-1999 y el Decreto 5535 de 2010. En 

este último modifica el art.1 del dec. 144, reglamenta los art. 17 y 20 de la 9612. 

• La ordenanza 12.833 modifica el art.14 de la 9612 sobre la recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de los residuos consignados en art.18 inc.d será 

objeto de servicios públicos de higiene urbana regulada en la Ordenanza, 12.648. 

• La Ordenanza 12.649 sobre Pliego de condiciones licitación de la concesión del 

servicio público de residuos. 

5.1.5 Decreto 144-E-99 sobre Residuos, Desechos o Desperdicios, que reglamenta la 

Ordenanza 9612 

Artículo 13º: “Reglamentado: La autoridad de aplicación, en coordinación con las áreas 

municipales competentes, en lo que a uso del suelo se refiere, determinará las áreas y autorizará 

la localización de actividades relativas a depósito, tratamiento y disposición transitoria o final; 

previa evaluación del impacto ambiental y cumplimiento de los demás requisitos establecidos 

en el presente reglamento.” 

5.1.6 Por Decreto Nº 5535/10: 

"Dispónese que todo Gran Generador, Operador y/o Transportista de residuos convencionales 

debe cumplir con lo establecido en la presente reglamentación. Esta abarca los residuos 

clasificados como convencionales en los términos del Art. 7º de la Ordenanza Nº 9612. 

5.1.7 Ordenanza 7104 Ambientes urbanos, agropecuarios y naturales 

La Ordenanza es de 1980 pero es la primera que regula y se mantiene vigentes aspectos 

ambientales en el Municipio de la ciudad de Córdoba, establece definiciones y prohibiciones en 

el ámbito de la ciudad de Córdoba. 



5.1.8 Ordenanza 8978 

Especifica infracciones contra la ecología y el medio ambiente humano, definiéndolos como 

aquellos actos de los ciudadanos instituciones y organismos privados o del Estado, que atenten, 

promuevan o causen daños contra el medio ambiente humano y/o hagan peligrar la salud, la 

higiene. 

5.1.9 Ordenanza 9847 E.I.A de la Municipalidad de Córdoba  

Regula el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) para todos aquellos proyectos y 

actividades, tanto públicos como privadas, que degraden o sean susceptibles de degradar el 

ambiente y sus recursos. Asimismo, establece que deberán someterse al Proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental la gestión de residuos convencionales y no convencionales. 

5.1.10 modificada por Ord.11036 

Incorpora en el inc 6 del artículo 23 de la ordenanza 9847 "Inciso 23:  Localización de 

instalaciones, construcciones, infraestructura y equipos para la prestación de servicios de 

comunicaciones" 

5.1.11 ORDENANZA Nº 12260 Regula Daños y Pasivos Ambientales 

La Ordenanza realiza algunas modificaciones a la Ordenanza 9847 y profundiza en los pasivos 

ambientales y daño ambiental, seguro, entre otros aspectos. 

5.1.12 Decreto 1790/ 12 

“Convenio Intercomunal Provincial para manejo y gestión sustentable de los residuos sólidos 

urbanos del área metropolitana” 

5.1.13 Acta Compromiso entre la Municipalidad de Córdoba y los vecinos de fecha 31 de 

marzo del año 2010 

El municipio firmó junto a los habitantes de zona sur un acuerdo que tiene como puntos 

principales la creación de una comisión de seguimiento integrada por ambas partes (vecinos y 

técnicos) para facilitar el monitoreo del enterramiento sanitario en el predio de ruta 36. Además, 

el gobierno se comprometió a realizar un estudio ambiental con el fin de desarrollar un plan de 

mitigación; y se obligó a comunicar a los vecinos la fecha de finalización de funcionamiento del 

enterramiento provisorio. 
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