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Córdoba, 

A la Señora Presidenta de la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Cra. Alicia Mónica PREGNO 

S 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno 

intermedio. a los integrantes del cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución 

conferida por el artículo 144 inciso 3° de la C011SilinCioll Provincial y por el artículo 

41° de la Constitución Nacional, a efectos de someter a su consideración el presente 

proyecto de Ley por el que se establecen presupuestos complementarios a la Ley 

General de Ambiente N° 25.765. 

Cabe destacar en primer lugar que la presente iniciativa forma 

parte integrante de todo el sistema normativo en materia ambiental de la Provincia, 

complementándolo y estableciendo los requisitos para la realización de iniciativas, 

acciones, planes, programas y políticas que tengan incidencia en las condiciones 

ambientales de la Provincia. 

El aspecto central del proyecto es la incorporación en los 

procesos de generación de políticas generales en materia ambiental, como en las 

proyectos concretos que se implenienten o que se encuentren en curso de ejecución, 

que tengan incidencia en materia ambiental, de la participación de los actores 

sociales involucrados, ya sea por intermedio de las personas físicas individualmente 

consideradas o a través de organizaciones sociales. 

En ese marco se prevé la realización de audiencias públicas u 

otros mecanismos de participación social en la toma de decisiones, de acuerdo a los 

procedimientos que al efecto establezca la autoridad de aplicación, los casos en que 

dichas rondas de consultas resultan obligatorias y demás aspectos para la 

implementación de la participación ciudadana. 
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Por otro lado se proyectan una serie de instrumentos para 

llevar adelante la política ambiental, como herramientas útiles para su ejecución. 

Entre los mecanismos propuestos se destaca el ordenamiento 

territorial ambiental, como medio de organización y distribución de las actividades 

humanas, asentamientos poblacionales y el desarrollo industrial, agrícola, ganadero 

y demás de modo de lograr su interacción armónica y convivencia de modo tal que 

todos puedan llevarse adelante en 1111 marco de respeto a las condiciones 

ambientales. 

Otros de los factores destacable.s- son tres aspectos de una 

misma objetividad y realidad fáctica como son la Evaluación de Impacto Ambiental, 

la Evaluación Ambiental Estratégica y los Planes de Gestión Ambiental. 

Estos tres elementos se interrelacionan en el sentido que todo 

proyecto que pueda tener o generar impacto negativo en el espacio fisico en el que 

se desarrolle debe contar en forma previa con esta evaluación prevista en la Ley N° 

7343, incorporando en esta etapa la inclusión firmando parte de la misma de los 

procesos de participación social. 

La Evaluación Ambiental Estratégica va un paso más adelante, 

estableciendo la necesaria incorporación de aspectos de índole ambiental en la 

formulación de los planes de acción, programas, políticas y normas de carácter 

general que se desarrollen o proyecten desde las distintas áreas. 

Un ejemplo de lo referenciado se puede observar en la nueva 

Ley de Contrataciones N° 10.155 que introduce la necesidad de evaluar en los 

procesos de compras de bienes o servicios en el atado, la incidencia que los mismos 

pueden tener en el aspecto ambiental. 

El último de los elementos son los Planes de Gestión Ambiental 

que permitan generar instrumentos de gestión a largo plazo, evaluando la incidencia 

de los procesos que .se llevan adelante en la materia. 

Finalmente el proyecto prevé otros instrumentos de política 

como .s'on:1) el control y fiscalización, sin el cual toda acción que se desarrolle 
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puede no alcanzar los objetivos propuestos, 2) la educación ambiental, elemento 

imprescindible de concientización para el desarrollo sustentable y de impacto en 

futuras generaciones, 3) la información como derecho básico y fimdamental de todo 

ciudadano y factor imprescindible para la toma de decisiones adecuadas; 4) la 

participación ciudadana, ya relacionado, 5) el seguro ambiental y 6) el fomento de 

medidas de autogestión e incentivos. 

En el convencimiento que la presente iniciativa importa un 

adelanto significativo en materia de protección ambiental, y las demás razones 

expuestas. solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura 

Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno. 

saludo a Sin otro particular, 

distinguida consideración.  

la Señor 1 P - 	ua con -41 

JOSÉ MANUEL DESOTA 
GOBERNADOR DE LA PRO194 

TK 
 DE CÓRDOBA 
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL 

Artículo 	La presente Ley, en ejercicio de las competencias establecidas en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos mínimos 

establecidos en la Ley General del Ambiente N° 25675, para la gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable, a partir del logro de una adecuada 

convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de 

Córdoba, y se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia, Ley 

N° 7343, concordantes y complementarias. 

Artículo 20.- La política ambiental provincial persigue el cumplimiento de los 

siguientes objetivos.. 

a) Promover y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley 

de presupuestos mínimos, Ley General del Ambiente N° 25.675. 

b) Asegurar el cumplimiento de los principios rectores para la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, establecidos en la Ley 

N° 7343, y el marco normativo provincial ambiental vigente. 

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 

Sectores de diversas actividades que afecten el ambiente, para la convivencia 

de las actividades humanas con el entorno, brindando y fortaleciendo las 
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vías de acceso a la información ambiental, y exigiendo su obligatoriedad en 

los procesos administrativos de gestión ambiental. 

e) Impulsar el proceso de ordenamiento territorial ambiental en la Provincia. 

fi Promover la profundización de la temática ambiental en el sistema de 

educación formal y no formal. 

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. 

Artículo 3°.- La ejecución de la política ambiental provincial utilizará como base, 

sustento y guía para su desarrollo, el cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la ley General del Ambiente N° 25.675, de presupuestos mínimos. 

Artículo 4°.- Los organismos públicos provinciales y los organismos públicos 

municipales y comunales integrarán en sus decisiones y actividades, previsiones de 

carácter ambiental para alcanzar los objetivos establecidos en la presente Ley. 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTION AMBIENTAL PROVINCIAL 

Artículo 5°.- Se utilizarán en forma prioritaria como instrumentos de política y 

gestión ambiental los siguientes: 

a) el ordenamiento territorial ambiental, 

b) la evaluación de impacto ambiental, 

e) la evaluación ambiental estratégica, 

d) los planes de gestión ambiental, 

e) el control de las actividades antrópicas, 

fi la fijación de estándares y normas, 

g) la educación ambiental, 

h) la información y diagnóstico ambiental, 
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) la participación ciudadana para la convivencia ambiental, 

j) el seguro ambiental, 

k) medidas de autogestión, incentivos y premios ambientales. 

Ordenamiento Territorial Ambiental 

Artículo 60.- El Ordenamiento Territorial Ambiental es un instrumento 

imprescindible para armonizar la convivencia entre las actividades humanas y el 

entorno. 

En el proceso de ordenamiento ambiental se tendrán en cuenta los aspectos 

políticos, tísicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y 

ecológicos de la realidad local, regional y nacional, y tiende a asegurar el uso 

ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, a posibilitar la producción 

armónica y la utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima 

degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las 

decisiones fimdamentale.s del desarrollo sustentable. 

Artículo 70.- La Autoridad de Aplicación convocará a los distintos sectores y 

actores sociales a un proceso participativo para el desarrollo del Ordenamiento 

Territorial Ambiental de la Provincia, utilizando como base los criterios 

establecidos en la Ley N" 7343, considerando todo antecedente de organización del 

uso del suelo en el territorio. 

Artículo 80.- La Autoridad de Aplicación, en la instrumentación del proceso 

participativo que conduzca a la elaboración del Ordenamiento Territorial 

Ambiental, tendrá en cuenta para la localización de actividades y desarrollo 

urbanos los siguientes elementos: 
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a) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos 

ambientales y la susientabilidad 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 Nomas por efecto de los asentamientos 

humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o 

fenómenos naturales; 

e) La conservación v protección de ecosistemas significativos; 

I) El mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo provincial 

elaborado de acuerdo a la Ley N° 9814 y modificaciones y actualizaciones 

del mismo; 

g) La legislación provincial, programas y acciones en materia de planificación 

del Área Metropolitana. 

h) Ordenamientos de uso de suelo y territoriales ambientales desarrollados por 

Municipios y Comunas en su ámbito jurisdiccional y que se encuentren vigentes; 

i) Todo otro antecedente relevante que se aporte para su consideración a la 

Autoridad (le Aplicación. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Artículo 9°.- En los casos que corresponda, confin-me a la reglamentación que al 

efecto se dicte, la Autoridad de Aplicación deberá instrumentar el procedimiento de 

participación ciudadana, en forma previa a la resolución e integrante del 

procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido por 

el Decreto 2131/00 reglamentario de la Ley N° 7343. 

Artículo 100.- A los ,fines de instrumentar el procedimiento de participación 

ciudadana la Autoridad de Aplicación determinará conforme a la reglamentación, 

los proyectos ó actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 

sobre el ambiente. 
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Deberá establecer criterios para institucionalizar las audiencias públicas y 

mecanismos de consulta, los que se realizarán en forma previa a cualquier 

resolución. con carácter no vinculante y de implementación obligatoria por parte de 

la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 11°.- La Autoridad de Aplicación publicará en su página oficial (página 

► eb) e informará sobre los nuevos proyectos que ingresen al procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Asimismo, los ciudadanos o interesados, las Organizaciones No Gubernamentales y 

el Defensor del Pueblo podrán solicitar la realización de la Audiencia Pública, 

cumpliendo los requisitos y plazos que se determinen por la Autoridad de 

Aplicación. 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Artículo 120.- La Evaluación Ambiental Estratégica es el procedimiento iniciado 

por el área del Ministerio sectorial respectivo para que se incorporen las 

consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de 

las políticas, programas y planes de carácter normativo general que tengan impacto 

sobre el medio ambiente o la susteniabilidad, de manera que ellas sean integradas 

en la formulación e implementación de la respectiva política, programa y plan, y sus 

modificaciones sustanciales, y que luego es evaluado por la Autoridad de 

Aplicación. 

Artículo 13°.- La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como finalidad y 

objetivos: 

a) incidir en los niveles más altos de decisión política-estratégica institucional, 

N aplicarse en la etapa temprana de la toma de decisiones institucionales, 
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c) ser un instrumento preventivo, 

d) implicar una mejora sustantiva en la calidad de los planes y políticas 

públicas, 

e) permitir el diálogo entre los diversos actores públicos y privados_ 

f) contribuir a un proceso de decisión con visión de sustentabilidad, 

g) mejorar la calidad de políticas, planes y programas, fortalecer y facilitar la 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 

h) promover nuevas formas de toma de decisiones. 

Artículo 14°.- La Evaluación Ambiental Estratégica se aplica voluntariamente a 

políticas y planes y sus modificaciones sustanciales, de carácter normativo general, 

que tengan impacto en el medio ambiente o la sustentabilidad de conformidad lo 

establezca la reglamentación. 

Se aplica obligatoriamente a planes de ordenamiento territorial, planes reguladores 

intermunicipales o intercomunales, planes regionales de desarrollo urbano y 

zonificaciones y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento 

territorial que los reemplacen o sistematicen. 

Artículo 15°.- La Autoridad de Aplicación reglamentará el trámite administrativo de 

la Evaluación Ambiental Estratégica, la que estará obligatoria' mente sujeta a 

Audiencia Pública 

Planes de Gestión Ambiental 

Artículo 16°.- Los Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión 

ambiental continuos en el tiempo. 

Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan el ambiente 

con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la sastenibilidad en 

el territorio provincial. 
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Artículo 17°.- Los Planes de Gestión Ambiental persiguen los siguientes objetivos: 

a) propender a la realización de las medidas de prevención, corrección y 

compensación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental para cada una de las 

fases del proyecto o para los procesos antrópicos impactantes en curso; 

b) proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o 

identificados en los procesos antrópicos impartantes en curso; 

c) permitir el control de la magnitud de impactos cuya predicción resulta difícil 

durante la fase de elaboración del estudio, o de los ya identificados en los procesos 

antrópicos impactantes en curso; 

d) programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación 

con las actuaciones del proyecto en todas sus fases o de las actividades de los 

procesos antrópicos impactantes en curso. 

Artículo 18°.- La Autoridad de Aplicación exigirá el acompañamiento del Plan de 

Gestión Ambiental suscripto por la persona física o el representante legal de la 

persona jurídica y un profesional inscripto en el registro que al efecto ésta lleve, en 

todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

Con respecto a los procesos impactantes en curso, instrumentará su exigencia, 

aprobación y control conforme a la reglamentación que se dicte al respecto. 

Control v fiscalización de las actividades antrópicas 

Artículo I9°.- Los instrumentos de control y fiscalización establecidos en el marco 

normativo ambiental vigente en la Provincia serán utilizados en el seguimiento de 

las actividades antrópicas entre los que se destacan los siguientes: inspecciones, 

controles con motivo de denuncias en general, fiscalización de actividades y 

auditorías ambientales. 
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Artículo 20°.- El control y fiscalización ambiental se desarrollarán por la Autoridad 

de Aplicación a través de la Policía Ambiental creada por la Ley N° 10.115 

cumpliendo los objetivos fijados en la mencionada ley y los delineados en la 

presente. 

Artículo 21°.- La Auditoría Ambiental conforma un instrumento de gestión que 

apunta a identificar, evaluar, corregir, y controlar el potencial o real deterioro 

ambiental, facilitando la comunicación e información tanto por parte de los 

organismos públicos C01710 de la opinión pública en general y constituyendo además 

un elemento clave para promover la innovación tecnológica en materia de medio 

ambiente. 

Sus objetivos son la evaluación del grado de cumplimiento ambiental de procesos 

amrópicos impactantes y el hallazgo de situaciones ambientalmente indeseables 

sujetas a medidas de corrección. 

Artículo 22°.- La Auditoría Ambiental tiene carácter de declaración jurada, deberá 

ser suscripta por un profesional inscripto en el registro que el efecto se lleve y 

servirá para certificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y/o del Marco 

Normativo Ambiental vigente. 

Estándares y normas ambientales. 

Artículo 23°.- Los estándares o normas fijan reglas técnicas a las que deben 

ajustarse las personas físicas o jurídicas, para evitar electos perjudiciales sobre el 

medio ambiente como consecuencia de su actividad. 

El enfoque se centra en una política de orden y control que disuada y detecte el 

comportamiento en detrimento al ambiente de los distintos actores. 

Se reconocen tres tipos de estándares: los estándares ambientales, los estándares de 

emisiones o Olientes y los estándares tecnológicos. 
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Compete a la Autoridad de Aplicación,fijar e implementar dichos estándares los que 

se controlarán a través del sistema de Auditorías Ambientales. 

Educación Ambiental 

Artículo 24°.- La educación ambiental es un instrumento prioritario en la 

implementación de la política ambiental provincial. 

La formación y capacitación continua en materia ambiental debe constituir un 

objetivo prioritario para la Autoridad Ambiental. 

Artículo 25°.- La Autoridad de Aplicación coordinará con el Ministerio de 

Educación la incentivación en el tratamiento de aspectos ambientales en la currícula 

de la educación formal, en los distintos niveles y en la modalidad de la educación 
170 firma/. 

4fOrmación y diagnóstico ambiental provincial 

Artículo 26°.- Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas deberán 

proporcionar a la Autoridad Ambiental la información que esté relacionada con la 

calidad ambiental y referida a todas las actividades que desarrollan en el territorio 

provincial. 

Artículo 27°.- La Autoridad de Aplicación administrará la información ambiental 

existente y deberá brindar la información ambiental que clispongn 

Todos los habitantes tienen derecho de acceder a la información ambiental que 

dispongan las autoridades y que no se encuentre legalmente identificada como 

reservada de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley N° 25.675. 
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Artículo 28. La Autoridad de Aplicación establecerá por vía reglamentaria los 

requisitos que permitan instrumentar el acceso a la información por parte de los 

ciudadanos teniendo en cuenta los criterios reconocidos en la Carta del Ciudadano, 

Ley N° 8835, fijando los requerimientos específicos respecto a la información 

pública ambiental. 

Artículo 29°.- El acceso a la información pública ambiental es un derecho 

reconocido en la Ley de presupuestos mínimos de información pública ambiental, N° 

25.831 y en la Ley de presupuestos mínimos - Ley general del ambiente N° 25.675, 

que la Provincia profundizará en su instrumentación y funcionamiento a través de la 

Autoridad de Aplicación. 

Participación ciudadana para la convivencia en materia ambiental 

Artículo 30°.- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar y opinar acerca de 

las acciones, obras o actividades que se desarrollen en el territorio de la Provincia y 

puedan afectar el ambiente, sus elementos o la calidad de vida de la población. 

Artículo 31°.- La Autoridad de Aplicación garantizará que los ciudadanos, las 

organizaciones que los representan o el Defensor del Pueblo tengan instancias' de 

participación para ser escuchados, cuando los mecanismos no hayan sido previstos 

por algún motivo, y establecerá los requisitos, oportunidad, plazos y las exigencias 

de representatividad de la solicitud. 

Seguro Ambiental 

Artículo 32°.- La Autoridad de Aplicación exigirá el Seguro Ambiental a toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas o que 

afecten inquietando el ambiente, sus elementos constitutivos o su funcionamiento 

como ecosistema en el territorio de la Provincia y fijará por vía reglamentaria las 
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principales exigencias, requisitos, plazos que debe reunir el mismo, de conformidad 

a la legislación vigente en materia de seguros. 

Medidas de autogestión, incentivos y premios ambientales 

Artículo 33°.- Los criterios para la implementación de incentivos y premios 

ambientales tendrán en cuenta que, además del cumplimiento normativo ambiental 

en el desarrollo de las actividades se ponderen, aquellas que cumplan alguno de los 

siguientes requisitoS 

Emprendimientos que tengan implementado en su actividad un sistema de 

gestión unible/alai; 

h) Actividades y empresas que hayan reducido la emisión de gases de efecto 

invernadero; 

c) Einprendimientos que hayan reducido su huella de carbono; 

d) Actividades y empresas que hayan implementado acciones en el marco de un 

sistema de responsabilidad empresaria; 

e) Actividades de procesos antrópicos impactantes en desarrollo que 

voluntariamente hayan presentado su Plan de Gestión Ambiental. 

Artículo 340.- LA Autoridad de Aplicación reconocerá las acciones que realizan las 

personas _físicas y/o jurídicas en el desarrollo de sus actividades tendientes a 

preservar, proteger, defender o mejorar el ambiente, y establecerá anualmente los 

premios a otorgar. 

Artículo 35°.- Los incentivos serán propuestos y creados en . forma anual por la 

Autoridad de Aplicación cuyos resultados tiendan a superar los objetivos fijados en 

la política ambiental provincial. 
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Artículo 36°.- DESIGNASE como Autoridad de Aplicación de la presente Ley al 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, o la autoridad q3  n 'lauro lo 

sustituya. 

Artículo 37°, De forma. 

JOSÉ MANUEL DE LA SOTA 
GOBERNADOR DE LA PhyPIA DE,ROODA 

1G cGf YjUARDO C9k5G2A 
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Córdoba, 30 de enero de 2014 

Al Sr. Secretario de Ambiente 
German Pratto 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en virtud de 
lo consultado oportunamente acerca de la necesidad de elaboración de un proyecto de 
ley sobre Política Ambiental Provincial, que complemente la Ley de presupuestos 
mínimos Nacional N° 25.675 General del Ambiente y actualice instrumentos que la ley 
7343 y sus modificatorias no habían incorporado al marco normativo provincial. 

Atento a lo solicitado se eleva como propuesta un 
borrador de proyecto de ley provincial y su fundamentación, ambos se adjuntan a la 
presente para su consideración y análisis. 

Sin otro particular, le saluda cordialmente 

Dra. Marta Julia 



BORRADOR PROYECTO DE LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL 
PROVINCIAL 

Artículo 1. La presente ley, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 
41 de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos mínimos establecidos en 
la Ley General del Ambiente (Ley Nacional N° 25675) para la gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable a partir del logro de una adecuada 
convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la provincia de Córdoba. 
La presente ley se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la provincia (Ley 
N° 7343 y complementarias) modernizando los instrumentos de política y gestión 
ambiental y definiendo la participación ciudadana en los distintos procesos de gestión. 

Artículo 2. La política ambiental provincial se propone asegurar el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

a) Promover y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley de 
presupuestos mínimos, ley Nacional N° 25675 General del Ambiente. 

b) Asegurar el cumplimiento de los principios rectores para la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, establecidos en la ley 
Provincial N° 7343 y 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 
Sectores de diversas actividades 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 el proceso de ordenamiento territorial ambiental en la provincia. 
f) Promover la profundización de la temática ambiental en el sistema de educación 

formal y no formal. 
g) Organizar e integrar la información ambiental provincial, garantizando el libre 

acceso a la información y la obligación de informar tanto del sector público 
como del sector privado. 

Artículo 3. La ejecución de la política ambiental provincial utilizará como base, sustento 
y guía para su desarrollo, el cumplimiento de los principios ambientales establecidos en 
la ley de presupuestos mínimos ley Nacional N° 25.675 General del Ambiente. 

Artículo 4. Los organismos públicos provinciales, los organismos públicos municipales 
y comunales integrarán en sus decisiones y actividades previsiones de carácter 
ambiental para alcanzar los objetivos establecidos en la presente ley. 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL 

Artículo 5. La provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos de 
política y gestión ambiental los siguientes: a) el ordenamiento territorial ambiental, b) 
la evaluación de impacto ambiental, c) la evaluación ambiental estratégica, d) los planes 
de gestión ambiental, e) el control de las actividades antrópicas, f) la fijación de 



estándares y normas, g) la educación ambiental, h) la información y diagnóstico 
ambiental, i) la participación ciudadana para la convivencia ambiental, j) el seguro 
ambiental, k) medidas de autogestión, incentivos y premios ambientales 

Ordenamiento Territorial Ambiental 
Artículo 6. El Ordenamiento Territorial Ambiental es un instrumento imprescindible 
para armonizar la convivencia entre las actividades humanas y el entorno. En el proceso 
de ordenamiento ambiental se tendrán en cuenta los aspectos políticos, fisicos, sociales, 
tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, 
regional y nacional, tenderán a asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos 
ambientales, a posibilitar la producción armónica y la utilización de los diferentes 
ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la 
participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. 

Artículo 7. La Autoridad de Aplicación convocará a los distintos sectores y actores 
sociales a un proceso participativo donde la provincia de Córdoba desarrollará su 
Ordenamiento Territorial Ambiental, utilizando como base los criterios establecidos en 
la Ley N° 7343 y considerará todo antecedente de organización del uso del suelo en el 
territorio. 

Artículo 8. La Autoridad de Aplicación, en la instrumentación del proceso participativo 
que conduzca al Ordenamiento Territorial Ambiental, tendrá en cuenta en su 
elaboración para la localización de actividades y desarrollo urbanos los siguientes 
elementos: 

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; 

0 El mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo provincial elaborado 
de acuerdo a la Ley N° 9814 y modificaciones y actualizaciones del mismo; 

g) La legislación provincial que viene regulando el plan metropolitano: el plan vial 
director para la región metropolitana (Ley N° 9687) y en la Ley N° 10004, la 
segunda etapa del plan metropolitano de usos de suelo, coordinado por el Instituto 
de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM); 

h) Ordenamientos de uso de suelo y territoriales ambientales desarrollados por 
Municipios y Comunas en su ámbito jurisdiccional y que se encuentren vigentes; 



i) Todo otro antecedente relevante que se aporte para su consideración a la 
Autoridad de Aplicación. 

Evaluación de Impacto Ambiental 
Artículo 9. La Autoridad de Aplicación deberá instrumentar el procedimiento 
obligatorio de participación ciudadana, en forma previa a la resolución e integrante del 
procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido por el 
Decreto 2131/00 reglamentario de la ley 7343, según lo previsto en los Art. 10 y 11. 

Artículo 10. A los fines de instrumentar el procedimiento de participación ciudadana la 
Autoridad de Aplicación determinará los proyectos sobre aquellas actividades que 
puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. Deberá establecer 
criterios para institucionalizar las audiencias públicas y mecanismos de consulta, los 
que se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de 
implementación obligatoria para el proponente. 

Artículo 11. La Autoridad de Aplicación publicará en su página oficial (página web) e 
informará sobre los nuevos proyectos que ingresen al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Asimismo, los ciudadanos o interesados, las Organizaciones No 
Gubernamentales y el Defensor del Pueblo podrán solicitar la realización de la 
Audiencia Pública, cumpliendo los requisitos y plazos que se determinen por la 
Autoridad Ambiental. 

Evaluación Ambiental Estratégica 
Artículo 12. La Evaluación Ambiental Estratégica es el procedimiento iniciado por el 
área del Ministerio sectorial respectivo para que se incorporen las consideraciones 
ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y 
planes de carácter normativo general que tengan impacto sobre el medio ambiente o la 
sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva 
política y plan, y sus modificaciones sustanciales, y que luego es evaluado por la 
Autoridad Ambiental. 

Artículo 13. La Evaluación Ambiental Estratégica se caracteriza por: incidir en los 
niveles más altos de decisión política-estratégica institucional, aplicarse en la etapa 
temprana de la toma de decisiones institucionales, ser un instrumento preventivo, 
implicar una mejora sustantiva en la calidad de los planes y políticas públicas, permitir 
el diálogo entre los diversos actores públicos y privados. Tiene como objetivos: 
contribuir a un proceso de decisión con visión de sustentabilidad, mejorar la calidad de 
políticas, planes y programas, fortalecer y facilitar la Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos y promover nuevas formas de toma de decisiones. 

Artículo 14. La Evaluación Ambiental Estratégica se aplica voluntariamente a: políticas 
y planes y sus modificaciones sustanciales, de carácter normativo general, que tengan 
impacto en el medio ambiente o la sustentabilidad y que el Gobernador decida. Se 
aplica obligatoriamente a: planes de ordenamiento territorial, planes reguladores 
intermunicipales o intercomunales, planes regionales de desarrollo urbano y 
zonificaciones y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento 
territorial que los reemplacen o sistematicen. 



Artículo 15. La Autoridad de Aplicación reglamentará el trámite administrativo de la 
Evaluación Ambiental Estratégica, la que estará obligatoriamente sujeta a Audiencia 
Pública_ 

Planes de Gestión Ambiental 

Artículo 16. Los Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión 
ambiental continuos en el tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los 
actores que impactan el ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo 
propendan a la sostenibilidad en el territorio provincial. 

Artículo 17. Los Planes de Gestión Ambiental persiguen los siguientes objetivos; 
comprobar la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental para cada una de las fases del proyecto 
o para los procesos antrópicos impactantes en curso; proporcionar información para la 
verificación de los impactos predichos o identificados en los procesos antrópicos 
impactantes en curso; permitir el control de la magnitud de impactos cuya predicción 
resulta dificil durante la fase de elaboración del estudio, o de los ya identificados en los 
procesos antrópicos impactantes en curso; programar, registrar y gestionar todos los 
datos en materia ambiental en relación con las actuaciones del proyecto en todas sus 
fases o de las actividades de los procesos antrópicos impactantes en curso. 

Artículo 18. La Autoridad de Aplicación exigirá el acompañamiento del Plan de Gestión 
Ambiental en todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Con respecto a los 
procesos impactantes en curso, instrumentará su exigencia, aprobación y control. 

Control y fiscalización de las actividades antrópicas 
Artículo 19. Los instrumentos de control y fiscalización establecidos en el marco 
normativo ambiental vigente en la provincia serán utilizados en el seguimiento de las 
actividades antrópicas entre los que se destacan los siguientes: inspecciones, controles 
con motivo de denuncias en general, fiscalización de actividades y auditorías 
ambientales. 

Artículo 20. El control y fiscalización ambiental se desarrollarán por la Autoridad de 
Aplicación a través de la Policía Ambiental creada por la ley 10.115 cumpliendo los 
objetivos fijados en la mencionada ley y los delineados en la presente. 

Artículo 21. La Auditoría Ambiental conforma un instrumento de gestión que apunta a 
identificar, evaluar, corregir, y controlar el potencial o real deterioro ambiental, 
facilitando la comunicación e información tanto por parte de los organismos públicos 
como de la opinión pública en general y constituyendo además un elemento clave para 
promover la innovación tecnológica en materia de medio ambiente. Sus objetivos son la 
evaluación del grado de cumplimiento ambiental de procesos antrópicos impactantes y 
el hallazgo de situaciones ambientalmente indeseables sujetas a medidas de corrección. 

Artículo 22. La Auditoría Ambiental tiene carácter de declaración jurada, deberá ser 
suscripta por el responsable y un profesional inscripto en el registro temático y servirá 
para certificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y/o del Marco Normativo 
Ambiental vigente. 
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Artículo 23. Los estándares o normas fijan reglas técnicas a las que debe ajustarse la 
comunidad en general en cuanto a evitar efectos perjudiciales sobre el medio ambiente 
corno consecuencia de su actividad. El enfoque se centra en una política de orden y 
control que disuada y detecte el comportamiento en detrimento al ambiente de los 
distintos actores. Se reconocen tres tipos de estándares: los estándares ambientales, los 
estándares de emisiones o efluentes y los estándares tecnológicos. Compete a la 
Autoridad Ambiental fijar e implementar dichos estándares los que se controlarán a 
través del sistema de Auditorías Ambientales por profesionales registrados. 

Educación Ambiental 
Artículo 24. La educación ambiental es un instrumento prioritario en la implementación 
de la política ambiental provincial. La formación y capacitación continua en materia 
ambiental debe constituir un objetivo prioritario para la Autoridad Ambiental. 

Artículo 25. La Autoridad de Aplicación coordinará con el Ministerio de Educación la 
incentivación en el tratamiento de aspectos ambientales en la currícula de la educación 
formal, en los distintos niveles y en la modalidad de la educación no formal. 

Información y diagnóstico ambiental provincial 

Artículo 26. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas deberán proporcionar a 
la Autoridad Ambiental la información que esté relacionada con la calidad ambiental y 
referida a todas las actividades que desarrollan en el territorio provincial. 

Artículo 27. La autoridad Ambiental administrará la información ambiental existente y 
deberá brindar la información ambiental que disponga. Todos los habitantes tienen 
derecho de acceder a la información ambiental que dispongan las autoridades y que no 
se encuentre legalmente como reservada de acuerdo a lo establecido en el art. 16 de la 
Ley Nacional N° 25675. 

Artículo 28. La Autoridad Ambiental establecerá por vía reglamentaria los requisitos 
que permitan instrumentar el acceso a la información por parte de los ciudadanos 
teniendo en cuenta los criterios ya reconocidos en la Carta del Ciudadano, Ley N° 8835, 
en cuanto al derecho a la información, fijando los requerimientos específicos para la 
información pública ambiental. 

Artículo 29. El acceso a la información pública ambiental es un derecho reconocido en 
la ley de presupuestos mínimos de información pública ambiental, Nacional N° 25831 y 
en la ley de presupuestos mínimos ley general del ambiente Nacional N° 25675, que la 
provincia profundizará en su instrumentación y funcionamiento a través de la Autoridad 
Ambiental. 

Participación ciudadana para la convivencia en materia ambiental 

Artículo 30. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar y opinar acerca de las 
acciones, obras o actividades que se desarrollen en el territorio de la provincia y puedan 
afectar el ambiente, sus elementos o la calidad de vida de la población. 

Artículo 31. La Autoridad Ambiental garantizará que los ciudadanos, las organizaciones 
que los representan o el Defensor del Pueblo tengan instancias de participación para ser 



escuchados, cuando los mecanismos no hayan sido previstos por algún motivo, y 
establecerá los requisitos, oportunidad, plazos y las exigencias de representatividad de 
la solicitud. 

Seguro Ambiental 
Artículo 32. La Autoridad de Aplicación exigirá el Seguro Ambiental a toda persona 
física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas o que afecten 
impactando el ambiente, sus elementos constitutivos o su funcionamiento como 
ecosistema en el territorio de la provincia y fijará por vía reglamentaria las principales 
exigencias, requisitos, plazos que debe reunir el mismo. 

Medidas de autogestión, incentivos y premios ambientales 
Artículo 33. Los criterios para la implementación de incentivos y premios ambientales 
tendrán en cuenta que, además del cumplimiento normativo ambiental, en el desarrollo 
de las actividades se ponderen aquellas que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Emprendimientos que tengan implementado en su actividad un sistema de 
gestión ambiental 

b) Actividades y empresas que hayan reducido la emisión de gases de efecto 
invernadero 

c) Emprendim lentos que hayan reducido su huella de carbono 
d) Actividades y empresas que hayan implementado acciones en el marco de un 

sistema de responsabilidad empresaria. 
e) Actividades de procesos antrópicos impactantes en desarrollo que 

voluntariamente hayan presentado su Plan de Gestión Ambiental. 

Artículo 34. El premio consistirá en el reconocimiento de las acciones que realizan las 
personas físicas y/o jurídicas en el desarrollo de sus actividades tendientes a preservar, 
proteger, defender o mejorar el ambiente, la Autoridad de Aplicación establecerá 
anualmente los premios a otorgar. 

Artículo 35. Los incentivos serán propuestos y creados en forma anual por la Autoridad 
de Aplicación cuyos resultados tiendan a superar los objetivos fijados en la política 
ambiental provincial. 

Autoridad de Aplicación 

Artículo 36. Designase corno Autoridad de Aplicación de la presente ley al Ministerio 
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba o a la Autoridad 
de igual nivel que en el futuro lo reemplace. 

Artículo 37.De forma. 
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FUNDAMENTOS 

La provincia de Córdoba ha sido pionera en la temática ambiental, fue la primera 
provincia que dictó una ley estableciendo los principios rectores para la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, ley N° 7343 que fue sancionada en 
1985, y también es de las provincia que pretende profundizar su control y fiscalización 
al crear recientemente la Policía Ambiental, a través de la ley N° 10.115. 
Es por ello, que la elaboración de este nuevo proyecto legislativo propone que sea la 
primera que actualice y modernice su marco normativo ambiental centrándolo en la 
idea de convivencia ambiental provincial, de tal manera, que los principales aspectos en 
los que va a ejecutar su política ambiental y posicionar a córdoba de cara al futuro, lo 
conformen las instancias de participación que promuevan la convivencia ciudadana con 
su entorno en el territorio provincial. 
Los actuales problemas ambientales hacen imprescindible acordar y consensuar con los 
diferentes sectores y actores sociales que conviven en el territorio, se plantea crear 
instancias que permitan compatibilizar las actividades productivas que satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y al mismo 
tiempo que permitan establecer la relación que pretenden los cordobeses con su entorno. 
Los cordobeses tienen que proponer y debatir las propuestas de desarrollo, opinar acerca 
de las acciones, obras o actividades que se proyectan, de manera que las mismas sean 
compatibles con el entorno deseado por quienes se encuentran en el territorio provincial. 
Incorporar esta instancia de participación ciudadana tiene como principal resultado que, 
entre los principales aspectos a destacar, permite establecer la obligatoriedad de 
consulta y/o audiencias públicas en todas las actividades y acciones susceptibles de 
provocar un impacto negativo, significativo en el territorio de la provincia de Córdoba. 
La propuesta de una nueva ley ambiental en la provincia de Córdoba significa asimismo 
asumir el compromiso establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional de 
complementar las leyes de presupuestos mínimos que dicta la Nación. 
La modalidad seleccionada para este proyecto legislativo ha sido la de proponer, a partir 
de la revisión y actualización normativa, los principales objetivos en materia de política 
ambiental provincial. Para lo cual ha teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 41 
de la Constitución Nacional, lo determinado en la Constitución de la Provincia de 
Córdoba en los diferentes artículos que refieren a la temática ambiental, los principios 
rectores establecidos en la ley 7343 y sus leyes complementarias y considerando las 
competencias de la provincia en materia ambiental. 
La provincia actualiza y establece una nueva política ambiental provincial donde hace 
hincapié en la convivencia ambiental, la que demanda el compromiso y participación de 
los ciudadanos, de los diferentes actores sociales, de los diversos sectores que 
desarrollan actividades en la provincia, para debatir y consensuar los principales 
objetivos de un desarrollo compatible con el entorno que deseamos preservar. 
La provincia suma un conjunto de instrumentos de política y gestión ambiental a los ya 
incorporados en la ley Nacional, y profundiza en los objetivos de la política provincial. 
Los aspectos que contempla la presente ley hacen referencia a: 

• Establecer los actuales objetivos de la política ambiental provincial, 
compatibilizando los principios rectores de la provincia con los objetivos de la 
ley nacional general del ambiente, en el marco de la cláusula ambiental (art.41) 
de la Constitución Nacional y de lo previsto en la Constitución de la provincia 
de Córdoba. 



• Ratificar los principios ambientales establecidos en la ley general nacional (art.4 	o 
ley 25.675) 

• La provincia propone integrar en todas sus decisiones y actividades previsiones 
de carácter ambiental basadas en el respeto a la convivencia en materia 
ambiental. Promueve en los organismos públicos provinciales y municipales las 
acciones y actividades necesarias para alcanzar este objetivo. 

• Para desarrollar su política ambiental ha seleccionado los siguientes 
instrumentos de gestión y política en la provincia: a) el ordenamiento territorial 
ambiental, b) la evaluación de impacto ambiental, c) la evaluación ambiental 
estratégica, d) los planes de gestión ambiental, e) el control de las actividades 
antrópicas, f) la fijación de estándares y normas, g) la educación ambiental, h) la 
información y diagnóstico ambiental, i) la participación ciudadana para la 
convivencia ambiental, j) el seguro ambiental, k) medidas de autogestión, 
incentivos y premios ambientales 

> Ordenamiento Ambiental del Territorio, ya que en este tema la 
provincia lo enunció en la ley 7343 pero no se ordenó el territorio en 
materia ambiental, se propone dar inicio al diseño de un proceso 
participativo que la autoridad de aplicación proponga y desarrolle a 
mediano y largo plazo. 

> Evaluación de Impacto Ambiental: el instrumento creado por la ley 
7343 e implementado a través del decreto 2131/00, será complementado 
con la obligatoriedad de la incorporación de mecanismos de consultas 
y/o audiencias públicas en todos los emprendimientos que puedan 
provocar impactos significativos en el ambiente, estableciendo la 
facultad de la Autoridad de Aplicación para fijar las pautas de realización 
que lo regule: convocatoria, plazos, procedimiento general, etc. 

A Incorpora la Evaluación ambiental estratégica, como nuevo instrumento 
de política, cuya particularidad es que el procedimiento iniciado por el 
área del Ministerio sectorial respectivo para que se incorporen las 
consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de 
formulación de las políticas y planes de carácter normativo general que 
tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera 
que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y 
sus modificaciones sustanciales, y que luego es evaluado por la 
Autoridad  Ambiental. 

> Los Planes de Gestión Ambiental Ambiental son los instrumentos de 
gestión ambiental continuos en el tiempo. Permiten y orientan la gestión 
ambiental de los actores que impactan el ambiente con el propósito de 
que los procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en el 
territorio provincial. 

A El control y la fiscalización en materia ambiental sobre el desarrollo de 
las actividades antrópicas: se profundiza en los mecanismos de control 
existentes con la implementación de la Policía Ambiental creada por la 
ley N° 10.115. Con la incorporación de las Auditorias Ambientales y los 
estándares y normas. 

> Diagnóstico e información ambiental: mantener la información 
actualizada que permita la elaboración del diagnóstico ambiental 
provincial y diseñar nuevos mecanismos de información a la población 
que promuevan el acceso de los ciudadanos a la información ambiental. 
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AA ➢ Promoción del desarrollo sustentable: establecer instrumentos y 
mecanismos para promover el desarrollo sustentable en la provincia 
donde la convivencia ambiental sea un objetivo imprescindible para la 
incorporación de nuevas acciones y actividades en el territorio 
provincial. 

> Seguro Ambiental: la ley nacional crea la figura del Seguro Ambiental 
exigible a toda persona fisica o jurídica, pública o privada, que realice 
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, la provincia plantea hacerlo exigible en su territorio y fijar 
por vía reglamentaria las exigencias del mismo. 

> Autogestión: dotar a la autoridad de aplicación de los mecanismos 
necesarios para crear incentivos y premios que promuevan actividades 
compatibles con el desarrollo sustentable en la provincia de Córdoba. 

Estos son los principales aspectos que el proyecto legislativo propone para actualizar el 
marco normativo ambiental provincial, complementando la ley general de ambiente y 
perfeccionando aspectos que nuestros principios rectores no incluyeron. 
La revisión y actualización de los marcos normativos ambientales es una tarea que 
aparece como imprescindible a partir de la modificación del orden jurídico ambiental 
con la reforma constitucional de 1994 y luego con la sanción de las leyes de 
presupuestos mínimo a partir de 2002. Es un proceso en que las provincias tienen una 
importante tarea y nos hemos abocado a ella. 

kk,02-1 	
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Esta norma fue consultada a través de InfoLEG, base de datos del Centro de Documentación e Información, Ministerio de Econblnía)/ 
Finanzas Públicas. 

POLITICA AMBIENTAL NACIONAL 

Ley 25.675 

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

Sancionada: Noviembre 6 de 2002 

Promulgada parcialmente: Noviembre 27 de 2002 

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

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

Bien jurídicamente protegido 

ARTICULO 10  — 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 20  — 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 interjurisdíccional, para la implementación de políticas 
ambientales de escala nacional y regional 

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la 
prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la 
contaminación ambiental. 

http://infoIeg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/no... 12/02/2014 
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ARTICULO 30  — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden A 
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 4° — La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se 
ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: 

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los 
principios y 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. 

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

Presupuesto mínimo 

ARTICULO 6° — 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 7° — La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el 
territorio, la materia, o las personas. 

En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en 
recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. 
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Instrumentos de la política y la gestión ambiental 

fi. 
ARTICULO 80  — 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 90  — 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 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, 
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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. 

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. 

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 
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provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal, de _A 
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 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 
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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 precautoría, podrán solicitarse medidas de 
urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que 
pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte. 

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. 

• REGISTRADA BAJO EL No 25.675 — 

EDUARDO O. CAMAISI.0.— 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 
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A8 
eficacia la administración local de los problemas ambientales. 

Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental de integración entre las provincias y el 
gobierno federal. 

Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal que constituye uno de los grandes desafíos que 
enfrenta la comunidad internacional. 

Considerando: Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que de su equilibrio depende la vida y 
las posibilidades de desarrollo del país. 

Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y sociales son indispensables para la eficacia de las 
acciones ambientales. 

Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y 
sostenida, con equilibrio e integridad. 

Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo del medio ambiente, la información ambiental y la 
formación de una conciencia pública sobre la preservación del entorno son esenciales en la formulación de la 
política ambiental. 

Por ello los estados signatarios acuerdan lo siguiente: 

Creación, objeto y constitución 

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

Artículo 2°: El COFEMA tendrá los siguientes objetivos: 

1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los 
diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escales locales, provinciales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el medio ambiente, propiciando políticas de 
concertación como modo permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación involucrados en la 
problemática ambiental. 

3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente. 

4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en armonía con el medio 
ambiente. 

5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente debe ser 
compartida entre la comunidad y el Estado. 

6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la Nación, provincias y 
municipios. 

7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de efectos 
interjurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el 
informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población. 

9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando la 
unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos ambientales en todo el territorio 
nacional. 

10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales. 

11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales. 

Artículo 3°: El COFEMA será una persona jurídica de derecho público constituida por los Estados que lo 
ratifiquen, el Gobierno federal y las Provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 40: 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. 	 Á C.\-? 

En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la Asamblea en la reunión ordinaria inmediata, considerailá 
las alternativas de adecuación al régimen general que presentare el estado miembro o la Secretaría Ejecutiva. 

Composición del COFEMA 

Artículo 5°: El COFEMA estará integrado por la Asamblea. La Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa. 

De la Asamblea 

Artículo 60: La Asamblea es el órgano superior del Consejo con facultad de decisión, y como tal, es la 
encargada de fijar la política general y la acción que éste debe seguir. 

Estará integrada por un ministro o funcionario representante titular o por su suplente, designados 
expresamente por el Poder o Departamento o Ejecutivo de los Estados miembros. 

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

Artículo 8°: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. 

Las ordinarias se reunirán dos veces al ario 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 9°: La Asamblea se expedirá en forma de: 

a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los estados miembros. 

b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados miembros. 

Atribuciones de la Asamblea 

Artículo 100: 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 2°. 

c) Proponer los aportes que deberán realizar los estados miembros para el sostenimiento del organismo. 

d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del consejo que deberá presentar la Secretaría Ejecutiva. 

e) Dictar las normas para la designación del personal. 

f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

g) Aprobar anualmente un informe ambiental elaborado por la Secretaría Ejecutiva y que será difundido en los 
Estados miembros. 

h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva. 

Quórum y votación 

Artículo 110: La Asamblea deberá sesionar con un quórum formado por la mitad de los miembros del Consejo. 

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

Artículo 130: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus miembros 
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presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior. 

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

Artículo 150: La Secretaría Ejecutiva estará formada por un delegado de cada una de las regiones en que la 
Asamblea resuelva dividir el país. 

La representación será anual y rotativa entre los miembros que formen cada región. 

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

Artículo 170: La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación de acuerdos entre los Estados miembros a fin 
de integrar las jurisdicciones. 

De la Secretaría Administrativa 

Artículo 18°: La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la Asamblea Ordinaria. 

Artículo 190: Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo. 

Disposiciones complementarias 

Artículo 200: 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 210: La ratificación y adhesiones posteriores deberán contener la aceptación o rechazo liso y llano del 
mismo, sin introducir modificaciones. 

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

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

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

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

Disposiciones transitorias 

Artículo 260: La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al representante de la 
Provincia de La Rioja. 

Artículo 270: EL COFEMA comenzará a funcionar a los noventa días corridos, contados desde la fecha de la 
Asamblea constitutiva, siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este acuerdo, o han adherido, al 
menos siete jurisdicciones, o después de esa fecha, si este número de miembros se alcanzase. 

Artículo 28°: Los firmantes de la presente acta, quienes actúan a referéndum de los Poderes Provinciales 
representan a las siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Firmado: Doctora 
Cristina Maiztegui, asesora de la Comisión Interministerial de Política Ambiental, Asesoría General de Gobierno, 
Provincia de Buenos Aires: Arquitecta Julia Mercedes Corpacci, Directora de Medio Ambiente, Provincia de 
Catamarca; Ingeniero Daniel Esteban Di Giusto, Subsecretario de Gestión Ambiental, Provincia de Córdoba, 
Señor Emilio Eduardo Díaz, Subsecretario de 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 
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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: 

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 fa 
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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EGISLAIÓ L 	C N PROVINCIAL 

LEY 

	

Número: 	7343 

	

Reglamentación: 	al 3290-90 

-1 458-00 

/11751-11  

x12131-00 

LEY N° 7343 

PRINCIPIOS RECTORES PARA LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, DEFENSA Y MEJORAMIENTO DEL 
AMBIENTE 

GENERALIDADES 
FECHA DE SANCIÓN: 29-08-1985 
PUBLICACIÓN: B.O. 27-09-1985. 
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 82. 
CANTIDAD DE ANEXOS: - 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

OBSERVACIÓN : POR DECRETO N° 315/13 (B.O. 22.04.2013), SE CREA EL "PROGRAMA GUARDIANES 
AMBIENTALES", PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y CUIDADO AMBIENTAL CON TAREAS DE 
LIMPIEZA EN COSTAS, CAUCES Y RÍOS Y CURSOS DE AGUA EN TODA LA PROVINCIA, DESCRIBIENDO LAS 
ACCIONES A EJECUTAR EN EL PROPIO DECRETO. 

OBSERVACIÓN: POR LEY N° 9814 (B.O. 10.08.2010), SE ESTABLECE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, INCLUIDO SUS FRUTOS Y PRODUCTOS, Y CON 
OBJETO DE HACER PREVALECER PRINCIPIOS PREVENTIVOS DE LEY NACIONAL N° 25675, GENERAL DEL 
AMBIENTE Y LEY NACIONAL N° 26331, DE "PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS". 

OBSERVACIÓN: POR ART. 1° Y SIGUIENTES DE LEY N° 9696 (B.O. 27.11.09), SE PROHÍBE EN TODO EL 
TERRITORIO PROVINCIAL, EL USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO 
CONVENCIONAL, ENTREGADAS POR SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS, ALMACENES Y COMERCIOS 
EN GENERAL PARA TRANSPORTE DE PRODUCTOS O MERCADERÍAS, DEBIENDO SER SUSTITUIDOS POR 
CONTENEDORES DE MATERIAL DEGRADABLE Y/0 BIODEGRADABLE, COMPATIBLES CON LA 
MINIMIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

OBSERVACIÓN: POR LEY N° 9164 (B.O. 28.06.04),"LEY PROVINCIAL DE AGROQUÍMICOS, ESTABLECE 
OBJETIVOS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA, PRESERVANDO LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS O 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO, A LOS EFECTOS DE DISMINUIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL QUE LOS MENCIONADOS PRODUCTOS GENERAN. 

OBSERVACIÓN: POR ART. 1 Y 2 DEL DECRETO N° 891/03 (B.O. 09.06.03) SE CREA EN CONCORDANCIA 
CON LOS POSTULADOS DE ESTA LEY (ARTS. 6 Y 53 INC. A) EN LOS DEPARTAMENTOS TULUMBA, 
ISCHILIN, CRUZ DEL EJE, MINAS, POCHO, SAN JAVIER, Y SAN ALBERTO, COMO ESTRATEGIA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL, EL "CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL 
CHACO ARIDO", Y EN SEGUNDO TERMINO, EN EL DEPARTAMENTO GRAL ROCA "EL CORREDOR 
BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN, TAMBIÉN COMO ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
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OBSERVACIÓN : POR LEY N° 9088 (B.O. 13.03.03), SE ESTABLECE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU) Y ASIMILABLES A LOS RSU, EN LA GENERACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMÉSTICOS, PRODUCTO DE ACTIVIDADES URBANAS, O EL CASO 
DE LOS PATÓGENOS, RADIOACTIVOS Y PELIGROSOS INSTRUMENTANDO PROGRAMAS, POLÍTICAS, 
COORDINANDO CON MUNICIPIOS Y COMUNAS PARA CONTROLAR ESTOS PROCESOS EN LOS TÉRMINOS 
DE LA PRESENTE LEY. ADEMÁS, POR LEY N° 8973 (B.O. 24.05.02), SE ADHIERE A LA APLICACIÓN DE LA 
LEY NACIONAL N° 24.051 SOBRE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TERRITORIO DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

OBSERVACIÓN: POR RESOLUCIÓN N° 375/01 (B.O. 10.04.02) DE LA AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE 
SOCIEDAD DEL ESTADO SE CREA EL REGISTRO TEMÁTICO DE CONSULTORES AMBIENTALES, PARA LA 
INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA PRESENTE LEY, 

OBSERVACIÓN: POR ART. 6 DE LEY N° 8798 (B.O 20.10.99) SE ESTABLECE QUE LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, LE BRINDARÁ EL ASESORAMIENTO TÉCNICO QUE LA COMISIÓN 
ECOLÓGICA PERMANENTE DE TRASLASIERRA LE REQUIERA. 

OBSERVACIÓN POR LEY N° 8751 (B.O. 11.05.99), "LEY PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO", SE 
ESTABLECEN LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS, RURALES, 
FORESTALES Y URBANOS, COMO TAMBIÉN PROPICIAR PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN 
DE ESTOS FENÓMENOS. QUE ATENTAN CONTRA EL AMBIENTE EN GENERAL O ECOSISTEMAS EN 
PARTICULAR. 

OBSERVACIÓN CAPÍTULO VI, ART. 36°: REGLAMENTADA POR DECRETO N° 1751/11 (B.O. 01.12.2011). 

OBSERVACIÓN CAPITULO IX, (ARTS 49 A 52): REGLAMENTADA POR DECRETO N° 2131/00 (B.O. 20.12.00). 

OBSERVACIÓN ARTS. 54, 56 Y 57: REGLAMENTADA POR DECRETO N° 458/00 (B.O. 12.04.00). 

OBSERVACION CAPITULO IX (ARTS. 49 A 52): REGLAMENTADA POR DECRETO N° 3290/90, (B. 0. 05.11.90 Y 
24.04.91) 

OBSERVACIÓN TÍTULO III, CAPÍTULO III (ARTS. 18 A 27): POR LEY N° 9687 (B.O. 27.10.09), SE APRUEBA EL 
"PLAN VIAL DIRECTOR PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE CÓRDOBA", QUE SE COMPLETA, CON LAS 
LEYES 9841 (B.O. 22,10.10) Y 10004 (B.O. 05.12.2011), QUE PONEN EN VIGENCIA EL "PLAN 
METROPOLITANO DE USOS DEL SUELO RESPECTIVAMENTE EN UNA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, PARA 
EL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN REGIONAL PARA CONSERVACIÓN Y 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

OBSERVACIÓN TÍTULO III, CAPÍTULO III (ARTS. 18 A 27): POR LEY N° 8936 (B.O. 23.07.01), SE DECLARA DE 
ORDEN PÚBLICO, EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL, LA CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN, 
RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Y PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN CONSERVACIONISTA DE 
LOS SUELOS ADEMÁS DE MEDIDAS Y ACCIONES AMBIENTALES DETALLADOS EN LEY REFERIDA. 
ASIMISMO, SE INFORMA LAS RESOLUCIONES N° 01/12 (B.O. 18.11.2012) Y 01/08 (B.O. 31.10.08), DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, Y EN EL CASO 2012, AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA, EN CONJUNTO EN ESE 
TEMA, DONDE SE RECUPERAN SUELOS EN "ZONA CÓRDOBA NORTE" CON 1.55.000 HECTÁREAS, Y 
CONSERVACIÓN EN ZONA "LOS GRANDES LAGOS", RESPECTIVOS A LO SUPRA MENCIONADO Y TODO LO 
CUAL, SE DESCRIBE EN LAS PROPIAS RESOLUCIONES. 

OBSERVACIÓN ART. 49: POR ART. 9 Y 16 DE LEY N°  9306, (B.O. 25.08.06), SE ESTABLECE QUE PARA LA 
INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS CON "SISTEMAS INTENSIVOS Y 
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL (SICPA) COMERCIALES, ES OLIGATORIA LA REALIZACIÓN Y 
PRESENTACIÓN PREVIA DE EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), EN UN TODO DE 
ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA PRESENTE LEY Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 2131/00 (B.O. 
20.12.00).  

TEXTO ART. 51° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 4° LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99) 
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TEXTO ART. 53° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 5° LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99) 
TEXTO ART. 54° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 6° DE LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99) 
ART. 55: DEROGADO POR ART. 10 LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99). 
ART. 56 INC. D): DEROGADO POR ART, 10 LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99). 
TEXTO ART. 56: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 10 LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99). 
TEXTO ART. 59° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 7° LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99) 
TEXTO TITULO V CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 ( B.0.31.08.93) 
TEXTO ART. 60° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 61° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 62 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 63 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 64° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 65° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 66° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 67° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 68° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 69 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 70 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 71 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 72 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 73 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 74 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 75 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 76 CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 77° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART.1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 78° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 79° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 80° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 81° CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° LEY N° 8300 (B.O. 31.08.93) 
TEXTO ART. 82° CONFORME INCORPORACIÓN POR ART. 9° DE LEY N° 8789 (B.O. 24.09.99) 

OBSERVACIÓN ULTIMO ARTICULO: AL INTRODUCIRSE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LEY N° 
8300 Y POSTERIORMENTE POR LEY N° 8789, DESAPARECE ESTE ARTICULO, QUE DEBERÍA DECIR: 
"COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO". 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, REUNIDOS EN ASAMBLEA 
GENERAL, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY N° 7343 

TITULO I 

Disposiciones Preliminares 

CAPITULO I 

Del Objeto y Ámbito de Aplicación 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la preservación. conservación, defensa y mejoramiento del ambiente 
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en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida. 

CAPITULO II 

Del Interés Provincial 

Artículo 2.- Declárense de interés provincial a los fines de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
aquellos ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos que por su función y 
características, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más conveniente tanto para el 
desarrollo de la cultura, de la ciencia y la tecnología y del bienestar de la comunidad como para la permanencia de 
la especie humana sobre la tierra, en armónica relación con el ambiente. 

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente 
comprende: 

Inc. a) El ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización, poblamiento, industrialización, 
explotación minera y expansión de fronteras productivas en función de los valores del ambiente. 

Inc. b) La utilización racional del suelo, agua, flora, fauna, gea, paisaje, fuentes energéticas y demás recursos 
naturales en función de los valores del ambiente. 

Inc. c) La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida 
silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de 
asentamientos humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna 
nativas, seminativas o exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser sujeto a un 
régimen de especial gestión. 

Inc. d) La prohibición y/o corrección de actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente. 

Inc. e) El control, reducción o eliminación de factores, procesos, actividades o componentes del medio que 
ocasionen, puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a la vida del hombre y a los demás seres vivos. 

Inc f) La orientación, fomento y desarrollo de procesos educativos y culturales a fin de promover la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

Inc g) La orientación, fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales. 

Inc. h) La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación 
ciudadana en las cuestiones relacionadas con el ambiente. 

Inc.i) La coordinación de las obras y acciones de la administración pública y de los particulares, en cuanto tengan 
vinculación con el ambiente. 

Inc. j) Toda otra actividad que se considere necesaria al logro del objeto de esta Ley. 

CAPITULO III 
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De los Bienes Jurídicos Protegidos 

Artículo 4.- A los fines de la presente Ley se entiende por: 

Inc. a) Ambiente, Entorno o Medio: La totalidad y cada una de la partes de un ecosistema o sistema ecológico, 
interpretadas todas como piezas interdependientes. Fragmentado o simplificado con fines operativos, el término 
también designa entornos más circunscriptos, ambientes naturales, agropecuarios, urbanos y demás categorías 
intermedias. 

Inc. b) Ambiente Agropecuario: El conjunto de áreas dedicadas a usos no urbanos ni naturales del suelo y sus 
elementos constitutivos, que incluyan como actividades principales la agricultura en todas sus formas, la ganadería 
y demás crías industriales de animales terrestres, la acuicultura, la silvicultura y toda otra actividad afín; por 
extensión y con los agregados que corresponden constituye un ecosistema agropecuario o agroecosistema. 

Inc. c) Ambiente Natural: El conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos dedicados a usos no 
urbanos ni agropecuarios del suelo, que incluyen como rasgo fisonómico dominante la presencia de bosques, 
pastizales, bañados, lagos, ríos, arroyos y cualquier otro tipo de formación ecológica inexplotada o escasamente 
explotada: por extensión y con los agregados que corresponden constituye un ecosistema natural. 

Inc, d) Ambiente Urbano: El conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos cuando 
muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica y estar provistas con parte o con todos los servicios y obras 
públicas tales como agua potable, energía eléctrica, transporte, alumbrado, parquizado, forestación vial, pavimento, 
cloacas y demás elementos o servicios esenciales; por extensión y con los agregados que corresponde, constituye 
un ecosistema urbano o consumidor. 

Inc. e) Calidad Optima de Vida: Particular arreglo de las variables culturales que condicionan directa o 
indirectamente la vida humana y de cuya conjunción, compatibilizada con el mantenimiento de la organización 
ecológica más conveniente, resulta el máximo grado de bienestar. 

Inc. f) Conservación: El uso y manejo racional del ambiente en tanto dicha utilización no lo degrade ni sea 
susceptible de degradarlo. 

Inc. g) Preservación: El mantenimiento del ambiente sin uso extractivo ni consuntivo o con utilización recreacional y 
científica restringida. 

Inc. ti) Contaminación Ambiental: El agregado de materiales y de energía residuales al entorno o cuando éstos, por 
su sola presencia o actividad, provocan directa o indirectamente una pérdida reversible o irreversible de la condición 
normal de los ecosistemas y de sus componentes en general, traducidas en consecuencias sanitarias, estéticas, 
económicas, recreacionales y ecológicas negativas e indeseables. 

Inc. i) Degradación: El deterioro de los ecosistemas y sus componentes en general, y del agua, el aire, el suelo, la 
flora, la fauna, y el paisaje en particular, como resultado de las actividades deteriorantes del ambiente. A los 
efectos de la presente Ley se distinguen los siguientes tipos: 

1) Degradación Irreversible: Cuando la alteración y/o destrucción del ecosistema y sus componentes, tanto 
naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que, parte o la totalidad del ambiente afectado, no puede 
restaurarse ni recuperarse. 

2) Degradación Corregible: Cuando la alteración y/o destrucción parcial del ecosistema y sus componentes, tanto 
naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que, parte o la totalidad del ambiente puede restaurarse y 
recuperarse con procedimientos y/o tecnologías adecuadas. 

3) Degradación Incipiente: Cuando la alteración y/o destrucción parcial del ecosistema y sus componentes, tanto 
naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que, parte o la totalidad del ambiente, pueden recuperarse sin la 
intervención de procedimientos o tecnologías especiales, con el cese temporal o definitivo de la actividad 
deteriorante. 
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Inc. j) Ecosistema o Sistema Ecológico: El espacio donde interactúan con una cierta unidad funcional y fisonómica 
todos los organismos vivos y sus actividades y bienes, los componentes orgánicos abióticos, o sin vidá:V:los 
inorgánicos, el clima y los elementos culturales de la especie humana, componentes todos que, de acuerdo a su 
particular arreglo, pueden constituirse en ecosistemas naturales, agropecuarios y urbanos y sus organizaciones 
intermedias. 

Inc. k) Elementos Constitutivos Artificiales o Culturales: Todas las estructuras, artefactos y bienes en general, de 
localización superficial, subterránea, sumergida o aéreas; construidos, elaborados o eliminados por el hombre tales 
como vías de comunicación terrestre, redes de distribución de agua, gas y otros materiales; redes de distribución de 
energía y de información; edificios, solados y demás construcciones del dominio público y privado; fuentes, estatuas 
y demás monumentos; señalización vertical y horizontal pública y privada; transportes y cualquier otro elemento 
similar. 

Inc. I) Elementos Constitutivos Naturales: Las estructuras geológicas, los minerales; la flora, la fauna y los 
componentes de su metabolismo externo; el aire, el agua y el suelo. 

Inc. II) Organización Ecológica Optima o más Conveniente: Particular arreglo de todos los componentes y procesos 
de un ecosistema, o arreglo entre dos y más ecosistemas directamente o indirectamente interrelacionados que se 
traduce en la adecuada capacidad del conjunto resultante, para evolucionar y automantenerse a plazo indefinido. 

Inc. m) Paisaje o Escenario: El conjunto interactuante de elementos constitutivos naturales y artificiales del 
ambiente que, por su particular combinación en un cierto espacio provocan en el hombre sensaciones visuales y 
estados psíquicos de distinta índole. 

Inc. n) Recursos Naturales: Todos los elementos constitutivos naturales de las distintas capas del planeta, sólidas, 
líquidas o gaseosas, utilizados o factibles de ser utilizados por el hombre. 

Inc. ñ) Residuo, Basura o Desecho: Lo que queda del metabolismo de los organismos vivos y de la utilización o 
descomposición de los materiales vivos o inertes y de las transformaciones de energía. Cuando por su cantidad, 
composición o particular naturaleza es difícilmente integrable a los ciclos, flujos y procesos ecológicos normales se 
lo considera un contaminante_ 

Inc. o) Residuo material: Comprende los óxidos de carbono, nitrógeno y azufre, el metano y demás desechos 
gaseosos; las aguas negras, las aguas grises, los efluentes industriales líquidos y demás desechos en este estado; 
las basuras, las partículas precipitadas y en suspensión y demás desechos sólidos y todas sus mezclas, 
combinaciones y derivados en general cualquiera sea la composición o estado material resultante. 

Inc. p) Residuo Energéticos: Comprende el calor, el ruido, la luz, la radiación ionizante y demás desechos no 
materiales. 

Inc. q) Eutroficación Cultural: Enriquecimiento de un cierto volumen de agua con elementos nutritivos que 
transportan efluentes procedentes de actividades humanas (aguas negras sin tratar, aguas contaminadas con 
abonos y similares). 

Inc. r) Normas de Calidad, Criterios de Calidad o Calidad: El cuerpo técnico donde queda especificado para cada 
elemento constitutivo del ambiente en general, o del aire, el suelo y el agua en particular, los valores extremos 
normales de sus componentes, o aquellos designados a los efectos como tales por la Autoridad de Aplicación 
conforme a las metas ambientales de la jurisdicción. 

Inc. s) Normas de Emisión o Criterios de Emisión de Contaminantes: Ei cuerpo técnico donde queda especificado 
para la totalidad o parte de las variables e indicadores representativos de la composición y volumen de los efluentes 
contaminados en general y de cada contaminante en particular, sean éstos de naturaleza material o energética, los 
valores máximos que no deben sobrepasarse. 

TITULO II 
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Disposiciones Generales 

Artículo 5.- Todas las personas cuyas acciones, obras o actividades degraden o sean susceptibles de degradar el 
ambiente en forma incipiente, corregible o irreversible, quedan obligadas a instrumentar todas las medidas 
necesarias para evitar dicha degradación. 

Artículo 6.- Deberá evitarse la desaparición de los ecosistemas terrestres y acuáticos que caracterizan 
ecológicamente a la Provincia de Córdoba, debiendo en todos y cada uno de los casos, preservarse áreas que 
aseguren sus respectivas capacidades de automantenimiento y autoperpetuación. 

Artículo 7.- Toda norma y criterio relacionado con la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente deberá tomar, como nivel ineludible de referencia, el "Registro de Productos Químicos potencialmente 
tóxicos" o Ripopt del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); el contenido de la 
Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres (CITES) o Convención de Washigton, más sus 
Apéndices, y las listas de especies en peligro de extinción de los Libros Rojos editados por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (U1CN). 

'TITULO III 

Disposiciones especiales 

CAPITULO 1 

De las aguas, los suelos y la atmósfera 

SECCIÓN 

De las aguas, los suelos y la atmósfera en sentido amplio 

Artículo 8.- Todas las personas cuyas acciones, actividades y obras degraden o sean susceptibles de degradar en 
forma irreversible, corregible o incipiente el suelo, las aguas, la atmósfera y sus elementos constitutivos, quedan 
obligados a instrumentar todas las medidas necesarias para evitar dicha degradación. 

CAPITULO II 

De las Aguas 

Artículo 9.- Se establecerán criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y la calidad de los 
recursos hídricos de la Provincia mediante: (a) Clasificación de las aguas; (b) Establecimiento de normas o criterios 
de calidad de las aguas; (c) Evaluación ecológica, protección y mejoramiento de calidad de las mismas, (d) La 
definición de responsabilidades en materia de monitoreo y vigilancia; (e) La limitación y reducción de la degradación 
y contaminación de las aguas. 

Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, 
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efectuará la clasificación de las aguas conforme a criterios limnológicos, ecológico y de óptima utilización. Al 
efectuarse esta clasificación deberán tenerse en cuenta, entre otros factores, los siguientes: (a) CaráaerístiCas 
morfológicas y funcionales de las cuencas hídricas superficiales y subterráneas; (b) Calidad existente en las- Masas 
de agua al momento de la clasificación; (c) Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas acuáticos; (d) 
Caracteres físicos de las aguas superficiales: caudal, profundidad, velocidad de la corriente, dirección, 
características morfológicas de los cauces y cubetas y toda otra variable afín; (e) Caracteres físicos de las aguas 
subterráneas: caudal, profundidad, dirección, características geológicas de las capa conductora y otra variable 
relacionada; (f) La utilización más beneficiosa de las masas de agua y de los ecosistemas terrestres adyacentes. 

Artículo 11.- Cuando lo requiera el interés público, la Autoridad de Aplicación, en coordinación con los demás 
organismos competentes de la Provincia, procederá a reclasificar las masas de agua. En todos los casos tal 
reclasificación tenderá a mejorar la calidad de las aguas y al mantenimiento de sus organizaciones ecológicas más 
convenientes. 

Artículo 12.- Cuando la calidad de las aguas se hubiera degradado en forma incipiente o corregible, alterando de 
modo perjudicial su mejor utilización, la Autoridad de Aplicación adoptará, en coordinación con los demás 
organismos competentes de la Provincia, las medidas que sean necesarias para mejorar la calidad de dichas aguas. 
En todos los casos, tal mejora deberá restablecer las condiciones de calidad fijadas para cada masa de agua. 

Artículo 13.- La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los demás entes provinciales competentes, 
los criterios o normas de calidad para cada masa de agua tomando en consideración, entre otras variables, las 
siguientes cuestiones: (a) La organización ecológica óptima o más conveniente; (b) Los caracteres físico-químicos y 
biológicos compatibles con la preservación de la salud humana, el funcionamiento normal de los ecosistemas 
acuáticos y los usos previstos para cada masa de agua. 

Artículo 14.- La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los restantes organismos competentes de 
la Provincia, las normas de emisión de los afluentes a ser volcados en masas de agua. Tales criterios de emisión o 
medios máximos permisibles deberán asegurar, en todos los casos, que no se alteren los criterios de calidad fijados 
para cada masa de agua, cualquiera sean los valores de emisión, éstos deberán reducirse hasta que los criterios de 
calidad del agua se restablezcan. 

Artículo 15.- La Autoridad de Aplicación regulará, en coordinación con los restantes organismos competentes de la 
Provincia, la producción, fraccionamiento, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos y/o 
compuestos que pudieran degradar las masas de agua. Se incluyen a tal efecto las sustancias peligrosas y de otra 
naturaleza, tales como materiales radioactivos, pesticidas, fertilizantes, hormonas para uso agropecuario, productos 
químicos sin mercado y todo otro material o energía potencialmente contaminantes. También regulará, en los 
mismos términos, la evacuación, tratamiento y descarga de aguas no tratadas y tratadas, de aguas procedentes de 
la lixiviación de materiales residuales y no residuales como asimismo todo derrame y/o descarga accidental que 
pudieran contaminar las masas de agua. 

Artículo 16.- Será responsabilidad de las personas y/o entidades que ocasionen la contaminación: limitar, quitar, 
limpiar y/o restaurar a su costo y cargo los incidentes relativos a la degradación y contaminación del agua. En caso 
de incumplimiento los organismos gubernamentales competentes deberán proceder a las operaciones de 
contención, remoción, limpieza y/o restauración cargando los gastos que demanden tales operaciones a las 
personas y/o entidades responsables de la degradación o contaminación mencionadas. 

Artículo 17.- Los distintos organismos gubernamentales competentes en materia de conservación, preservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente establecerán mecanismos de control y sistemas de monitoreo o vigilancia 
ambiental para mantener criterios de calidad de agua que se hubieran fijado. Copia de los resultados de todos los 
muestreos y análisis deberán ser remitidos a la Autoridad de Aplicación. 

*CAPITULO III 

De los suelos 
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Artículo 18.- El ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra deben tener en cuenta, entre otros 
criterios, los siguientes: (a) Un sistema de inventario y clasificación de suelos y uso de la tierra científicamente 
fundado y permanentemente actualizado; b) Una evaluación de las características y evolución de los ecosistemas; 
(c) Una verificación de los actuales usos de la tierra, que indique su grado real de utilización, falta de uso o 
degradación; (d) Una verificación detallada y precisa de las capacidades y limitaciones ecológicas de la tierra para 
uso comunitario, agrícola, industrial y de otra naturaleza; (e) Un método de identificación de las zonas en las cuales 
una ocupación o crecimiento incontrolado de actividades y obras pudiera provocar la degradación incipiente, 
corregible o irreversible del ambiente como asimismo la destrucción de valores históricos, culturales o estéticos; (f) 
Un método y un sistema para que los organismos gubernamentales competentes ejerzan el control del uso de las 
tierras en ambientes y situaciones críticas, o bien en tierras afectadas por instalaciones públicas y privadas; (g) Un 
método y sistema para asegurar que las normas provinciales tomen en cuenta criterios de ecodesarrollo regional y 
de uso de la tierra en función de sus capacidades y limitaciones ecológicas. 

Artículo 19.- Se establecerán criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los suelos 
provinciales mediante: (a) Evaluación y clasificación de los suelos y su potencialidad erosiva; (b) Establecimiento de 
normas o criterios de calidad de los mismos; (c) Evaluación ecológica, protección y mejora de la calidad de los 
suelos; (d) Definición de responsabilidades en materia de monitoreo y vigilancia; (e) La limitación y reducción de la 
degradación y contaminación de los suelos. 

Artículo 20.- La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, 
efectuará la clasificación de los suelos conforme a criterios edafológicos, ecológicos y de óptima utilización. Al 
efectuarse esta clasificación deberán tenerse en cuenta, entre otros factores, los siguientes: (a) Distribución de los 
ecosistemas terrestres y acuáticos de la Provincia; (b) Características definitorias de cada suelo en el momento de 
su clasificación; (c) Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas terrestres, en particular vegetación; (d) Los 
modelos actuales de uso, en particular aquellos que implican extracción minera o uso consuntivo en general. Esta 
clasificación constará de dos versiones, una relativa a la clasificación estandarizada de suelos y otra relativa a las 
limitaciones y potencialidades ecológicas de los mismos. 

Artículo 21.- Cuando lo requiere el interés público, la Autoridad de Aplicación, en colaboración con los demás 
organismos competentes de la Provincia, procederá a reclasificar los suelos en cuanto hace a sus limitaciones y 
potencialidades ecológicas. En todos los casos tal reclasificación tenderá a mejorar el uso, manejo, destino y/o 
calidad de los suelos y al mantenimiento de sus organizaciones ecológicas más convenientes. 

Artículo 22.- Cuando la calidad e integridad de los suelos se hubiera degradado en forma incipiente o corregible, 
alterando de modo perjudicial su mejor utilización, la Autoridad de Aplicación adoptará, en coordinación con los 
demás organismos competentes de la Provincia, las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las 
condiciones de dichos suelos. En todos los casos, tal mejora deberá intentar restablecer, en la medida de las 
posibilidades técnicas y biológicas, las condiciones de calidad fijadas para cada tipo de suelo. 

Artículo 23.- La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los demás entes provinciales competentes, 
los criterios o normas de calidad para cada tipo de suelo tomando en consideración, entre otras variables, las 
siguientes cuestiones: (a) La organización ecológica óptima o más conveniente para el mejor funcionamiento de los 
suelos; (b) Los caracteres físico-químicos y biológicos compatibles con la preservación de la productividad de los 
agroecosistemas, la protección de la salud humana y el funcionamiento normal de los ecosistemas terrestres no 
productivos que cada tipo de suelo contribuye a sostener. 

Artículo 24.- La Autoridad de Aplicación elaborará en coordinación con los restantes organismos competentes de la 
Provincia, las normas de emisión de los afluentes a ser volcados en suelos, subsuelos y demás soportes sólidos. 
Tales criterios de emisión o emisiones máximas permisibles deberán asegurar, en todos los casos que no se alteren 
los criterios de calidad fijados para cada tipo de suelo. Cualquiera sean los valores de emisión, éstos deberán 
reducirse hasta que los criterios de calidad del suelo, se restablezcan. 

Artículo 25.- La Autoridad de Aplicación regulará, en coordinación con los restantes organismos competentes de la 
Provincia, la producción, fraccionamiento, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos y/o 
compuestos, que pudieran degradar los suelos y los bienes contenidos o sostenidos por ellos. Se incluye a tal 
efecto las sustancias peligrosas y de otra naturaleza, tales como materiales radioactivo, pesticidas, fertilizantes, 
hormonas para uso agropecuario, productos químicos sin mercado y todo otro material o energía potencialmente 
contaminantes. También regulará, en los mismos términos, la evacuación, tratamiento y descarga de residuos 
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sólidos y de aguas servidas no tratadas y tratadas, de aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y 
no residuales como asimismo todo derrame y/o descarga accidental que pudiera contaminar los suelos y sus 
elementos, tanto naturales como artificiales. 

Artículo 26.- Será responsabilidad de las personas y/o entidades que ocasionan la contaminación limitar, quitar, 
limpiar y/o restaurar a su costo los incidentes relativos a la degradación y contaminación del suelo. En caso de 
incumplimiento los organismos gubernamentales competentes deberán proceder a las operaciones de contención, 
remoción, limpieza y/o restauración cargando los gastos que demanden tales operaciones a las personas y/o 
entidades responsables de la degradación o contaminación mencionadas. 

Artículo 27.- Los distintos organismos gubernamentales competentes en materia de conservación, preservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente establecerán los mecanismos de control y los sistemas de detección a 
distancia, monitoreo in situ y vigilancia ambiental para conocer el estado de los distintos tipos de suelo y mantener 
los criterios de calidad que hubieran fijado para cada uno de ellos. Copia de los resultados de todas las 
evaluaciones con sensores remotos, muestreos y análisis deberán ser remitidos a la Autoridad de Aplicación. 

CAPITULO IV 

De la Atmósfera 

Artículo 28.- La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los demás organismos gubernamentales 
competentes los criterios o normas de calidad de las distintas masas de aire tomando en consideración, entre otras 
variables, las siguientes cuestiones: (a) Los ecosistemas acuáticos y terrestres, relacionados; (b) Los caracteres 
físico-químicos y biológicos compatibles con la preservación de la salud humana y el funcionamiento normal de los 
ecosistemas; (c) Inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión estimada de 
contaminantes y demás variables relacionadas. 

Artículo 29.- La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los restantes organismos gubernamentales 
competentes, las normas de emisión de los efluentes a ser eliminados a la atmósfera. Tales criterios de emisión o 
emisiones máximas permitidas deberán asegurar, en todos los casos, que no se alteren los criterios de calidad 
fijados para cada masa atmosférica. Cualquiera sean los valores de emisión estos deberán reducirse hasta que los 
criterios de calidad del aire se restablezcan. 

Artículo 30.- La Autoridad de Aplicación regulará, en coordinación con los restantes organismos gubernamentales 
competentes, la producción, fraccionamiento, transportes, distribución, almacenamiento y utilización de productos 
y/o compuestos que pudieran degradar las masas atmosféricas. Se incluyen a tal efecto las sustancias peligrosas y 
de otra naturaleza, tales como propelentes con clorofluorometanos, materiales radioactivos, pesticidas, fertilizantes, 
hormonas para uso agropecuario, productos químicos sin mercado y todo otro material o energía potencialmente 
contaminantes. También regulará, en los mismos términos, la quema de materiales residuales y no residuales, las 
voladuras, el uso de materiales inertes aerodispersables para la limpieza de inmuebles y artefactos, el venteo de 
gases, las actividades de evacuación, tratamiento y descarga de materiales sólidos y líquidos, residuales y no 
residuales, como asimismo toda fuga o escape accidental que pudieran contaminar las masas atmosféricas. 

Artículo 31.- Los distintos organismos gubernamentales competentes en materia de conservación, preservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente establecerán los mecanismos de control y los sistemas de detección a 
distancia, monitoreo in situ y vigilancia ambiental para conocer el estado de las masas de aire y mantener sus 
respectivos criterios de calidad. Copia de los resultados de todas las evaluaciones con sensores remotos, 
muestreos y análisis deberán ser remitidas a la Autoridad de Aplicación. 

*CAPITULO V 
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De la Flora 

SECCIÓN I 

De la Flora en Sentido Amplio 

Artículo 32.- Prohíbese a los particulares e instituciones públicas y privadas desarrollar acciones, actividades u 
obras que degraden o sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o incipiente los individuos y 
las poblaciones de la flora. Quedan exceptuadas de esta prohibición las siguientes especies: 

Inc. a) Aquellas especies vegetales declaradas "plagas" por los organismos competentes de la Nación, de la 
Provincia y los Municipios, en tanto esta declaración se halla contenida en instrumentos legales vigentes. 

Inc. b) Aquellas especies vegetales domésticas dedicadas directa o indirectamente a consumo humano en tanto no 
incluyan formas declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos competentes de la Nación, de las 
Provincias y los Municipios. 

Inc. c) Aquellos individuos vegetales que representen algún peligro para la comunidad, necesiten ser reemplazados 
o interfieran en forma manifiesta obras y servicios de bien público. 

Artículo 33.- Queda prohibida toda acción o actividad que implique la introducción, tenencia o propagación de 
especies vegetales declaradas de peligro para la salud humana y el bienestar de la población por los organismos 
competentes de la Nación, de las Provincias y de los Municipios, en tanto tales declaraciones se hallen contenidas 
en instrumentos legales vigentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas dedicadas a su investigación y/o 
control, debidamente autorizadas. 

SECCIÓN II 

De la flora en peligro de receso o extinción 

Artículo 34.- Queda prohibida toda acción, actividad u obra que implique la introducción, tenencia o destrucción, 
parcial o total, de individuos o poblaciones de especies vegetales declaradas en peligro de receso o extinción por 
los organismos competentes de la Nación, de las Provincias y de los Municipios en tanto dicha declaración esté 
contenida en instrumentos legales vigentes. 

Artículo 35.- Sólo podrán introducir y mantener individuos de especies vegetales declaradas en peligro de receso o 
extinción, todas aquellas personas cuyas actividades contribuyan a la preservación, protección, defensa y 
mejoramiento de tales especies sin afectar la organización ecológica óptima de los ambientes de los cuales son 
extraídas. 
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*CAPITULO VI 

De la fauna 

SECCIÓN l 

De la fauna en sentido amplio 

*Artículo 36.- Prohíbese el desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o sean 
suceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. 
En todo lo referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional N° 22.421. 

SECCIÓN II 

De la fauna en peligro de receso o extinción 

Artículo 37.- Queda prohibida toda acción, actividad u obra que implique la introducción, tenencia o destrucción, 
parcial o total, de individuos o poblaciones de especies animales declaradas en peligro de receso o extinción por los 
organismos competentes de la Nación, de las Provincias y de los Municipios, en tanto dicha declaración se halle 
contenida en instrumentos legales vigentes. 

Artículo 38.- Sólo podrán introducir y mantener individuos de especies declaradas en peligro de receso o extinción, 
aquellos particulares e instituciones públicas y privadas cuyas actividades contribuyan a la preservación, protección, 
defensa y mejoramiento de tales especies sin afectar la organización ecológica más conveniente de los ambientes 
de los cuales son extraídas. 

CAPITULO VII 

Del paisaje 

Artículo 39.- Deberá regularse todo tipo de acción, actividad u obra que pudiera transformar el paisaje. Los 
responsables de tales actos, actividades u obras deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación un informe 
donde se detallen las medidas para evitar la degradación incipiente, corregible e irreversible de los paisajes 
urbanos, agropecuarios y naturales. 
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CAPITULO VIII 

De la contaminación ambiental 

SECCIÓN 1 

De la contaminación en sentido amplio 

Articulo 40.- Deberán regularse las acciones, actividades u obras públicas y privadas, que por contaminar el 
ambiente con sólidos, líquidos, gases y otros materiales residuales y/o ruido, calor y demás desechos energéticos, 
lo degraden en forma irreversible, corregible o incipiente y/o afecten directa o indirectamente la salud de la 
población. 

Artículo 41.- Ninguna persona y/o entidad podrá arrojar, abandonar, conservar o transportar desechos cuando los 
mismos pudieran degradar el ambiente en forma incipiente, corregible o irreversible, o afectar la salud pública. 

Artículo 42.- La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, 
conducirá y actualizará en forma permanente un "Catastro de Actividades Riesgosas y Contaminantes". 

Artículo 43.- La Autoridad de Aplicación queda facultada para ingresar en todo establecimiento, obra, yacimiento o 
inmueble cuyas actividades degraden el ambiente o lo contaminen, para cuyo fin deberá solicitar orden de 
autoridad competente. 

Artículo 44.- La Autoridad de Aplicación y todos los restantes organismos competentes de la Provincia 
promocionarán y desarrollarán métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de residuos u otros tipos 
de transformación de bajo o nulo impacto ambiental. 

Artículo 45.- Toda evaluación de la degradación y medición o cuantificación de contaminantes no abordable con los 
recursos técnicos de la Provincia, será costeada por las personas y/o instituciones responsables de la degradación 
o contaminación .  

SECCIÓN II 

De la contaminación de las aguas 

Artículo 46.- Queda prohibido el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas superficiales 
y subterráneas de agua cuando tales efluentes superen los valores máximos de emisión establecidos para los 
mismos y/o cuando alteren las normas de calidad establecidas para cada masa hídrica. Esta prohibición también se 
aplicará cuando los efluentes contaminantes afecten negativamente a la flora, la fauna, la salud humana y los 
bienes. 
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SECCIÓN III 

De la contaminación de los suelos 

Artículo 47.- Queda prohibida la emisión o descarga de afluentes contaminantes a la atmósfera cuando tales 
afluentes superen los valores máximos de emisión establecidos para los mismos, y/o cuando alteren las normas de 
calidad establecidas para la atmósfera. Esta prohibición también se aplicará cuando los afluentes contaminantes 
afecten negativamente a la flora, la fauna, la salud humana y los bienes. 

SECCIÓN IV 

De la contaminación de la atmósfera 

Artículo 48.- Queda prohibido el vuelco, descarga, inyección e infiltración de afluentes contaminantes al suelo y a 
los solados públicos cuando tales afluentes superen los valores máximos, de emisión establecidos para los mismos, 
y/o cuando alteren las normas de calidad fijadas para cada tipo de suelo. Esta prohibición también se aplicará 
cuando los afluentes contaminantes afecten en forma negativa a la flora, la fauna, la salud humana y los bienes. 

CAPITULO IX 

Del impacto ambiental 

'Artículo 49.- Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o acciones que degraden o 
sean suceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas a presentar, conforme el reglamento respectivo, un 
estudio e informe de evaluación de impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto. 

Artículo 50.- Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente en forma 
corregible y que se consideren necesarias por cuanto reportan beneficios sociales y económicos evidentes, sólo 
podrán ser autorizadas si se establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto de 
autorización se establecerán las condiciones y restricciones pertinentes. 

*Artículo 51.- La autorización prevista en el artículo 50 será otorgada por la AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE 
SOCIEDAD DEL ESTADO, conforme al reglamento respectivo, previo cumplimiento de las especificaciones 
contenidas en los artículos precedentes. 

*Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente: 

Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros componentes 
tanto naturales como culturales del ecosistema. 

Inc. b) Las que modifiquen la topografía. 
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Inc. c) Las que alteren o destruyan directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones de la flora 
O- '- y fauna. 

Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o 
aguas lóticas. 

Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas superficiales no corrientes o aguas 
lénticas o levíticas. 

Inc. f) Las que alteran la naturaleza y comportamiento de las aguas en general y su circunstancia. 

Inc. g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros residuos energéticos 
molestos o nocivos_ 

Inc. h) Las que modifiquen cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima. 

inc. i) Las que propenden a la acumulación de residuos, desechos, y basuras sólidas. 

Inc. j) Las que producen directa o indirectamente la eutroficación cultural de las masas superficiales de agua. 

Inc. k) Las que utilicen o ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. 

Inc. I) Las que agoten los recursos naturales renovables y no renovables. 

Inc. II) Las que favorecen directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por gravedad y biológica. 

Inc. m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes tanto naturales como 
culturales y la salud y bienestar de la población. 

TITULO IV 

Disposiciones orgánicas y procedimientos 

CAPITULO 1 

De la Administración Ambiental 

*Artículo 53.- El Poder Ejecutivo delega eri la AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE SOCIEDAD DEL ESTADO, sin 
perjuicio de lo establecido en el Capítulo 5 de la Ley N° 8779, las siguientes atribuciones, a saber: 

Inc. a) Elaborar coordinadamente con los restantes organismos de la Administración Pública el Plan Provincial de 
Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente. Este Plan deberá ser realizado en base a una 
ordenación del territorio provincial que respete los mejores usos del espacio y las limitaciones ecológicas del 
mismo. 

Inc. b) Vigilar y controlar la presentación y ejecución de estudios de evaluación de impacto ambiental en todas las 
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etapas de desarrollo de cada proyecto.  

Inc. c) Vigilar y controlar la ejecución de proyectos, obras y acciones degradantes y susceptibles de deütlzfar,e1 
ambiente.  

Inc. d) Vigilar en forma permanente el estado del ambiente, cuan-cuantificado los niveles reales de degradación, y 
cuando así corresponda, también el potencial o previsible. 

Inc. e) Conducir y mantener actualizado el Sistema Provincial de Informática Ambiental. 

Inc. f) Formular al órgano encargado de preparar el Proyecto del Presupuesto o sus equivalentes, las 
recomendaciones de asignaciones presupuestarias para atender los requerimientos de programas relativos al 
ambiente. 

Inc. g) Fomentar, programar y desarrollar estudios ambientales. 

Inc .11) Elaborar las Normas Provinciales de Calidad del Ambiente. 

Inc. i) Examinar el marco jurídico-administrativo de la Provincia en lo relativo al ambiente y proponer las reformas e 
innovaciones que fueran necesarias o convenientes. 

Inc. j) Vigilar la aplicación de normas relacionadas con la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente. 

Inc. k) Promover, programar y desarrollar la información, formación y capacitación del personal de la Administración 
Pública y de particulares en todo lo concerniente al ambiente. 

Inc. I) Promover, programar e implementar la concesión de premios y otros incentivos para quienes contribuyan a la 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente. 

Inc. II) Promover y programar acciones de preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

Inc. m) Controlar y coordinar el Servicio y Cuerpo Honorario de Defensores del Ambiente, y otorgar las licencias 
correspondientes. 

Inc. n) Desempeñar la Secretaría del Consejo Provincial del Ambiente. 

Inc. ñ) Investigar de oficio o con previa denuncia, pública o privada, las actividades degradantes y susceptibles de 
degradar el ambiente. 

Inc. o) Otorgar las autorizaciones a que se refieren los artículos 50 y 51. 

Inc. p) Las demás que le señale la presente Ley y el reglamento respectivo. 

*Artículo 54.- El Consejo Provincial del Ambiente, está integrado, sin desmedro de aquellas personalidades que el 
Poder Ejecutivo decida invitar a participar, por un representante de cada uno de los Ministerios, organismos 
dependientes directamente del Poder Ejecutivo Provincial, organismos descentralizados del Estado Provincial, 
Agencias, Defensoría del Pueblo, y por representantes de los Municipios y/o Comunas, Universidades con sede en 
la Provincia, las Organizaciones No Gubernamentales, entidades agropecuarias, mineras e industriales y las 
entidades sindicales. 

Los representantes al Consejo Provincial del Ambiente serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los 
organismos públicos y entidades no gubernamentales respectivas, de acuerdo a lo que se determine vía 
reglamentaria. 

*Artículo 55.- DEROGADO POR LEY N° 8789. 
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Articulo 56.- El Consejo Provincial del Ambiente tendrá las siguientes funciones: 

Inc. a) Actuar como órgano de consulta del Poder Ejecutivo de la Provincia. 

Inc. b) Proponer normas de coordinación de las actuaciones que deben cumplir los diferentes organismos y 
entidades a que se refiere el Artículo 54 y que tienen competencia en relación con la preservación, conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente. 

Inc. c) Colaborar en la formulación de los programas anuales relativos al ambiente de los organismos de la 
Administración Pública Provincial. 

Inc. d) DEROGADO POR LEY N° 8789 

Inc. e) Presentar al Poder Ejecutivo de la Provincia un Informe Anual sobre su gestión y los resultados obtenidos. 

Inc. f) Dictar su reglamento interno, y las demás que le otorguen las leyes y disposiciones vigentes. 

*Artículo 57,- Los funcionarios de la Administración Pública Provincial, en el ejercicio de sus funciones, deberán 
colaborar con el Consejo Provincial del Ambiente. 

Artículo 58.- Créase el Servido de Defensa del Ambiente, y el Cuerpo Honorario de Defensores del Ambiente 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión Ambiental. El Cuerpo Honorario de Defensores del Ambiente estará 
integrado por personas físicas o jurídicas, las cuales previa habilitación por parte de la autoridad mencionada en el 
Artículo 53, realizará tareas de vigilancia de las obras y/o actividades que directa o indirectamente puedan incidir 
sobre el medio, velando por la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

CAPITULO II 

Del Órgano de Aplicación 

*Artículo 59.- Actuará como Autoridad de Aplicación de la presente Ley la AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE 
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin perjuicio de la necesaria intervención de los organismos Provinciales y Municipales a 
los que las normas vigentes otorguen competencia según los casos. 

*TITULO V 

*CAPITULO 1 

De las conductas reprimidas 

*Artículo 60.- Los infractores a los artículos 46, 47 y 48 de la presente ley, serán pasibles de multa, la que tendrá 
un valor mínimo del equivalente en pesos a seiscientos veinticinco litros de combustibles NSP (nafta ecológica) y un 
máximo del equivalente en pesos a tres mil cien litros de combustibles NSP. 
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*Artículo 61.- Todo el que transportare sustancias peligrosas y no acreditare el cumplimiento de las normas 
establecidas por las disposiciones de la Dirección de Transporte de la Provincia y la Legislación sobre-  Higiene y 
Seguridad del Trabajo, será pasible de multa, cuyo monto será de uno a cinco veces el valor de la carga 
transportada. En caso de no poder determinar el valor económico de la misma, se aplicará multa del equivalente en 
pesos a sesenta mil litros de combustible NSP (nafta ecológica). Aún existiendo valor económico de la carga, la 
multa no podrá ser inferior al monto establecido en el párrafo anterior. 

*Artículo 62.- Las personas físicas o jurídicas que arrojaren desechos industriales sin tratar, sean éstos sólidos, 
líquidos o gaseosos serán pasibles de multa del equivalente en pesos de dos mil quinientos a setenta mil litros de 
combustible NSP. 

*Artículo 63.- Las personas físicas o jurídicas que contaminaren o concurrieren, a contaminar arroyos, ríos, lagos, 
aguas subterráneas, sean públicas o privadas, que se aprovechen para consumo humano o para riego de 
explotaciones agropecuarias, serán pasibles de multa al equivalente en pesos de dos mil quinientos a setenta mil 
litros de combustible NSP. Idéntica sanción corresponderá a las personas físicas o jurídicas cuando los autores 
materiales de la infracción fueren sus dependientes y actuaren en función o como agentes de los mismos. 

*Artículo 64.- Los establecimientos comerciales o industriales, que establecidos en el territorio provincial produzcan 
o manipulen sustancias peligrosas especificadas en la clasificación elaborada por el Registro internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (R.I.P.Q.P.T.) y en el Registro de Productos Químicos Potencialmente 
Tóxicos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deberán comunicar al Poder Ejecutivo 
Provincial, la denominación técnica de las sustancias y el nombre del producto comercial que lo contiene. En caso 
de incumplimiento de lo establecido precedentemente, se aplicará al establecimiento, multa equivalente en pesos 
de dos mil quinientos a cincuenta mil litros de combustible NSP. 

*Del Agravante de las sanciones 

*Artículo 65.- Cuando la contaminación resultare un daño irreversible al ambiente, se aplicará al responsable multa 
equivalente en pesos al valor de doce mil a ciento veinticinco mil litros de combustible NSP. La sanción se elevará 
en un cincuenta por ciento si el siniestro se hubiere producido por causa de inobservancia de las normas de 
seguridad e higiene que rigen la materia. 

*Artículo 66.- Deberán considerarse como agravantes los supuestos de irreversibilidad en la degradación, 
atendiendo a la eventual extinción de los recursos o a la magnitud del impacto ambiental, así como la hipótesis de 
daño a bienes de valor ético o estético, no susceptible de valoración económica e imposible de reproducir, en cuyo 
caso las sanciones respectivas se elevarán al doble. 

*Artículo 67.- Deberán considerarse conductas agravadas, las imputables a funcionarios públicos que autorizaren, 
toleraren o posibilitaren de cualquier manera, la comisión de faltas como las descriptas en los artículos precedentes, 
u omitiesen la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, aplicándose para tal caso la multa 
correspondiente elevada en un treinta a un cuarenta por ciento. 

*Artículo 68.- Las sanciones se levarán de un treinta a un cincuenta por ciento cuando causaren lesiones o 
enfermedades a personas y de un cincuenta a un cien por ciento cuando se causare peligro común a la población o 
enfermedad incurable o muerte. 

*Artículo 69.- En caso de reiteración de la conducta sancionada, las multas establecidas se duplicarán .  

*CAPITULO II 

Del procedimiento para aplicar las sanciones 
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*Artículo 70.- La acción procederá por denuncia u oficio. La denuncia podrá formularse oralmente o por eá'Critoi en 
sede judicial, policial o administrativa. Formulada la misma, la autoridad que la hubiere receptado la girará a la 
Subsecretaría de Medio Ambiente, dentro del día hábil posterior a la recepción de la denuncia, dejando constancia 
de dicho trámite en los registros correspondientes. 

*Artículo 71.- Cuando un funcionario de la Autoridad de Aplicación verifique la infracción a la presente ley, sus 
Resoluciones y Decreto Reglamentario, confeccionará un acta, en la forma, tiempo y condiciones que establezca la 
reglamentación. 

*Artículo 72.- La aplicación de las sanciones será previo sumario, que asegure el derecho de defensa y se 
resolverá evaluando la naturaleza, antecedentes y perjuicios de la infracción y del infractor. 

*Artículo 73.- La Subsecretaría de Medio Ambiente deberá completar la información sumaria en el término de 
treinta días, determinando y aplicando la sanción de multa. 

*Artículo 74.- Aplicada la multa y recibida la Resolución correspondiente la omisión de su pago obligará a la 
Autoridad de Aplicación a promover acción de apremio, conforme a lo establecido por el Código de Procedimiento 
Civil y Comercial, sirviendo a los efectos el testimonio del acto administrativo que dispuso la sanción, con 
constancia de la notificación del título ejecutivo. 

*Artículo 75.- Las sanciones serán recurribles mediante recurso de reconsideración ante la propia Autoridad de 
Aplicación. 

*Artículo 76.- Contra la resolución de la Autoridad, el recurrente podrá interponer recurso de apelación ante la 
Cámara Civil en turno, de la circunscripción judicial del domicilio del establecimiento donde se labró el acta de 
infracción. 

*Artículo 77.- La multa que ro exceda el equivalente en pesos a seiscientos veinticinco litros de combustible NSP, 
será irrecurríble. 

*Artículo 78.- La Autoridad de Aplicación está facultada para pedir orden judicial de allanamiento, en las 
condiciones que establezca la reglamentación. 

*Artículo 79.- En los casos que por la acción contaminante se pusiera en peligro real y directo la salud e integridad, 
la Autoridad de Aplicación podrá por resolución fundada disponer el cese inmediato de la actividad contaminante, 
hasta tanto se cumplan las normas de seguridad vigentes. 

*Artículo 80.- La aplicación de las multa no obsta para que el organismo correspondiente adopte las medidas de 
seguridad y preventivas necesarias para evitar las consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, de 
acuerdo a la legislación vigente. 

*Artículo 81.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se ejerzan en virtud de esa ley o de otras que se 
deriven del derecho común, quienes realicen actividades que produzcan degradación de bienes de dominio público 
y privado, serán responsables por los daños causados salvo que demuestren que ha sido ocasionado por el hecho 
de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. 

*Artículo 82.- Cuando se hable de Subsecretaría de Gestión Ambiental o Subsecretaría de Medio Ambiente debe 
entender que se hace mención a la AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE SOCIEDAD DEL ESTADO. 

FORNASARI — CENDOYA MOLARDO - MEDINA ALLENDE. 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: ANGELOZ 

DECRETO DE PROMULGACIÓN N° 5269/85 
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LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

DECRETO REGLAMENTARIO 
Número: 	2131-00 

Ley que reglamenta:Ley N° 7343 

DECRETO 2131/00 

REGLAMENTARIO DEL CAPITULO IX DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA L N° 7343-PRINCIPIOS RECTORES 
PARA LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, DEFENSA Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 

GENERALIDADES: 
FECHA DE EMISIÓN: 03.11.00 
PUBLICACIÓN B.O. 20.12.00 
CANTIDAD DE ARTICULOS: 34 
CANTIDAD DE ANEXOS: 3 

Córdoba, 3 de Noviembre de 2000. 
VISTO: 
La necesidad de actualizar y reformular el Decreto 3290/90, Reglamentario del Capítulo IX "del Impacto Ambiental" 
de La Ley N° 7343, que sanciona los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente. 

Y CONSIDERANDO: 

QUE corresponde al Poder Ejecutivo reglamentar la Ley N° 7343 y sus modificatorias. 

QUE en el Capítulo IX de la misma, impone la obligación de las personas públicas o privadas de presentar Estudios 
del Impacto Ambiental para proyectos que degraden o sean susceptibles de degradar o alterar el ambiente. 

QUE es necesario adecuar el Decreto 3290/90 a la actual estructura administrativa y a criterios ambientales hoy en 
vigencia .  

QUE el Capítulo 5, artículos 38 y 39 de la Ley N° 8779 crea la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado 
otorgándole competencia en todo lo inherente a la coordinación y ejecución de las acciones tendientes a la 
protección del ambiente. 

QUE la Ley N° 8789, Anexo I, articulo 14°, establece la conformación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria para 
la Evaluación del Impacto Ambiental, y otorga facultades al Directorio de la Agencia Córdoba Ambiente para emitir 
las autorizaciones a que se refieren los Artículos 50 y 51 de la Ley 7343. 

QUE es necesario evitar, para el logro de una efectiva elevación de la calidad de vida de la población, las 
dificultades que provoca en el desarrollo, la falta de conocimiento anticipado de los efectos de la acciones humanas 
sobre el ambiente.  

QUE las sociedades modernas han comprendido la necesidad de instrumentar acciones preventivas y correctivas 
de resguardo ambiental, que hagan posible un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. 

QUE es necesario compatibilizar los intereses individuales con los objetivos sociales. 

POR ELLO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución Provincial y lo dictaminado por el 
Departamento Jurídico de la secretaría General de la Gobernación bajo N°  0650/200 y por Fiscalía de Estado bajo 
N° 2382/00 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 
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ARTÍCULO 1°.- A los fines del presente Decreto, entiéndase como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)., , al 
proceso de administración destinado a prevenir los efectos que determinadas políticas y/o proyectos pueden causar 
en la salud del hombre y/o en el ambiente. Quedan comprendidos en el término "proceso de administración 
ambiental", la documentación ambiental definida por la autoridad de aplicación, que constituirá a) un aviso de 
proyecto (AP), b) un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o c) una auditoría ambiental (AA) , que debe ser 
presentada por el 'proponente con carácter de declaración jurada. Conforman también aspectos vinculados al 
proceso de administración ambiental la información pública, y la valoración crítica de las actuaciones con el 
pronunciamiento final, debidamente fundado por parte de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado. 

ARTÍCULO 2°.- ENTIÉNDESE por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento jurídico administrativo, 
dictado con la participación de la autoridad correspondiente, que tiene por objetivo la identificación, predicción e 
interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser ejecutado; 
así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. 

ARTÍCULO 3°.- ENTIÉNDESE por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al estudio técnico, de carácter 
interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, está destinado a 
predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden 
causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente general. Los contenidos mínimos serán establecidos por la 
autoridad de aplicación por vía resolutiva. 

ARTÍCULO 4°.- ENTIÉNDESE por Auditoria Ambiental (AA) al proceso de revisión sistemático, documentado, 
periódico y objetivo de una actividad y/o acción, que consiste en la obtención de evidencias y su evaluación con el 
fin de determinar si las actividades, los incidentes las condiciones y los sistemas de gestión ambiental adoptados, o 
la información sobre estos temas, cumplen con criterios ambientales y normativas vigentes. 

ARTÍCULO 5°.- ENTIÉNDESE por Proyecto a una propuesta a desarrollar en un determinado tiempo y lugar. Puede 
estar referido tanto a políticas de gobierno, generales o sectoriales, programas provinciales, regionales o locales, 
proyectos de construcciones o instalaciones, como a otras intervenciones sobre el medio natural o modificado, 
comprendidas entre otras las modificaciones del paisaje, la explotación de recursos naturales, los planes de 
desarrollo, las campañas de aplicación de biocidas, los cambios de uso de la tierra. 
Sus principales modalidades son: Aviso de Proyecto, Evaluación de Impacto Ambiental o Auditoria Ambiental, las 
que pueden incluir: 
1. Idea, prefactibilidad, factibilidad y diseño, 
2. Concreción, construcción o materialización; 
3. Desarrollo de acciones, Operación de las obras o instalaciones, 
4. Clausura o desmantelamiento; 
5. Post clausura o post desmantelamiento. 
6. Auditoría de cierre. 
7. Estudios de impacto ambiental ExPost. 

ARTÍCULO 6°.- ENTIÉNDESE por Licencia Ambiental al documento de autorización emitido por la Agencia Córdoba 
Ambiente Sociedad del Estado como resultado de la Evaluación del impacto ambiental o de la Auditoría ambiental y 
avalado por pronunciamiento fundado mediante Resolución y verificación .de cumplimiento de las condiciones 
requeridas en dicha Resolución. 

ARTÍCULO 7°.- LAS personas sean públicas o privadas, responsables de proyectos incluidos en el presente 
Decreto, deberán contar en forma previa a toda implementación, ejecución y/o acción, con la correspondiente 
autorización expedida por la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, que acredite la concordancia de los 
mismos con los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, 
establecidos en la ley N° 7343, y que se denominará licencia ambiental. 

ARTÍCULO 8°.- EL documento de autorización, para aquellos proyectos sujetos al alcance de la presente 
reglamentación, al que se refiere el artículo anterior, deberá ser exigido por todos los organismos de la 
Administración Pública Provincial y Municipal con competencia en el materia, quedando expresamente prohibido en 
el territorio de la Provincia la autorización de obras y/o acciones que no cumplan este requisito. 

ARTÍCULO 9°.- PARA la obtención de la autorización a la que hace referencia el artículo precedente, las personas 
públicas o privadas responsables de proyectos incluidos en el presente Decreto deberán efectuar la 
presentación/tramitación correspondiente ante la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado y/o Municipio con 
Jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto. La Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, otorgará la 
Autorización en cuestión previa consideración del proyecto por parte de la Comisión Técnica Interdisciplinaria para 
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la Evaluación del Impacto Ambiental. 
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ARTÍCULO 10°.- SOLO serán admitidos para su consideración, aquellas propuestas documentadas que contenga 
lo siguiente: a) Fundamento científico en los procedimientos tecnológicos y normas técnicas propuestas; b) Oferta 
de garantías reales y/o personales aceptables para la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, a fin de 
asegurar el debido cumplimiento de la autorización que se otorgue, c) Factibilidad de localización con opinión 
fundad del organismo jurisdiccional competente, d) Documentación que, como términos de referencia, determine la 
Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado. 

ARTÍCULO 11°.- A los efectos de la autorización a que se refiere el Artículo 50 de la Ley N° 7343, en la 
presentación respectiva deberán consignarse los datos de identificación y domicilios real y legal del solicitante, 
responsable de la propuesta pertinente. Tratándose de una persona de existencia ideal, se acompañará, además 
copia autenticada del instrumento constitutivo correspondiente. En todos los casos la documentación será suscrita 
en forma conjunta por el solicitante y por el consultor habilitado, conforme el art. 10° de la presente, que asuma 
responsabilidad profesional, quedando los costos del mismo exclusivamente a cargo del solicitante responsable. 

ARTÍCULO 12°.- A los efectos de la habilitación a que se refiere el artículo anterior, la Agencia Córdoba Ambiente 
Sociedad del Estado pondrá en funcionamiento el correspondiente Registro Temático, en el que se inscribirán los 
profesionales o grupos de profesionales de todas las materias atinentes que vayan a prestar sus servicios para la 
realización de las propuestas y/o estudios presentados en el marco de este Decreto, y determinará los requisitos y 
procedimientos de carácter técnico y científicos que dichos prestadores deberán satisfacer para su inscripción. Los 
inscriptos serán coresponsables con el titular de la obra o actividad por la veracidad de los datos de base que 
aporten. 

ARTÍCULO 13°.- LA Agencia córdoba Ambiente Sociedad del Estado, suministrará a requerimiento del solicitante 
responsable la información pública disponible en su ámbito relacionada con la evaluación ambiental del proyecto. 

ARTÍCULO 14°.- LA Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado a través del Área Técnica correspondiente 
deberá dar difusión a todo proyecto sujeto a Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), dentro de los diez (10) días de 
presentado el mismo, debiendo efectivizarse dicha comunicación pública especialmente en el lugar de localización 
del proyecto. 

ARTÍCULO 15°.- LA Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado podrá convocar a Audiencia Pública, en 
referencia a proyectos incluidos en el presente decreto, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
estatales o no, potencialmente afectadas por la realización del proyecto y a las organizaciones no gubernamentales 
interesadas cuyas actividades se desarrollen en la zona del proyecto. Los Municipios comprendidos en el proyecto 
serán notificados. La información a brindar en dicha audiencia estará a cargo del ponente, actuando la Agencia 
Córdoba Ambiente Sociedad del Estado corno coordinador y moderador, conforme se establezca por 
reglamentación. La opiniones vertidas en la Audiencia Pública no tendrán carácter vinculante al pronunciamiento 
final. 

ARTÍCULO 16°.- ES facultad de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, impartir directivas y/o 
determinar criterios conductivos mediante recomendaciones, establecer términos de referencia y solicitar ampliación 
de información, mediante Resolución fundada, a los que deberán quedar sujetas las personas de derecho público a 
fin de asegurar el mejor cumplimiento del presente Decreto. 

ARTÍCULO 17°.- LA documentación requerida para cada tipo de propuesta deberá ser presentada ante la mesa de 
entradas de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, quien confeccionará el debido expediente cuando 
se hayan cumplido los aspectos formales y legales de la presentación. 

ARTÍCULO 18°.- TODO ciudadano tiene derecho a la información sobre Evaluación de Impacto Ambiental que se 
tramita en la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado. A tal fin, se habilitarán los medios necesarios para 
dar respuesta, a los requerimientos de esa naturaleza que les sean formulados, siempre que la misma no sea 
presentada con carácter de información confidencial. 

ARTÍCULO 19°.- LA Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado es, en concordancia con la Ley N° 8779, la 
Autoridad de Aplicación, con responsabilidad para examinar, autorizar o rechazar los proyectos presentados en el 
marco de esta normativa y velar por la adecuación de estos instrumentos a la política ambiental inserta en la Ley 
7343. 

ARTÍCULO 20°.- LA etapa de Aviso de Proyecto establecida en el Artículo 1° es obligatoria para todo tipo de 
proyecto comprendido en la presente reglamentación, cuya guía de comprensión se incluye como Anexo III, que 
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forma parte integrante del presente Decreto. 

ARTÍCULO 21°.- LA profundidad y extensión en el tratamiento de los contenidos del artículo anterior, deberá ser 
acorde a la importancia del proyecto y a sus aspectos esenciales. Las descripciones y análisis serán objetivos y 
sencillos, con expresión de la situación ambiental existente y de las modificaciones que provocará el proyecto en el 
ambiente. 

ARTÍCULO 22°.- LAS listas de proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, consignadas en los Anexos I 
y II del presente Decreto sólo son orientativas y podrán ser ampliadas mediante Resolución de la Agencia Córdoba 
Ambiente Sociedad del Estado, debiéndose publicar la misma en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 23°.- EL Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos comprendidos en el Anexo I deberá ser 
presentado con un desarrollo en profundidad que contemple debidamente los contenidos mínimos que se 
establezcan por vía resolutiva. 

ARTÍCULO 24°.- LOS proyectos comprendidos en el Anexo II, se consideran condicionalmente sujetos a Estudio de 
Impacto Ambiental, debiendo decidir el Directorio de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, mediante 
pronunciamiento fundado, por vía resolutiva, cual de ellos tendrá que ser desarrollado por el proponente en los 
términos de un estudio de impacto ambiental. La información básica que se utilizará a tal fin será el "Aviso de 
Proyecto", conforme al Artículo 20°. 

ARTÍCULO 25°.- LOS criterios de calidad ambiental, que se consideran válidos a los fines del presente Decreto, 
son los indicados por las normas provinciales y nacionales vigentes. En caso de no cumplir estas los requerimientos 
que pudiesen hallarse bajo análisis de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, deberán seleccionarse 
los valores más estrictos entre los recomendados por organismos de prestigio internacional en la materia, tales 
como: programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Organización Mundial de la Salud 
(OMS); Oficina Panamericana de Salud (OPS); Comunidad Económica Europea (CEE); Agencia de Protección del 
Ambiente de los E.E.U.U. (EPA); y el Consejo Federal del Ambiente de la República Federal Alemana. 

ARTÍCULO 26°.- CUANDO el Directorio de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado lo considere 
conveniente, debido a la complejidad que presenten diferentes aspectos específicos de una Evaluación de Impacto 
Ambiental, podrá solicitar apoyo técnico a los organismos e institutos de indudable solvencia científico-técnico, e 
imparcialidad en sus juicios y consideraciones, tales como Universidades, Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Centro de Investigaciones Hídricas de la Región 
Semiárida (CIHRSA); y otros de trayectoria y capacidad reconocida, quedando a cargo del solicitante las 
erogaciones demandadas por tales servicios. Así también se podrá convocar a entidades intermedias que además 
de brindar apoyo técnico, puedan colaborar en establecer un correcto sistema de información pública. 

ARTÍCULO 27°.- EN relación con la valoración crítica de cada propuesta incluida en el Anexo 1 y 11, la misma deba 
culminar con un pronunciamiento fundado (Resolución), que señale las principales conclusiones, recomendaciones 
y condiciones de autorización del proyecto. 

ARTÍCULO 28°.- UNA vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de 
autorización, la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado otorgará la LICENCIA AMBIENTAL 
correspondiente. 

ARTÍCULO 29°.- LA Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del impacto Ambiental deberá realizar el 
análisis de los estudios de Impacto Ambiental, teniendo en cuanta no sólo la comparación de valores de referencia 
de calidad ambiental, tanto los preocupacionales como los resultantes de la actividad u obra proyectada, sino 
también, las características condicionantes del sitio de localización, tales como clima, hidrogeología y usos de suelo 
dominantes, la tecnología a utilizar, las instalaciones conexas o complementarias, la existencia o no de planes u 
obras importantes en el zona y los objetivos de las mismas, y los estudios de compatibilidad tanto de la nuevas 
actividades u obras entre sí, como respecto al medio urbano y rural existente. También deberá considerar los 
futuros costos y las posibilidades reales de efectuar en forma permanente, controles de establecimiento y 
situaciones cuyo número y/o complejidad implique nuevas cargas al erario público y elevador riesgos con respecto 
al cumplimiento habitual de las normas y recomendaciones de la tutela ambiental. Así también se deberá tener 
presente y acreditarse, en cuanto sea posible, la comparación con experiencias similares nacionales e 
internacionales, en forma especial con aquellas que constan en la documentación de la Organización Mundial de la 
salud, Organización Internacional del Trabajo, Comunidad Económica Europea y Agencia de Protección del 
Ambiente de los EE.UU. 

ARTÍCULO 30°.- UNA vez valorado críticamente el proyecto y emitido el dictamen técnico por fa Comisión Técnica 
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Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental o por el área técnica correspondiente, será sone tilo a 
dictamen legal y posteriormente remitido al Directorio de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estadd, uien 
emitirá la respectiva resolución. 

ARTÍCULO 31°.- FORMAN parte del presente decreto los siguientes anexos: 
Anexo I: Proyectos Sujetos Obligatoriamente a presentación de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 
Anexo II: Proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a 
presentación de estudio de Impacto Ambiental. 
Anexo III: Guía para la Confección del Resumen de la Obra y/o Acción Propuesta (Aviso de Proyecto). 

ARTÍCULO 32°.- EL presente Decreto tendrá vigencia a partir de su publicación. La Agencia Córdoba Ambiente 
Sociedad del Estado asegurará su más amplia difusión. 

ARTICULO 33°.- EL presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Gobierno y Fiscal de Estado y 
firmado por la Señora Secretaria General de la Gobernación. 

ARTÍCULO 34°,- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

ANEXO I 
PROYECTOS SUJETOS OBLIGATORIAMENTE A PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyectos Sujetos Obligatoriamente a presentación de Estudio De Impacto Ambiental (EsIA) 

1. Refinerías de petróleo. 
2. Terminales de distribución de Combustibles líquidos. (GLP, nafta, gas-oil, etc.) 
3. Oleoductos, gasoductos, poliductos. 
4. Centrales térmicas con potencia igual o mayor a 100 MW. 
5. Centrales núcleo-eléctricas de potencia y/o experimentales e instalaciones para la producción, enriquecimiento, 
procesamiento o reprocesamiento de combustible nuclear, almacenamiento de elementos de combustibles 
quemados, como así también la fabricación, instalación y transporte de equipos e instrumentos que utilizan 
materiales radiactivos, cualesquiera sea su tipo, finalidad y potencia. 
6. Plantas químicas integradas. 
7. Plantas siderúrgicas integradas. 
8. Fábricas integradas de primera fusión de hierro colado y del acero. 
9. Industrias Extractivas 
a) Extracción de rocas y de minerales de 1°, 2° y 3° categorías, en dominio privado o público (cauces de ríos y 
arroyos, por ejemplo). 
b) Prospección, explotación y/o extracción petrolera y gasífera. 
c) Plantas de concentración de minerales, duetos y otras instalaciones de superficie de la industria minera. 
d) Escombreras. 
e) Restauración ambiental post-explotación. 
f) Instalaciones destinadas a la fabricación de cemento. 
g) Instalaciones destinadas al aprovechamiento de energía geotérmica. 
h) Instalaciones destinadas a la extracción de amianto así como a su tratamiento y transformación. 
10. Nuevos caminos: autopistas, autovía, ruta convencional, vía rápida; conforme tipología establecida por la Ley de 
Transporte N° 8560. 
11. Ferrocarriles: terminales y vías férreas. 
12. Terminales de Omnibus en ciudades de más de 100.000 habitantes. 
13. Aeropuertos. 
14. Recolección, almacenamiento temporario o definitivo, tratamiento, transporte y/o eliminación de residuos 
radiactivos como así también las instalaciones necesarias a esos fines. 
15. Instalaciones para tratamiento y disposición final de residuos tóxicos y peligrosos cualquiera sea el sistema a 
emplear. Incluye depósitos de lodos. 
16. Instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios o asimilables, que pudiesen receptar 
residuos de más de 100.000 habitantes o 40.000 tn/año de residuos equivalentes. 
17. Tratamientos y vertido final de aguas servidas de comunidades de más de 10.000 habitantes. 
18. Presas de cola que embalsen efluentes de tratamiento de la actividad minera. 
19. Ordenamiento de perilagos: entendiendo como tales a las márgenes de lagos conforme artículo 150° del Código 
de Aguas de la Provincia, Ley 5589. 
20. Planes de desarrollo urbano y/o regional, planes de ordenamiento territorial. 
21. Proyectos urbanos especiales o equipamientos urbanos colectivos de más de 2.000 m2 de superficie cubierta, 
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(supermercados de escala regional, centros comerciales, centros de compras, hipermercados e hipercentros. 
centros de recreación, etc). 
22. Localización de parques y complejos industriales, 
23. Plantas de tratamiento radiactivo de alimentos y b 
24. Mataderos y frigoríficos cuando superen una 
producción final igual o superior a 10 toneladas 
producción. 
25. Construcción de grandes presas de embalse, entendiendo como tales la que tiene más de 15 mts de altura, 
siendo esta la diferencia de cota existente entre el coronamiento de la misma y la del punto más bajo de la 
superficie general de cimientos; o que tenga una capacidad de embalse mayor a 1.000.000 m3 de agua. 
26. Captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales permanentes para abastecimiento de poblaciones 
igual o mayor de 10.000 habitantes, o que se localicen en espacios clasificados como áreas de protección conforme 
art. 8° y 192° del Código de Aguas, Ley 5589. 
27. Captación y abastecimiento de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrogeológica en un volumen 
igual o mayor a 1.000.000 m3/año. 
28. Sistemas de aprovechamiento de aguas, conforme Título VI, Cap. I, Ley 5589 Código de Aguas, 
29. Actuaciones en bañados permanentes: actividades de relleno, drenaje, desecación. 
30. Infraestructura que se localice en el dominio público y/o en áreas de protección o en régimen preventivo de 
protección (8° y 192° del Código de Aguas, Ley 5589). 
31. Obras de limpieza y dragado que impliquen el vaciado parcial o total de embalses. 
32. Proyectos forestales mayores de 100 has de plantación anual. 
33. Introducción de especies exóticas. 
34. Proyectos de explotación (vegetal o animal) de recursos naturales que se encuentren oficialmente declarados 
en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro de extinción, vulnerables y raras. 

ANEXO II 
PROYECTOS OBLIGATORIAMENTE SUJETOS A PRESENTACIÓN DE AVISO DE PROYECTO Y 
CONDICIONALMENTE SUJETOS A PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.-PROYECTOS INDUSTRIALES:  

A-Trabajo de Metales 
a) Establecimientos siderúrgicos, comprendida la fundición, forja, trefilado y laminado. 
b) Producción y/o uso de metales. 
c) Forjado de grandes piezas. 
d) Tratamiento para el revestimiento y endurecimiento de metales. 
e) Construcción de calderas, de estructuras y de otras piezas de chapa de hierro. 
f) Fabricación y Montaje de automóviles y construcciones relativas a motores. 
g) Fabricación y reparación de aeronaves. 
h) Fabricación de material y equipos ferroviario. 
1) Fabricación de maquinarias. 

B- Trabajo de minerales no metálicos 
a) Fabricación de productos de arcilla para construcción (ladrillos, baldosas, cerámicos, etc.) 

G-Fabricación de Vidrio. 

D- Industria Química. 
a) Fábrica de productos químicos. 
b) Tratamiento y fabricación de productos intermedios de la química. 
c) Fabricación de abonos, fertilizantes y plaguicidas; productos farmacéuticos y medicamentos, de pinturas, resinas, 
pigmentos y barnices, de elastómeros y peróxidos. 
d) Almacenamiento y/o procesamiento de petróleo, productos petroquímicos y químicos; comprende las 
instalaciones complementarias de otras industrias. 
e) Fabricación de mezclas asfálticas. 
f) Fabricación, acondicionamiento, carga o encartuchado de pólvora u otros explosivos, incluye pirotecnia. 
g) Fabricación de fibras minerales artificiales. 
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ly 
h) Fábrica de acumuladores y baterías. 
i) Fábrica de productos que contengan amianto: para los productos de amianto-cemento, una producción anual de 
más de 20.000 toneladas de productos acabados, para los recubrimientos de fricción, una producción anual de más 
de 50 toneladas de productos acabados: para los demás usos del amianto, una utilización anual de más de 200 
toneladas. 
j) Destilación de alcoholes. 
k) Fábrica de gases comprimidos y licuados. 

E- Industria de Productos Alimenticios. 
a) Fábrica de cuerpos grasos vegetales y animales (elaboración y refinado). 
b) Fábricas de conservas de productos vegetales y animales. 
c) Fábricas de productos lácteos y helados. 
d) Industria de bebidas. 
e) Fábrica de caramelos y de jarabes. 
f) Industrias para la producción de productos de molinería (harinas, féculas, café). 
g) Industrias para la producción de harina y aceite de pescado. 
h) Refinerías de azúcar 
i) Elaboración de alimentos preparados para animales. 

F- Industria Textil, del. Cuero, de la Madera y del Papel. 
a) Establecimientos de teñidos de fibras y pieles. 
b) Instalaciones para el lavado, desengrasado y blanqueo de la lana. 
c) Saladeros y peladeros de cueros. 
d) Curtiembres. 
e) Fabricación de tableros de fibras, partículas y contrachapados. 
f) Fábricas de carbón y de otros combustibles vegetales con producción anual superior a 700 (setecientas) 
toneladas.  

g) Establecimientos para la producción y tratamiento de celulosa. 
h) Fabricación de pasta de papel y cartón. 
i) Fábrica de papel, imprentas y editoriales. 
j) Aserraderos y otros talleres para la preparación de la madera. 

G- Industria de la Goma y Plásticos. 
a) Fabricación de productos a base de elastómeros y caucho. 
b) Fabricación de materiales plásticos. 

H-Proyectos de Desmantelamiento de industrias comprendidas en el presente Decreto 

2.-. PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, CAZA Y PESCA. 
1. Explotaciones intensivas de especies animales: 

Avícolas: planteles y establos de engorde, postura y/o reproducción de animales con capacidad para alojar 
diariamente una cantidad igual o superior a 100.000 pollos o 20.000 pavos. 

Porcina, ovina o caprina: planteles de crianza y/o engorde de animales con capacidad para alojar diariamente una 
cantidad, equivalente en peso vivo, igual o superior a cincuenta (50) toneladas. 

Acuacultura. 
Sp. Silvestres, tanto autóctonas como exóticas. 
Bovina: planteles y establos de crianza y/o engorde para producción donde se mantengan confinadas, en patios 

de alimentación, por más de un mes, un número igual o superior a 300 unidades animal. 
Otras. 

2. Proyectos forestales de 2 a 100 has de plantación anual. 
3. Desmontes sobre los bosques protectores y/o permanentes. 
4. Proyecto de uso racional sobre bosques de producción cuando superen las 5 has. 
5. Plantas de acopio de cereales, entendiendo como tales las que realicen almacenamiento, clasificación, limpieza 
y/o secado de granos, excepto aquellas instalaciones ubicadas en predios rurales a más de 5 km. de áreas urbanas 
6. Otras actividades de acarreo, selección, descascarado, lavado, trituración, quema u otras transformaciones de 
productos agropecuarios susceptibles de alterar el ambiente. 
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7. Mataderos y frigoríficos con una capacidad instalada de faenamiento en una tasa total de producción final menor 
a 10 tn/h, medida como el promedio del período de producción. 
8. Proyectos de explotación (vegetal o animal) de recurso naturales autóctonos y que no se encuentren 
comprendidos en Anexo I 
9. Zoológicos, centros transitorios de tenencia de fauna silvestre. 
10. Campañas rurales de aplicación de plaguicidas. 

3.-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS:  

A- GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
a) Instalaciones destinadas a la generación y/o transformación de energía eléctrica, menores de 100 MW. 
b) Líneas de transmisión eléctrica de más de 62 KV. 
c) Instalaciones industriales destinadas al transporte de gas. 
d) Instalaciones de Almacenamiento de gas tanto en instalaciones aéreas como subterráneas. 
e) Instalaciones de Almacenamiento de combustibles fósiles. 
f) Complejos hidroeléctricos que no estén considerados en el Anexo I. 

B- INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y LA COMUNICACIÓN: 
a) Helipuertos y aeródromos. 
b) Teleféricos, aerosillas y similares. 
e) Instalaciones complementarias de transporte de trolebuses, trenes, subterráneos, tranvías cuando no se 
encuentren comprendidas en el Anexo I. 
d) Terminales de transferencias de cargas. 
e) Terminales de ómnibus que no se encuentren comprendidas en el Anexo I. 
f) Caminos nuevos: colectara o calzada de servicio, tipificados en la Ley de Transporte N° 8560. 
g) Instalaciones de transmisión o repetición de señales (antenas repetidoras de telefonía y/o comunicación en 
general ). 

C- GESTIÓN DEL AGUA: 
a) Obras de retención, derivación y/o embalses que no se encuentren comprendidas en el anexo I. 
b) Captación y abastecimiento de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrogeológica que no se 
encuentren comprendidas en el Anexo I. 
c) Sistemas de aprovechamiento de aguas de sistemas no explotados. infraestructura Hidráulica para uso agrícola: 
Manejo de sistemas de riego, fertiirrigación y conducción de agua para otros usos agropecuarios. 
d) Acueductos o conducciones que deriven aguas de una cuenca a otra. 
e) Obras de Canalización y regulación de cursos de agua: defensa de márgenes, rectificación de cauces y dragado 
de ríos. 
f) Limpieza de vasos con extracción de materiales; Desembalses. 

D- EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES: 
a) Instalaciones de tratamiento y vertido de efluentes cloacales para localidades entre 2.000 y 10.000 habitantes. 
b) Conducción de aguas servidas. 
c) Plantas potabilizadoras y desalinizadoras. 
d) Lagunas de estabilización y de retención de agua. 
e) Instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios o asimilables, que pudiesen receptar 
residuos de menos de 100.000 habitantes ó 40.000 tn/año de residuos equivalentes. 
f) Almacenamiento, transporte y disposición transitoria de productos tóxicos o peligrosos y/o residuos de cualquier 
naturaleza. 
g) Desarmaderos y depósitos de chatarra. 
h) Remediación de suelos 
1) Proyectos de Saneamiento. 
j) Campañas urbanas de aplicación de plaguicidas. 

E-ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO: 
a) Toda edificación, instalación y actividad a ejecutar dentro o en área contigua (entendiendo como tal la declarada 
como área de amortiguamiento por la autoridad de competencia) a porciones territoriales comprendidas en el 
régimen de la Ley de Areas Naturales de la Provincia o normas nacionales correlativas similares o equivalentes. 
b) Idem anterior con respecto a bienes de valor arqueológico o histórico cultural (patrimonio cultural). 
e) Loteos y planes de viviendas de más de 10 unidades cuando no cuenten con obras de saneamiento básico 
(efluentes cloacales, agua segura, etc.) y/o incluyan apertura de calle. Loteas y planes de viviendas, cuando 
superen una superficie de 1 ha, excepto aquellos proyectos que se localicen en zonas de bosques protectores y 

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/36704c1158c32011032572340058a0... 12/02/2014 



Legislación Provincial: Decreto Reglamentario 	 Page 9 of 11 

permanentes o áreas protegidas (Ley 6964), cualquiera sea su magnitud. 
d) Proyectos urbanos especiales á equipamientos urbanos colectivos que no se encuentren incluidos en•Anexo I 
(supermercados de escala urbana, centros comerciales, infraestructura de recreación, etc.) 
e) Ocupación de perilagos: entendiendo como tal al uso que implique desarrollo de infraestructura de las márgenes 
de lagos conforme artículo 150° del Código de Aguas de la Provincia, Ley 5589. 
f) Subdivisiones en loteos, edificios e instalaciones, a ubicarse dentro de la cuenca de aporte de embalses 
destinados a usos múltiples o a provisión de agua potable. 
g) Actividades deportivas, recreacionales y comerciales en embalses que incluyen entre sus propósitos (reales o 
potenciales) la provisión de agua. 
h) Cementerios convencionales, cementerios parques, hornos crematorios. 
i) Pistas de carreras o prueba de automóviles y motocicletas. 
j) Pistas de aterrizaje que no se encuentren comprendidas en Anexo I. 
k) Complejos turísticos, hoteles de más de 200 plazas, campings. 
I) Aglomeración industrial de hulla y lignito. 

F.-OTROS  
1. Grandes demoliciones. 
2. Ejecución de voladuras y desmonte en rocas. 
3. Ampliación o modificación de los proyectos enunciados en la presente norma. 

ANEXO III 
GUIA PARA LA CONFECCIÓN DEL RESUMEN DE LA OBRA Y/0 ACCIÓN PROPUESTA (AVISO DE 
PROYECTO). 

AVISO DE PROYECTO 
Guía para la Confección del Resumen de la Obra y/o Acción Propuesta. 

NOTA:  La presente numeración es de orden meramente orientativa, debiendo el presentante adaptar racionalmente 
dicha presentación a las características de la propuesta. Debe proporcionarse la imagen más veraz y completa del 
proyecto, evitando así demoras en la tramitación por requerimientos de información complementaria. Se incluyen 
comentarios ilustrativos. 
Cabe destacar que la información solicitada deberá ser presentada en el idioma oficial de la República Argentina. 

I.- Datos del proponente (responsable legal) y del responsable profesional. 
1. Nombre de la persona física o jurídico. 
2. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 
3. Actividad principal de la empresa u organismo. 
4. Responsable profesional y/o consultor. 
5. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

Comentario: deberá acompañar firma de ambos responsables. En caso de tratarse de persona jurídica (empresa, 
sociedad, cooperativas, etc.) deberá justificarse su existencia y el aval del proponente para el trámite (acta 
constitutiva y nombramiento del directorio o presidente para representar al proponente) 

Proyecto. 
1. Denominación y descripción general. 
2. Nuevo emprendimiento o ampliación. 

Comentario:  describir claramente la propuesta, con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y 
sus alcances. - Descripción del proyecto y Descripción de la situación ambiental existente, propuestas de obras o 
acciones para mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. En el caso de tener participación otra entidad 
en la propuesta de mitigación, recuperación o compensación, se deberá adjuntar el documento de acuerdo 
respectivo.  
La propuesta deberá acompañarse con plano a escalas técnicamente adecuadas. 

3. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional. 

Comentario: justificar el objetivo del proyecto desde el punto de vista socio-ambiental 
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4. Localización: Departamento, Municipio, Paraje, Calle y Número, Cuenca del río... 

Comentario: acompañar plano de•ubicación claro con puntos referenciales y en escala técnicamente adecuada y 
factibilidad de uso del suelo correspondiente. 

5. Definir el área de influencia del proyecto. 
6. Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de los grupos existentes. 
7. Superficie del terreno. 
8. Superficie cubierta existente y proyectada. 
9. Inversión total e inversión por año a realizar. 
10. Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de complejidad. (Detallar en función 
del proyecto: cantidad de producto, camas, habitaciones, carpas, vehículos, visitantes, cantidad de 
animales, etc. Todo ello por unidad de tiempo). 

Comentario: todo dato que permita dilucidar la magnitud real del proyecto, alcances, etc. 

11. Etapas del proyecto y cronograma. 
12. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

Comentario: por ejemplo, en caso de loteos o planes de vivienda presentar factibilidad de abastecimiento de 
energía eléctrica; en caso de industrias descripción según uso. 

13. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. 
14. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final. 

Comentario: presentar constancia de factibilidad de uso de agua, ya de Empresa proveedora, ya de autoridad 
competente para uso del subsuelo. 

15. Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por etapa del proyecto). 

Comentario: según el proyecto del que se trate, suele ser importante listar el uso de aceites, lubricantes, 
agroquímicos, insumos caracterizados como sustancias tóxicas o peligrosas, recursos naturales renovables, etc. 

16. Detalle de productos y subproductos. Usos. 
17. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 
18. Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que le dieron origen al 
proyecto (años). 
19. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso. 

Comentario: en especial cuando se trata de proyectos cuya tecnología implique riesgos ambientales particulares, 
corno emisiones, efluentes, ruidos, residuos, trabajo en laderas, áreas anegadas, mallines, etc. 
20. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con localización en la 
zona, especificando su incidencia con la propuesta. 

Comentario: Conviene .en este punto realizar un comentario respecto a proyectos existentes y su interrelación 
actual, así como la existencia de proyectos futuros. Por ejemplo: interferencias en el tránsito, drenajes superficiales, 
sinergia de actividades, etc. 

21. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o indirectamente el proyecto (tendido 
de redes, escuelas, viviendas). 
22. Relación con planes estatales o privados. 
23. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

Comentario: calidad del aire, suelo, agua (corno estado base, sin actividad); drenajes superficiales; estudio de 
tránsito; estudios de suelo; vulnerabilidad de acuíferos; estudios de vegetación (en áreas con vegetación natural es 
indispensable, en áreas ya degradadas deberá dejarse constancias de tal situación); calidad de fuentes de agua, 
etc. Todos ellos avalados por firma de profesional actuante y/o certificaciones de autoridades competentes (DiPAS, 
Municipalidad- certificado de no inundabilidad, aprobaciones por áreas, etc.). 

24. Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos sólidos, semisólidos, 
líquidos y gaseosos). 
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Comentario:  deberá tenerse bien presente la normativa nacional, provincial y municipal, sus requisitos .y 
habilitaciones según tipo y características de los residuos: factibilidad de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición de los residuos: en caso de planta de tratamiento: factibilidad de la misma y descripción del sistema de 
tratamiento utilizado. 

25. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o indirectamente. 
26. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados. 

CARBONETTI (h) 
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) 

LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

L, 
Número: 	10115 

LEY 10115 

CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE AGUA, 
AMBIENTE Y ENERGÍA DE L.A PROVINCIA.  

GENERALIDADES: 
FECHA DE EMISION: 05.12.2012 
PUBLICACION: B.O. 21.12.2012 
CANTIDAD DE ARTICULOS: 20 
CANTIDAD DE ANEXOS:.- 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

Ley: 10115 

Capítulo 1 
De la Creación 

ARTÍCULO 1°.- Creación. Relación Orgánica. Créase la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de 
Córdoba la cual dependerá del señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, y desempeñará sus funciones con el 
alcance, competencias y atribuciones que esta Ley y demás normas legales le acuerden. 

Capítulo II 
De las Competencias 

ARTÍCULO 2°.- Funciones generales y objetivos. La Dirección de Policía Ambiental tiene como objetivo ejercer 
el control y fiscalización en materia hídrico-ambiental y de los recursos naturales en general, en todo el ámbito de la 
Provincia de Córdoba, cumpliendo y haciendo cumplir toda normativa que contenga previsiones referidas a la 
protección y cuidado del ambiente y de los recursos hídricos. Asimismo, tiene a su cargo el control efectivo de toda 
actividad pública y/o privada que pueda afectar el equilibrio del ambiente, procurando el cese inmediato de toda 
forma de contaminación y/o alteración sobre el mismo y gestionando su inmediata remediación. 

ARTÍCULO 3°.- Facultades. Compete a la Dirección de Policía Ambiental procurar los objetivos establecidos en el 
artículo 2° de esta Ley y, en particular, los siguientes: 

a) Proteger los recursos naturales tanto en suelos, subsuelos, aguas -superficiales o no- contaminación del aire, 
depredación de especies animales y vegetales y demás degradaciones y/o daños que puedan afectar 
negativamente al ambiente en el territorio de la provincia; 
b) Entender en la . determinación de objetivos y formulación de políticas ambientales, específicamente en lo 
referente a la fiscalización y control de las actividades que puedan generar cualquier clase de alteración en las 
condiciones del ambiente; 
c) Aplicar los planes y políticas de fiscalización y control que determine conjuntamente con las Secretarías de 
Recursos Hídricos y Coordinación y de Ambiente de la Provincia o los organismos que en el futuro las reemplacen; 
d) Ejercer el control efectivo y permanente de las actividades que puedan generar cualquier clase de riesgo para el 
ambiente, con amplias facultades de fiscalización e investigación, pudiendo proceder a realizar toma de muestras, 
monitoreos periódicos, inspecciones, elaboración de informes técnicos, patrullajes, control de vertido de efluentes y 
cualquier otra medida y/o acción que juzgue conveniente a los fines de lograr los objetivos plasmados en el artículo 
2° de la presente Ley; 
e) Labrar y sustanciar los sumarios y procesos administrativos pertinentes ante la detección de incumplimientos a la 

normativa vigente que sean de su competencia, actividad no declarada o cualquier otra actividad que cause daño al 
ambiente o que se realice sin contar con la debida autorización de la Autoridad de Aplicación; 
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f) Organizar el cuerpo de inspectdres creando las patrullas especializadas de inspección que se consideren 
necesarias, de acuerdo a las características de la diversidad ambiental y territorial de la provincia; 	 • 

g) Establecer su organización interna creando las áreas que la compongan a los fines de eficientizar su 
funcionamiento; 
h) Aplicar las sanciones que juzgue necesarias, previa elaboración del sumario administrativo enunciado en el inciso 
e) del presente artículo y de acuerdo a los parámetros que fije la reglamentación; 
i) Imponer obligaciones de remediación en el caso de detectar la afectación de recursos naturales en la provincia; 
j) Disponer de las medidas necesarias para hacer cesar la actividad contaminante o no autorizada de manera 
inmediata; 
k) Requerir el auxilio del Poder Judicial cuando esto sea necesario a los fines de hacer cesar los efectos perniciosos 
para el ambiente, provocados por las actividades ilícitas detectadas; 
I) Ordenar la clausura de los establecimientos, emprendimientos, obras y/o actividades -comerciales o no- que sean 
perniciosas para el ambiente; 
m) Ordenar el cese inmediato de toda actividad que se esté desarrollando sin la debida autorización y/o en 
infracción a la normativa que sea de su competencia, procediendo al precintado y/o secuestro y/o incautación de 
toda maquinaria y/o medio de transporte y/o todo otro elemento utilizado para cometer y/o facilitar la comisión de la 
infracción; 
n) Disponer procedimientos de control en todos los cursos y espejos de agua y en los territorios naturales de la 
provincia, a fin de detectar tempranamente actividades contaminantes y/o perniciosas para el ambiente; 
ñ) Perseguir y sancionar la actividad de caza y pesca ilegal, comercialización de especies animales y vegetales 
nativas y toda otra actividad que afecte la biodiversidad y conservación de las especies de la Provincia de Córdoba; 
o) Suscribir los convenios necesarios con los distintos estamentos estatales, tales como municipalidades, comunas, 
estado nacional, policía provincial, policía federal, otras reparticiones de la provincia, organizaciones no 
gubernamentales, empresas privadas y demás organizaciones, con el objetivo de agilizar y/o facilitar el 
cumplimiento de los fines que la Dirección de Policía Ambiental tiene asignados en la presente Ley; 
p) Suscribir conveníos con laboratorios públicos o privados, universidades y/o cualquier otro organismo a los fines 
de realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la existencia de incumplimientos a la normativa vigente; 
q) Colaborar con las Secretarías de Recursos Hídricos y Coordinación y de Ambiente de la Provincia, o con los 
organismos que en el futuro las reemplacen, a fin de implementar políticas de concientización sobre el cuidado del 
ambiente, los recursos hídricos y los recursos naturales en general; 
r) Recibir e investigar las denuncias que realicen personas físicas y/o jurídicas, organizaciones intermedias y 
distintas entidades públicas y/o privadas que puedan detectar la supuesta comisión de ilícitos y/o infracciones que 
sean de competencia de la Dirección de Policía Ambiental; 
s) Propender a la capacitación permanente de sus agentes y empleados, manteniendo a los mismos con el mayor 
grado de actualización técnica en el objeto de su competencia, y 
t) Entender en todas las facultades que se le confieran por leyes específicas relacionadas con su finalidad general y 
competencias. 

ARTÍCULO 4°.- Absorción de Competencias. Remisión Tácita. Toda disposición normativa que al momento de 
entrada en vigencia de la presente Ley trate contenidos que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento 
de su objeto, ya sea remitiendo o confiriendo atribuciones y/o facultades de control ambiental y/o de sanción sobre 
incumplimientos normativos, a las Secretarías de Recursos Hídricos y Coordinación y/o de Ambiente de la 
Provincia, se deben entender remitidas o conferidas a la competencia de la Dirección de Policía Ambiental. 

ARTÍCULO 5°.- Exclusividad. La potestad sancionatoria respecto de las contravenciones o incumplimiento de la 
normativa vigente en la materia de su competencia, que hasta la entrada en vigencia de esta Ley era ejercida por 
las Secretarías de Recursos Hídricos y Coordinación y/o de Ambiente -ambas dependientes del Ministerio de Agua, 
Ambiente y Energía-, a partir de esta normativa es ejercida en forma exclusiva por la Dirección de Policía 
Ambiental. 

ARTÍCULO 6°.- Facultades de Inspección. La Dirección de Policía Ambiental puede, por intermedio de sus 
funcionarios y/ o agentes, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por la presente Ley, ingresar a predios 
públicos y privados. En caso de oposición o impedimento a dicho ingreso, puede hacer uso de la fuerza pública, 
solicitando a tal fin las órdenes de allanamiento necesarias. La facultad a la que hace referencia el presente artículo 
es a los fines de, entre otras, realizar las siguientes tareas: 

a) Constatar hechos y/o actos que puedan afectar o degradar el ambiente, y 
b) Tomar muestras de suelo, efluentes, agua, aire, especies vegetales o animales o cualquier otra muestra y/o acto 
necesario a los fines de determinar la existencia de alguna infracción que corresponda a su competencia. 

ARTÍCULO 7°.- Facultades excepcionales de inspección. La Dirección de Policía Ambiental puede proceder al 
ingreso en cualquier establecimiento y/o inmueble en el cual se estén realizando actividades industriales y/o 
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comerciales y/o de cualquier tipo, sin previa orden judicial, y a los fines de facilitar el procedimiento cuando: 

a) Existan actividades que estén en flagrante infracción de la normativa aplicable y a los fines de detener la 
ejecución de las mismas; 
b) En los mismos se encuentren acopios de productos y/o elementos obtenidos de actividades infractoras, y 
c) En los mismos se encuentren maquinarias y/o vehículos y/o herramientas utilizadas en actividades infractoras. 

Capítulo III 
De la Estructura Orgánica 

ARTÍCULO 8°.- Dirección. La Dirección de Policía Ambiental estará a cargo de un Director quien será secundado 
en sus funciones por un Subdirector. Ambos serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo y tendrán una 
remuneración mensual que será fijada en el respectivo presupuesto anual. 

ARTÍCULO 9°.- Atribuciones. EL Director de Policía Ambiental tiene las siguientes atribuciones: 

a) Resolver en definitiva los sumarios que se labren en la Dirección de Policía Ambiental; 
b) Representar legalmente a la Dirección en todos los actos, gestiones y contratos y/o convenios que se refieran a 
un mejor y eficaz funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones vigentes; 
e) Suscribir los documentos públicos o privados que resulten necesarios a los fines de dar cumplimiento a lo 
establecido por la presente Ley; 
d) Otorgar mandatos y/o poderes -de carácter general o especial- para el cumplimiento de las instrucciones 
impartidas; 
e) Organizar todas las actividades de la Dirección, tanto en sus aspectos funcionales como en la administración del 
personal afectado a la misma; 
f) Proponer ante la autoridad competente la designación y remoción del personal, de acuerdo al régimen de ingreso 
previsto en la normativa vigente: 
g) Proponer ante la autoridad competente la designación del personal jerárquico que resulte necesario para poner 
en funcionamiento las jefaturas de las unidades de estructura del máximo nivel de conducción, sin sujeción al 
régimen de ingreso, los que dependerán directamente de la Dirección; 
h) Confeccionar y elevar anualmente al Sr. Ministro, el plan de acción y el anteproyecto de presupuesto de gastos e 
inversiones para el ejercicio siguiente; 
i) Celebrar y suscribir, con las atribuciones y alcances que le otorgue la legislación vigente, convenios con 
reparticiones públicas de orden nacional, provincial y/o municipal u otras organizaciones o entidades, tendientes al 
cumplimiento de los objetivos previstos en esta norma; 
j) Constituirse como querellante particular en sede penal en el caso de que cualquiera de los incumplimientos y/o 
infracciones a la normativa vigente detectados, puedan también constituir un ilícito penal, y 
k) Toda otra atribución compatible con el cargo y que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de las 
competencias y funciones de la Dirección. 

Capítulo IV 
Del Personal 

ARTÍCULO 10.- Régimen laboral. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer el régimen aplicable al 
personal que integrará la Dirección de Policía Ambiental. El mismo será designado y/o transferido desde la 
repartición de origen a solicitud del Director por la autoridad competente, de conformidad a la normativa vigente. 

ARTÍCULO 11.- Personal en actividad. El personal actualmente en funciones y dependiente de la Dirección de 
Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente, podrá incorporarse a la Dirección de Policía 
Ambiental. De la misma manera, el personal actualmente dependiente de otras áreas de la Secretaría de 
Ambiente, como así también de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación que por su conocimiento técnico 
y experiencia pueda ser requerido por el Director de la Dirección de Policía Ambiental, podrá ser transferido y/o 
reubicado en la misma. 

Capítulo V 
De las Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 12.- Convenios específicos con municipios y comunas. Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a 
suscribir convenios específicos de colaboración con los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, a través 
de los cuales delegue en estos algunas de las atribuciones conferidas por la presente Ley y los coparticipe en un 
porcentaje de lo recaudado por las multas que se impongan con motivo de la infracciones que se constaten. 

ARTÍCULO 13.- Modificaciones de estructura orgánica. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer y 

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/8B9C90598E59434003257B19007... 12/02/2014 



Legislación Provincial: Ley 	 Page 4 of 4 

.„) 

en lo sucesivo modificar la estructura orgánico-funcional de la Dirección de Policía Ambiental. 

ARTÍCULO 14,- Presupuesto. La Dirección de Policía Ambiental contará con presupuesto propio para atender las 
erogaciones que demande su funcionamiento. Será elaborado anualmente e incorporado en la correspondiente Ley 
de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial. 

ARTÍCULO 15.- Reflejo presupuestario. Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar los reflejos y la 
afectación con cargo al Presupuesto General del corriente año, que resulten necesarios para atender las 
erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 16.- Interpretación. Conflictos normativos. Todo conflicto normativo relativo a la aplicación de la 
presente Ley. debe interpretarse y resolverse en beneficio de la misma. 

ARTÍCULO 17.- Derogación tácita. Por la presente Ley queda derogada toda disposición normativa que se oponga 
a los contenidos establecidos en la misma. 

ARTÍCULO 18.- Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba. 

Capítulo VI 
De las Disposiciones Transitorias 

ARTÍCULO 19,- Causas en trámite. Todas las causas y expedientes que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley se encuentren pendientes de resolución, tanto en el ámbito de la Dirección de Fiscalización y Control 
Ambiental de la Secretaría de Ambiente como en el de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, serán 
remitidos a la Dirección de Policía Ambiental -cuando las actuaciones sean de su competencia- en el estado 
administrativo en que se encuentren, para su continuación y resolución. 

ARTÍCULO 20.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

ALESANDRI — ARIAS 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: DE LA SOTA 
DECRETO PROMULGATORIO N° 1586/12 
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LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

LEY 
Número: 	9687 

LEY N° 9687 

APROBACIÓN DEL "PLAN VIAL DIRECTOR PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE CÓRDOBA". 

GENERALIDADES 
FECHA DE SANCIÓN: 07.10.2009 
PUBLICACIÓN: B.O. 27.10.2009. 
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 07. 
CANTIDAD DE ANEXOS: -ANEXO GRÁFICO - DOCUMENTO NO MEMORIZABLE. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

OBSERVACIÓN : POR ART. 1° L. N° 9841 (B.O. 22.10.2010), SE PONE EN VIGENCIA EL "PLAN 
METROPOLITANO DE USOS DEL SUELO — SECTOR PRIMERA ETAPA — " EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL 
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN METROPOLITANO QUE SE COMPLEMENTA CON LA SEGUNDA ETAPA DEL 
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN REGIONAL Y AMBOS COMPONENTES VIALES COMPONEN EL "PLAN VIAL 
DIRECTOR" PUESTO EN VIGENCIA POR LA PRESENTE LEY. 

OBSERVACIÓN: POR ART. 1° L. N° 10004 (B.O. 05.12.2011), SE IMPLEMENTA LA SEGUNDA ETAPA DEL 
"PLAN METROPOLITANO DE USOS DEL SUELO", VINCULADO AL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN REGIONAL 
Y LOCALIDADES RELACIONADAS, CONFORMANDO JUNTO A "LA PRIMERA ETAPA", EL "PLAN VIAL 
DIRECTOR PARA LA REGIÓN METROPOLITANA DE CÓRDOBA", PUESTO EN VIGENCIA POR LA PRESENTE 
LEY. 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 9687 

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE e impleméntase el "Plan Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba", 
conforme lo establecido en el Anexo Gráfico que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 
presente Ley. 
La Dirección Provincial de Vialidad realizará los ajustes que surjan de la definición de los proyectos, delimitando las 
trazas que quedarán establecidas en . el sistema georreferenciado, tomando en consideración las condiciones 
ambientales y paisajísticas propias de cada tramo y promoviendo su conservación. 

ARTÍCULO 2°.- DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que resulten necesarios 
afectar para la materialización de las rutas provinciales que conforman la "Circunvalación Metropolitana" y la 
"Circunvalación Regional", según la designación determinada en el Anexo Gráfico adjunto. 

ARTÍCULO 3°.- EL sistema viario diagramado en el Plan mencionado en el articulo 1° de la presente Ley, define 
las conexiones viales -presentes y futuras- a las que deberá ajustarse todo nuevo fraccionamiento de tierras o 
loteos. En los casos en que éstos sean colindantes con rutas de la Red Primaria y Secundaria Provincial o con rutas 
nacionales existentes o futuras contempladas en el "Plan Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba", 
deberán dejar prevista en toda la extensión de dicha colindancia, una calle colectora con calzada y veredas cuyo 
ancho total no será inferior a doce metros (12,00 m), más la superficie necesaria para resolver la o las 
intersecciones con la o las rutas. 
Dicha obligación estará a cargo de los propietarios, responsables, promotores u organizadores de dicho proyecto 
inmobiliario e implica la previsión del espacio necesario dentro de la superficie de tierra que motiva el loteo o 

fraccionamiento, y el compromiso de ejecución de las obras complementarias. 
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A partir de la promulgación de la presente Ley los organismos públicos provinciales y las municipalidades, y.. 
comunas que dispongan la adhesión, sólo darán curso al trámite de nuevas presentaciones que cumplan con estás 
exigencias. 

ARTÍCULO 4°.- LOS puntos de ingreso y egreso de los loteos o fraccionamientos de tierra al sistema viario 
mencionado en el artículo 3° de esta Ley, tanto en su posición como en su diseño, deberán ser visados por la 
Dirección Provincial de Vialidad en forma previa a la aprobación de la Dirección de Catastro de la Provincia de 
Córdoba.  

ARTÍCULO 5°.- LAS municipalidades y comunas que adhieran a la presente Ley dictarán los instrumentos 
normativos que correspondan para garantizar: 
a) Las condiciones de circulación previstas en el sistema viario diagramado en el 'Plan Vial Director para la Región 
Metropolitana de Córdoba" en calles o avenidas de dominio público municipal o comunal; 
b) La obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones del artículo 3°  de esta Ley para nuevos fraccionamientos 
o loteos a desarrollar en las vías mencionadas, y 
c) La evaluación del impacto ambiental de las obras a realizarse. 

ARTÍCULO 6°.- LA Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba 
desarrollarán los planos de subdivisión, el balizamiento de las trazas y la gestión de tierras según el plan de 
avance que establezca el Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 7°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial. 

CAMPANA — ARIAS 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: SCHIARETTI 
DECRETO DE PROMULGACIÓN : N° 147612009 

ANEXO GRÁFICO — DOCUMENTO NO MEMORIZABLE.- 
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LEGISLACI 3N PROVINCIAL 

ViY 
Número: 	10004 

LEY N° 10004 

SE IMPLEMENTA LA SEGUNDA ETAPA DEL "PLAN METROPOLITANO DE USOS DEL SUELO, 
COMPLETANDO LA PRIMERA ETAPA QUE SURGE DE LEY N° 9841, CONFORMANDO AMBOS 
COMPONENTES "EL PLAN VIAL DIRECTOR PARA REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN LEY N° 9687. 

GENERALIDADES 
FECHA DE SANCIÓN: 02.11.2011 
PUBLICACIÓN: B.O. 05.12.2011 
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 05 
CANTIDAD DE ANEXOS: (ANEXO GRÁFICO N° 1 Y ANEXO GRÁFICO N° 2.-DOCUMENTOS NO 
MEMORIZABLES.-) 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 10004 

USO DEL SUELO 
EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE CÓRDOBA 

- SECTOR SEGUNDA ETAPA — 

Artículo 1°.- Impleméntase la Segunda Etapa del "Plan Metropolitano de Usos del Suelo" en el espacio geográfico 
vinculado al anillo de Circunvalación Regional y las localidades relacionadas con este componente vial, de 
conformidad al Anexo Gráfico N° 1 que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley, en 
los términos y con los alcances de la Ley N° 9841, conformando ambos componentes viales el "Plan Vial Director 
para la Región Metropolitana de Córdoba" puesto en vigencia por Ley N° 9687. 

Artículo 2°.- En el espacio geográfico especificado en el Anexo Gráfico N° 1 se determina la clasificación de las 
áreas, conforme a la regulación de uso del suelo y la definición dada a las mismas en la Ley N° 9841. 

Artículo 3°.- La asignación de uso del suelo se encuentra contemplado en el Anexo Gráfico N° 2 que, compuesto de 
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley, identificándose en el mismo las diferentes áreas que 
corresponden a los usos del suelo y expresa el "Plan Metropolitano de Usos del Suelo -Sector Segunda Etapa-" en el 
ámbito de aplicación definido en el presente instrumento legal, constituyendo un marco general para las normas 
locales sobre la materia. 

Artículo 4°.- Las disposiciones del Capítulo IV de la Ley N° 9841 resultan de aplicación a todo lo referido al "Plan 
Metropolitano de Usos del Suelo" en ambas etapas. 

Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

CAMPANA — ARIAS 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: SCHIARETTI 
DECRETO PROMULGATORIO N° 1960/2011 

ANEXOS GRÁFICOS NROS. 1 Y 2 SON DOCUMENTOS NO MEMORIZABLES 
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Ab. CAR tINA CAPORAL 
ectora General 	 iental 

ergía Ministerio de Agua, Ambiente y 

MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE 
CORDOBA 

Córdoba, 12 de Junio de 2014.- 

Secretaría de Ambiente de 
la Provincia de Córdoba 
S.U.A.C. 
Sr. Jefe de Área Carlos Escobar 
S 

Ref.: Nota N°: Proyecto de Ley Nueva 
política ambiental para la provincia de 

Córdoba 

Pase a Área del S. U. A. C. para que inicie expediente la nota de referencia consignando 
los siguientes datos: 

Iniciador: Secretaria de Ambiente de la provincia de Córdoba 
Carátula: Proyecto de Ley Nueva política ambiental para la provincia de 
Córdoba.- 

Cordialmente.- 

Secretaría de Ambiente 

Av. Richieri 2187B" Rogebo Martinez - .P.5014 - Córdoba - 	(03.51) 434-3310/14 - 434-3475 
L-mail: secretariadeambiPntecba.gov.ar  www.secretariadeambiente.rba.gov.ar  



GOBIERNO DE CORDOBA 

Secretaría de _Ambiente 
CÓRDOBA, 12 DE Febrero de 2014. 

SEÑOR 
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE 
Y SERVICOS PUBLICOS 
ING. FABIÁN LOPEZ 
S./D,  

Ref.Expte.0517-019578/2014.  

Por la presente me dirijo a Ud. a fin 
de elevarle para su consideración, las presentes actuaciones referidas a 
la propuesta de PROYECTO DE LEY DE NUEVA POLITICA 
AMBIENTAL PROVINCIAL. 

Atentamente. 

Ab. CAROLIMUlk1RALI 
Direllora-General-dIrGEstlúrr*mb' nt-e4 
Ministeniq de Agua, Ambiente y El rgia 

Se'Ciaár-15de Ambiente 



Cr. GER 	• TTO 
secret• o de 	biotite 

ta, Ambiente y Servicios 

Córdoba, 12 de Febrero de 2014. 

Ref. Expte. 0517 — 019578/2014. 

Sr. Ministro 

Ing. Fabián López 

S 

Otorgando el Visto Bueno al Proyecto de Ley de "Política 

Ambiental Provincial", elaborado por la Dra. Marta Juliá, en su carácter de asesora del 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que corre agregado a las presentes 

actuaciones administrativas, le envío el mismo a los fines de su consideración. 

Sin más lo saludo atentamente." 



Dr. Ing. FA = I N LOPEZ 
MINISTRO DE 	A, AMBIENTE 

Y SER 	OS PÚBLICOS 
GO RNO DE CÓRDOBA 

histeria dr. AGUO, AMBIERTE 
SERUICIDS PUBLICUS 

  

  

  

  

  

Córdoba, 12 de Febrero de 2014. 

Ref. Expte.0517 — 019578/2014. 

Fiscalía de Estado 

Sr. Fiscal 

Dr. Jorge Cordoba 

S 

Por la presente y otorgando el Visto Bueno al 

Proyecto de Ley de "Política Ambiental Provincial" que corre agregado a Fs. 

03/11 de las presentes, le remito el mismo a fin de que, en caso de que el Sr. 

Gobernador lo considere oportuno y conveniente, remita el proyecto de ley 

relacionado ante la H. Legislatura Provincial. 

Sin otro particular, lo saludo atentamente. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión y estilo. 

■ 



b. JOS 
D'YE' 

lkintstelb 
Ohm 

:1 1"14 H1JF . í 	JI 
'j DERUICHIS PUEILILUS 

Córdoba, 13 de febrero de 2014 

Ref: Fxpte.. N': 0517-019578/2014 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES 

CORRESPONDE:  

ELÉVESE las presentas actuaciones al Sr. Fiscal de Estado 

para la prosecución de su trámite, Se adjunta Proyecto de Ley. 

Oficie la presente de atenta nota de remisión y estilo. 
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