
CONTRATOS MINEROS 
*CONTRATO DE AVÍOS DE MINAS: 
-contrato por el cual una persona (aviador) se obliga a suministrarle al propietario de la mina (aviado) lo necesario para la 
explotación de una mina (herramienta, provisiones), a cambio de una parte de la mina, o una participación en sus productos. 
 
PREFERENCIA: el ultimo aviador tiene preferencia sobre todos los anteriores y sobre todo otro acreedor (aunque haya contratos de 
avíos anteriores sobre la misma mina), ya que se considera que como el ultimo aviador hizo posible que se continúe con la mina, 
debe ser preferido (desde ya que, si vencido el contrato el aviador no ejecuta su crédito y el aviado celebra contrato con otro, deja 
de tener el privilegio porque ya hay otro ultimo aviador. 
 
CLASES DE CONTRATOS DE AVÍOS: 
-por tiempo (limitado o ilimitado) 
-por cantidad (ya sea una suma determinada o hasta que una de las partes lo decida) 
-por obras (estableciendo una meta determinada a construir o hasta que una de las partes quiera finalizar el contrato). 
 
CONTRAPRESTACIÓN PARA EL AVIADOR PUEDE SER: 
-darle una parte de la mina en pago de los avíos que debe suministrarle al aviado (se rige por las normas de compañía de minas). 
-darle la participación en los productos por un tiempo determinado, o entregarle minerales hasta cubrir el valor de los avíos. 
 
PAGO DEL AVÍO: puede pagarse con minerales (cuyo precio se fija en el contrato), o con dinero (con el valor de los productos 
vendidos al precio corriente) pagando el interés pactado en el contrato.  
Para asegurar el pago pueden darse hipotecas, fianzas u otras garantías (y si no se pactó un interés, se toma el que se aplique en 
plaza). 
 
FORMALIDADES: el contrato debe celebrarse por escrito en instrumento público o privado (en este caso debe inscribirse en el 
registro de contratos de minas para que tenga efecto frente a terceros) y publicarse 3 veces en el diario designado por la autoridad y 
exhibido en la puerta de la escribanía de minas por 15 días.  
 
ADMINISTRACIÓN DE LA MINA AVIADA: les corresponde a sus dueños salvo que la ley se la conceda a los aviadores. Previa 
intimación de 20 días al aviado. 
 
INTERVENTOR DEL MINERO: el dueño de la mina puede nombrar interventores cuando la administración haya sido entregada al 
aviador. 
 
INTERVENTOR DEL AVIADOR: el aviador puede poner interventor en cualquier tiempo (aunque no se haya intervenido). 
 
FIN DE LOS CONTRATOS DE AVÍOS:  
-vencimiento del tiempo de duración 
-ejecución de obras a realizar 
-inversión del capital que debía suministrarse 
También por: 
-incumplimiento 
-desistimiento 
-rescisión 
 
MODALIDAD DE EXTINCION: cuando el aviado es insolvente y paga con parte de la mina, se transforma en una compañía de minas 
entre aviador y aviado. 
 
 
*CONTRATO DE COMPAÑIAS DE MINAS: 
Hay compañía cuando 2 o más personas trabajan en común una o más minas, cumpliendo con las normas del código minero (es 
decir que se asocian con el fin de obtener un beneficio en común). 
 
CLASES DE COMPAÑIAS: 
1-compañía de exploración o cateo 
2-compañía de explotación 
 
 



PUEDE CONSTITUIRSE: 
-Al registrarse una mina entre varias personas, en forma conjunta 
-Al adquirir entre varias personas, en forma conjunta, una mina restringida 
-al celebrar un contrato especial de compañía. Este contrato deberá hacerse constar por escritura pública. 
 
2 HIPOTESIS PARA CONSTITUIR COMPAÑÍA DE MINAS: 
-Porque lo establece la ley 
-por convenio de las partes (a través de escritura pública) 
 
JUNTAS: es el órgano que regula la compañía, son las reuniones en donde participan todos los socios, se trata todo negocio 
relacionado a la conducción de la compañía, por mayoría de votos y para formarlas basta la asistencia de la mitad de los socios 
presentes con derecho a votar. 
 
ADMINISTRACION: 
En general está a cargo de todos los socios, pero también se puede acordar que este por ejemplo a nombre de uno de ellos. 
 
DISTRIBUCION DE GASTOS, PRODUCTOS Y BENEFICIOS: 
Los gastos y productos se distribuyen en proporción a las partes o acciones que cada socio tiene en la mina (salvo que se hubiera 
pactado otra cosa). 
 
CONCURRENCIA A GASTOS EXTRAORDINARIOS: 
Se exige la unanimidad de votos. 
 
INCONCURRENCIA A LOS GASTOS Y SUS EFECTOS:  
-Por no pagar en el plazo pre-fijado las cuotas correspondientes 
-por no entregar las cuotas 30 días después de que se pidieron (salvo acuerdo pactado). 
-por no pagar la parte correspondiente dentro de los 15 días, de los gastos que se hicieron sin pedir cuotas o por exceder su valor. 
-por no pagar los gastos necesarios para la seguridad y conservación de la mina. 
 
En estos casos el administrador de la sociedad puede disponer de la parte de minerales, pastas o dinero del inconcurrente para 
cubrir los gastos y las cuotas correspondientes. El minero puede impedirlo, pagando lo adeudado. 
 
-Causales de oposición: 
-pago 
-realización de trabajo sin consentimiento 
-que existan minerales suficientes para cubrir la deuda 
 
DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA:  
-cuando se cumplen con los objetivos del contrato 
-cuando se reúne en una sola persona todas las partes de la mina 
-cuando se produce el abandono o desamparo 
-cuando se realiza algún hecho que estaba pactado especialmente en el contrato como causal de disolución. 
 
PRERROGATIVAS DE LAS COMPAÑIAS: 
-A las compañías de 2 0 3 personas: se le conceden 2 pertenencias más, fuera de las que por otro título les corresponda (para el 
pedido individual se otorgan 3 pertenencias, es decir que el total seria 5 pertenencias). 
-a las compañías de 4 o más personas: se le conceden 4 pertenencias as (para el pedido individual se otorgan 3, es decir que el total 
seria 7 pertenencias). 
 
Los socios no son responsables por las obligaciones de la sociedad, sino en proporción a la parte que tienen en la mina (salvo que se 
hubiera pactado otra cosa). 
 

PROTECCION AMBIENTAL MINERA 
Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación 
del ambiente. La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera 
quedarán sujetas a las disposiciones del título complementario y a las que oportunamente se establezcan en virtud del artículo 41 de 
la Constitución Nacional. (pena de 15 a 80 veces el canon anual). 
 



-en caso de sobrevenir un accidente  (muerte, heridas, lesiones u otros daños) debe darse conocimiento al juez mineral, o al más 
cercano, quien lo transmitirá sin dilación a la autoridad minera. 
 
-la autoridad, con el informe del ingeniero, mandará que se hagan efectivas las multas correspondientes, notificando al minero para 
que en tiempo prudencial, haga las reparaciones correspondientes. 
 
PROTECCION DEL AMIBIENTE Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: (minero). 
-Están comprendidas todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados y descentralizados y las 
empresas del estado nacional, provincial y municipal, que desarrollen actividades: 
 
A-Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales 
comprendidas en el Código de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina;  
 
B-Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, 
fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado y otros que pueden surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos 
cualquiera sea su naturaleza. 
 
Serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido, ya sea que lo ocasionen en 
forma directa o por las personas que se encuentren bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo 
cause el riesgo o vicio de la cosa. El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que 
ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho. 
 
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL: 
 
-Deberán presentar ante la autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad, un informe de impacto ambiental. 
 
-en la etapa de exploración, el citado informe deberá contener una descripción de los métodos a emplear y las medidas de 
protección ambiental que resultaren necesarias. 
 
-no se podrá comenzar sin la previa aprobación del informe por la autoridad de aplicación. 
-la autoridad de expide dentro de los 60 días, si el contenido del informe del impacto ambiental tendrá 30 días desde la notificación, 
y 30 días para que la autoridad de aplicación conteste. 
 
-aprobado el informe de pacto ambiental se le podrá solicitar a la autoridad de aplicación el certificado de calidad ambiental. 
 
Las normas que reglamenten este título establecerán:  
 
A-Los procedimientos, métodos y estándares requeridos, conducentes a la protección ambiental, según las etapas de actividad 
comprendidas, categorización de las actividades por grado de riesgo ambiental y caracterización ecosistemática del área de 
influencia;  
 
B- La creación de un Registro de consultores y laboratorios a los que los interesados y la autoridad de aplicación podrán solicitar 
asistencia para la realización de trabajos de monitoreo y auditoría externa;    
 
C- La creación de un Registro de Infractores. 
 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
1-La ubicación y descripción ambiental del área de influencia.   
2-La descripción del proyecto minero.  
3-Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural.  
4-Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere.   
5-Métodos utilizados. 
 
RESPONSABILIDAD ANTE EL DAÑO AMBIENTAL: 
Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes, todo el que causare daño actual o 
residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, según correspondiere. 
 



INFRACCIONES Y SANCIONES: 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas trae aparejado apercibimiento, mutas, suspensión del goce del certificado de 
calidad ambiental, reparación de los daños ambientales, clausura temporal, inhabilitación. 
 
EDUCACION Y DEFENSA AMBIENTAL: 
a autoridad de aplicación implementará un programa de formación e ilustración con la finalidad de orientar a la población, en 
particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y 
prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen 
las tareas. 
 
La autoridad de aplicación estará obligada a proporcionar información a quien lo solicitare respecto de la aplicación de las 
disposiciones del presente título. 
 
-SE PROHIBE el trabajo de mujeres y niños 
-dentro de las pautas se necesitan declaración jurada, estudio de impacto ambiental mas el certificado de aptitud ambiental que 
otorga validez del mismo por 2 años. 
 
IMPACTO AMBIENTAL EN LA MINERIA: 
-entran en conflicto derechos constitucionales 
-art.17 derecho de propiedad 
-art.41 derechos ambientales 
 
Si se dañó el ambiente habrá multas pero no caduca la concesión. 
 
DIFERENCIA ENTRE RECOMPONER Y REPARAR: 
En el caso de recomponer significa volver a las cosas a su estado anterior en la medida que sea posible, al referirse a reparar se 
traduce en una sanción económica. 
 
RESPONSABILIDAD DEL MINERO: 
El propietario de una mina es responsable de los perjuicios causados a terceros, tanto por los trabajos superficiales como por los 
subterráneos, aunque estos perjuicios provengan de accidentes o casos fortuitos. Los perjuicios serán previamente justificados, y no 
podrán reclamarse después de transcurridos SEIS (6) meses desde el día del suceso. 
 
 

PETROLEO 
Compuesto químico liquido oleoso de color negro y origen natural, integrado por distintas sustancias orgánicas ubicado en depósitos 
de roca sedimentaria, bajo la superficie terrestre. Del latín petroleum “aceite de piedra”. 
 
FORMACION DEL PETROLEO: (teorías) 
-A partir de sustancias inorgánicas  
-por descomposición de sustancias orgánicas (respecto de plantas, microorganismos y animales que viven en mares, etc.).   
 
HIDROCARBUROS: Son los compuestos orgánicos más simples que forman la base común a los demás compuestos. Solidos (carbón), 
líquidos (petróleo crudo) o gaseosos (gas natural) y están formado por átomos de hidrogeno y carbono. 
 
GAS NATURAL: mezcla de hidrocarburo (gaseoso o mezclados con crudo) en estructuras subterráneas en forma natural. Su 
composición varia |(suele tener metano, etano y propano). 
 
EVOLUCION HISTORICA DEL PETROLEO: 
 
-Etapa pre-jurídica: comienza con la formación de una sociedad anónima con capitales bolivianos argentinos, kerosene capital, en 
Jujuy) 
-Etapa jurídica (empieza en 1886, con el código de minería) que sitúa a la sustancia minera en primera categoría. 
 
-En 1907 se descubre petróleo en comodoro Rivadavia, luego en Neuquén. 
-en 1935 se sanciona la primera ley orgánica del petróleo. 
-década del 90 privatización del petróleo. 
 



ENERGIA 
La energía es la causa capaz de transformarse en trabajo mecánico o la fuerza de voluntad y vigor en la actividad o la capacidad de 
los cuerpos o conjunto de éstos para efectuar un trabajo. 
 
DERECHO DE LA ENERGIA: Es la rama del derecho que regula la creación, modificación, transformación y extinción de las relaciones 
que surgen: 
-al generar, transmitir, transformar, distribuir y consumir energía 
-al proteger al ambiente y la sociedad de los efectos nocivos de la energía 
-al estudiar, conocer, desarrollar, aprovechar y preservar las fuentes de la energía. 
 
CLASES DE ENERGIA: Combustibles fósiles, mecánica, radiante, química, nuclear o atómica, hidráulica, hidroeléctrica, mareomotriz, 
solar, eólica, geométrica (diferencia de temperatura entre superficie y el interior de la tierra). 
 
NATURALEZA JURIDICA: En el art. 2311 del código civil se establece que las disposiciones sobre cosas son aplicables a la energía y a 
las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 
 
FUENTES DE ENERGIA: 
1-Renovables o alternativas: son las que generan energía sin gastar recursos finitos. 
2-No Renovables: son las que generan energía agotando recursos naturales no renovables como la energía de combustibles fósiles o 
la energía nuclear. 
 
 
ENTE REGULADOR DE ENERGIA ELECTRICA: (ENRE) 
Como el suministro de energía eléctrica no es brindado por el estado sino que por privados mediante concesiones, se crea el ente 
regulador (ENRE) controla y regula el suministro, siendo garante de la transparencia de las actividades de estas empresas privadas, 
protegiendo los intereses de los usuarios. 
 
ENTE NACIONAL REGULADOR DE GAS: (ENARGAS) 
Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean 
justas y razonables, Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural; Incentivar el uso 
racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente, entre otras cosas. 
 
 
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR: (ARN) 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es la institución del Estado Argentino dedicada al control y fiscalización de la actividad 
nuclear. Es una entidad autárquica en jurisdicción de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante 
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (N° 24.804), su misión es proteger a las personas, el ambiente y las futuras generaciones del 
efecto nocivo de las radiaciones ionizantes. Tiene como objetivo principal establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio 
para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina. 
 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA): 
Las actividades de la CNEA se desarrollan dentro de un marco legal variado, tiene  plena capacidad para actuar pública y 
privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial, comercial, administrativo y financiero. 
 
la CNEA es responsable de la aplicación de la Ley Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (Ley N° 25.018), y de la Convención 
(Internacional) Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de los Combustibles Gastados y la Seguridad en la Gestión de los Residuos 
Radiactivos, refrendada por la Ley N° 25.279. 
 
La CNEA tiene organizadas sus actividades de investigación y desarrollo científico tecnológicas enmarcadas en cuatro grandes áreas 
temáticas: 
 
1-Área Energía Nuclear 
2-Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 
3-Área Seguridad Nuclear y Ambiente 
4-Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares 
 

 
 



AREAS PROTEGIDAS (LEY 22.351) 
DE LOS PARQUES NACIONALES, MONUMENTOS NATURALES Y RESERVAS NACIONALES 

 
Con respecto a las áreas protegidas se elaboran 3 teorías: 
1-ORTODOXA: consiste en la protección absoluta del área, no se puede realizar ningún tipo de actividad económica. 
2-ECLÉCTICA: consiste en el ingreso de personas sin afectar a la reserva. 
3-NEGATIVA: consiste en permitir la realización de actividades económicas dentro de una reserva natural. 
 
Serán Parques Nacionales las áreas a conservar en su estado natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y 
tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias 
para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para 
satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. En ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al 
turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la AUTORIDAD DE APLICACION. 
 
En los parques nacionales queda prohibido: 
 
1-La enajenación y arrendamiento de tierras del dominio estatal así como las concesiones de uso, con las salvedades contempladas 
en el Artículo 6; 
2-La exploración y explotación mineras; 
3-La instalación de industrias; 
4-La explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales; 
5-La pesca comercial; 
6-La caza y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo que fuere necesaria por razones de orden biológico, técnico o 
científico que aconsejen la captura o reducción de ejemplares de determinadas especies; 
7- La introducción, transplante y propagación de fauna y flora exóticas; 
 

 
RECURSO FAUNA SILVESTRE/ CULTURAL 

SILVESTRE: la apropiación de la fauna silvestre impone la necesidad de regulación por parte del estado, si la apropiación se realiza en 
fundo privado ajeno, es necesaria autorización previa de forma escrita. 
 
-en cuanto a la autoridad local, es la encargada de regular mediante el dictado de normas la actividad destinada tanto a la caza como 
a la pesca, como por ejemplo dictar la veda en épocas reproductivas. 
 
En cuanto a la forma de apropiación podemos decir que tiene 3 finalidades alternativas: 
1-DEPORTIVA: diversión, recreación, puede no llevar al sacrificio del animal. 
2-COMERCIAL: el fin es lucrar con el producto. 
3-PLAGUICIDA: en el caso que se produzca sobrepoblación que afecte el desarrollo económico, la autoridad local incluso puede 
incentivar la caza de determinada especie con el fin de equilibrarla. 
 
JURISDICCION: local. 
 
-la nación sanciona la ley de protección de fauna silvestre 22.421, no todas las provincias adhirieron, ya que si bien la jurisdicción es 
local, nación la sanciona bajo el sistema de ley de adhesión. 
-la finalidad de esta ley es la conservación, recuperación, entre otras. 
-la ley declara de interés público a la fauna silvestre que se encuentre temporal o habitualmente dentro del territorio nacional. 
-ESTA LEY NO SE APLICA A LA PESCA 
-como se declara de interés público, los habitantes tienen la obligación de protección. 
-a los animales que viven libres e independientes del hombre 
-Bravíos o salvajes en cautividad o semi-cautividad. 
-y los domésticos que vuelven a la vida salvaje transformándose en cimarrón. 
 
DIFERENCIA ENTRE DOMESTICO Y DOMESTICADO: 
-El animal doméstico no aprende hábitos de conducta. 
-el animal domesticado aprende hábitos de conducta 
 
CAZAR: forma de apropiación de fauna silvestre o especie silvestre por cualquier medio, equipo, arte, etc. 
 



PESCAR: Forma de apropiación, no importa la forma en ámbitos acuáticos. 
 
-queda prohibido tener animales silvestres en cautiverio 
-queda prohibido introducir del exterior productos o sub-productos o derivados de especies que están vedadas en nuestro país. 
 
En cuanto al capítulo penal se aplica independientemente de las provincias cuando: se caza en campo ajeno sin autorización, cuando 
hay veda, cuando se utilizan medios, armas o artes prohibidos, cuando se relacione con productos o sub-productos de caza furtiva 
(sea comercialización ,transporte, etc.,) 
 

POLICIA SANITARIA ANIMAL 
El poder de policía sanitaria animal pertenece a las provincias, quien mediante el ejerció del poder de policía se encarga de regular 
en materia de moralidad, seguridad y salubridad. 
 
-la ley de policía sanitaria pone a cargo de la nación la defensa de los ganados contra enfermedades exóticas, en el caso de que 
vengan del extranjero. 
-se debe cumplir con los medios higiénico-sanitarios mediante la vacunación. 
-se aplica en forma directa en jurisdicción nacional 
-se aplica a la importación y exportación de ganado, al comercio inter-provincial, también se aplica a requerimiento de los gobiernos 
locales o cuando una enfermedad contagiosa amenace con propagarse a otras provincias. 
 
OBLIGACIONES DE LA LEY NACION (LEY 3959): 
-El tenedor o propietario tiene la obligación de vacunación contra enfermedades que dicte el poder ejecutivo anualmente en sus 
listas, con productos aprobados por la autoridad de aplicación 
-obligación de aislar al animal enfermo, manifestar a la autoridad el brote de la enfermedad, si es curable, adoptar las medidas 
correspondientes, si no es curable se lo puede sacrificar. 
-si no se le da aviso a la autoridad de aplicación sobre el animal enfermo, y por su parte esta tiene conocimiento del caso por otros 
medios, tiene la facultad de aplicar el rifle sanitario mediante la utilización de métodos que no produzcan sufrimiento en el animal. 
-el titular del dominio del animal tiene derecho a percibir una indemnización para la autoridad de aplicación. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN: 
-El ámbito de aplicación es nacional  
-El ámbito de aplicación es provincial si así lo requiere, puede declarar infectada la provincia y prohibir el ingreso o egreso de 
animales o productos. 
-los animales deben tener libreta sanitaria 
 
ENFERMEDADES: 
1-fiebre aftosa: es una enfermedad infecto-contagiosa, que se manifiesta  por aftas en la boca del animal, que le producen molestias 
al comer e impide que los terneros se alimenten, es de lucha obligatoria con vacunación periódica. 
2-brucelosis: se transmite mediante un vector, afecta a las células es infecto-contagiosa, produce abortos espontáneos, puede 
producir perjuicios económicos. 
3-Hidatidosis: es un tipo de enfermedad parasitaria, se instalan en la boca del estómago, absorbe los alimentos, puede llegar a todo 
el intestino (es contagiosa al ser humano), su forma de reproducción es por encapsulamiento por sangre. 
4-tristesa bovina: es transmitida por un parasito que se adhiere a la piel, por piroplasmas y anaplasmas que afectan al sistema 
nervioso animal. 
El estado brinda baños públicos, el estado brinda las instalaciones (como lucha contra la enfermedad), si la propiedad tiene más de 
400 hectáreas tienen la obligación de tener un baño privado. 
 
PROPIEDAD DE LOS SEMOVIENTES: 
-se identifican por certificados de adquisición o boleto de compra-venta 
-para el transporte se requiere guías o cartas de transporte 
-hay que reinscribirlos cada 5 años. 
-certificados locales (órgano de contralor policía sanitaria local animal) en nación SENASA, cuando se traslada de una jurisdicción a 
otra. 
Ganado orejano: es el animal que no está marcado. 
 
(En materia de semovientes había una contradicción entre la posesión del 2412 del Código civil, ya que se presume la propiedad y la 
del código rural que establecía la propiedad de la marca se soluciona con la ley nacional de marcas). 
 



DEFENSA SANITARIA VEGETAL 
Prohíbase la introducción al territorio de la República como también el  tráfico en su interior y hacia el exterior de vegetales, sus 
productos, subproductos,  tierras, abonos, envases y cualquier material atacado por alguna plaga o agente  perjudicial, susceptibles 
de ocasionar perjuicios a la producción agrícola o de propagar  plagas o agentes perjudiciales.  
El organismo de aplicación podrá establecer tolerancias, para el contenido de semillas de malezas, que pueden encontrarse en 
partículas de semillas comercializables. 
 
PLAGAS Y MALEZAS: 
La autoridad de aplicación se encargara de aplicar un método adecuado parar combatirlas. 
 
MALEZA: Se denomina maleza, mala hierba, cuyo, planta arvense, monte o planta indeseable a cualquier especie vegetal que crece 
de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano como cultivos agrícolas 
 
PLAGA: animal que produce daños, típicamente a los cultivos generando pérdidas económicas importantes. 
 

REGIMEN DE LOS MINERALES NUCLEARES (ley 22.447) 
El derecho nuclear excluye toda connotación bélica, surge luego de la segunda guerra mundial, se rigen por normas de derecho 
internacional. 
 
1-prospección nuclear 
2-cateo nuclear 
3-elemento nuclear  
4-mineral nuclear 
5-unidad de explotación (unidad de pertenencia). 
 
1-Elemento Nuclear: Es todo elemento químico que la ley declare tal, a causa de ser posible fuente de energía atómica en 
cantidades técnicamente importantes, y porque su inclusión en el régimen de este decreto ley convenga por razones de protección 
común o de interés nacional. 
 
2-Mineral nuclear y material nuclear: Es todo mineral o material, respectivamente, que contiene elementos nucleares en 
concentraciones industrialmente utilizables a juicio de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 
3-Yacimiento Nuclear: Es todo depósito natural de mineral nuclear. 
 
4-Mina Nuclear: Es todo yacimiento nuclear registrado, cuyos límites han sido determinados por mensura y amojonamiento. 
 
5-Prospección Nuclear: Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la búsqueda de minerales nucleares y que no requieren 
perforaciones ni remociones apreciables del terreno. 
 
6-Cateo Nuclear: Es el conjunto de operaciones que tienen por finalidad la búsqueda de minerales nucleares y que requieren 
perforaciones o remociones apreciables del terreno. 
 
7-Exploración de un Yacimiento o de una Mina Nuclear: Es el conjunto de operaciones tendientes a la determinación de las reservas 
y ley o leyes medias del yacimiento. 
 
8-Preparación de una Mina Nuclear: Es el conjunto de trabajos minerales tales como piques, galerías, chimeneas y otros; instalación 
de campamentos, máquinas, medios de elevación y transportes; y cualquier otra labor previa que requiera la explotación del 
yacimiento. 
 
9-Explotación Nuclear: Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción y beneficio de los minerales nucleares que 
se encuentren en una mina nuclear, o en los desmontes, relaves, escoriales, gangas, placeres o materiales de cualquier otra 
explotación minera. 
10-Unidad de Explotación Nuclear: Es un sólido determinado conforme a lo dispuesto en los artículos 224 y 230 del Código de 
Minería que se tomará en cuenta a los efectos de la demarcación de una mina nuclear. 
 
11-Comisión: Es la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 

 



DERECHOS DE AGUA 
CONCEPTO DE AGUA: compuesto incoloro, inodoro e insípido, formado por 2 moléculas de hidrogeno y por una molécula de 
oxígeno, presente en la naturaleza en forma líquida (lluvia, mares), gaseosa (vapores de agua, humedad) o solida (nieve, iceberg). 
 
LEY 25.688: se considera agua a la que integra el conjunto de cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales y 
subterráneas, las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas. 
 
-las 2/3 partes de la tierra está compuesta por agua 
-las ¾ partes es agua marina. 
 
LEY DE HIDRO-ELECTRICIDAD (CATEGORIAS DEL AGUA): 
1-Agua potable (apto para la bebida, consumo humano). 
2-uso domestico 
3-uso agropecuario 
4-uso industrial 
5-uso energético 
 
DOMINIO: El dominio originario pertenece a las provincias 
 
JURISDICCION: Es provincial,  en cambio es nacional si es un rio navegable interprovincial. 
 
CICLO HIDROLOGICO: 
Consta de 3 etapas, primero la evaporización, luego la condensación, y luego el agua cae en forma d lluvia nuevamente, siendo un 
ciclo repetitivo. 
 
DERECHO DEL AGUA: 
-libre navegación de ríos interiores (art.26 CN). 
-el congreso dicta los códigos de fondo (art.75) 
-las provincia tienen el dominio público sobre el recurso natural agua (art.124) 
 
DIVISION DEL AGUA: 
-Aguas interiores: ríos, bahías. Mares interiores, todo los que se encuentran hacia dentro de tierra firme (jurisdicción provincia) 
-mar territorial: hasta las 12 millas pertenece a provincia 
-zona contigua: entre las 12 millas y las 24 millas, le pertenece a nación. 
-zona económica exclusiva de las 24 millas a las 200 millas. 
Debajo de la superficie hay 2 zonas: la plataforma continental, que es la prolongación natural del territorio bajo las aguas. 
 
MAR: recurso complejo que incluye agua, especies vivas, fondo y subsuelo. 
RIOS: Son corrientes de agua continuas, que fluyen por un cause definido y desembocan en otra corriente, en un lago o en el mar. 
LAGOS: Son extensiones importantes de agua, generalmente dulce, formadas en el interior de un continente y alimentadas por 
corrientes fluviales 
AGUA SUBTERRANEA: El dueño del fundo donde está el agua puede extraerla en la medida de su interés 
AGUA PLUVIAL: es el agua de lluvias y pertenece al dueño del fundo 
 
CLASIFICACION DE AGUAS EN EL CODIGO CIVIL: 
La mayoría del agua es considerada de dominio público (nacional o provincial), según la distribución hecha por la CN). 
1-De dominio público: los mares territoriales y los interiores, bahías, puertos. 
2-De dominio privado: las que nacen y mueren dentro de un mismo fundo. 
 
RESTRICCIONES AL DOMINIO DEL AGUA: 
-Camino de sirga: el dueño del fundo tiene que dejar 35 metros de dicho fundo. 
-obligación de recibir aguas que vienen naturalmente de fundos superiores. 
-servidumbres: de acueducto, dejar pasar aguas del fundo vecino para riego, etc. 
 
USOS DE AGUA: 
-Domestico: uso libre para todos los habitantes y regulado por ordenanzas municipales. 
-Municipal: este uso es el de agua corriente y aguas cloacales, el estado puede adquirir las aguas de las que hacen uso los 
particulares cuando las necesite para abastecer a la población. 



-Minero: porque la explotación minera requiere del uso de mucha cantidad de agua. 
-pesca 
-fuerza mayor o por accidentes 
-generación de energía eléctrica. 
-recreativo 
-agropecuario  
 
USOS NEGATIVOS DEL AGUA: contaminación e inundación. 
 

LEYES DE PRESUPUESTOS MINIMOS 
-LEY 25.612 ley de gestión de residuos industriales (anteriormente, ley 24.051) 
-LEY 11.670 prohibición de la utilización de PCV y PCTS a partir del 2010. 
-LEY 25.675 ley de medio ambiente 
-LEY 25.688: ley de presupuestos mínimos del agua 
-LEY 25.831: ley de información ambiental 
-LEY 25.916 ley de residuos domiciliarios 
-LEY 26.331 ley de bosques 
-LEY 26.562 ley de presupuestos mínimos de la actividad de quema de pastizales. 
-LEY 26.639 ley de presupuestos mínimos Glaciar y Peri-glaciar. 
-LEY 24.051 residuos peligrosos. 
-LEY 23.922 prohíbe transito transfronterizo de sustancias peligrosas. 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Cuando directa o indirectamente ocasiona un perjuicio en la salud de forma directa e indirecta 
Se basa en 3 ejes: 
 
1-Civil: se utilizan las disposiciones de daño del código civil art.1113. 
 
SUJETOS: responden solidariamente 
 
1-generador (como dueño) 
2-transportista (guardián) debe contar con documento (manifiesto) 
3- planta de tratamiento 
4-planta disposición final. 
 
2-penal: se encuentra dentro de los delitos de la salud pública, sustancias alimenticias y agua potable, dice la palabra envenenar (de 
forma dolosa) y no contaminar por lo tanto no está penado. 
 
3-responsabilidad administrativa: apercibimiento, mutuo, incluso cierre. 
La ley 24.051 cambia el rumbo y le aplica el concepto de residuos peligrosos, reciben las penas previstas en el código penal. (200 a 
202). Se aplican las penas a los representantes de las personas jurídicas. 
 
Ley 24.051 art.47 (juez competente juez federal, la 25.612 cambia a juez ordinario, salvo inter-jurisdiccionales). 
 
La ley vigente en cuanto a penal es la 24.051, la ley 25.612 quiso modificar la pena pero el ejecutivo lo veto. 
 
Ley 24.051: el  plazo de prescripción corría desde el momento del hecho, pero luego se modificó, ahora se aplica desde que la 
autoridad toma conocimiento. 
 
-en cuanto a sus anexos, las sustancias contaminantes son: 
1-hidrocarburos 
2-residuos patológicos  
 
La ley 11.720 de residuos industriales incorpora a la responsabilidad a la “planta de almacenamiento transitorio”. 
-responsabilidad penal- vetado. 
 
PRESCRIPCION: comienza a correr desde momento en que se toma conocimiento del hecho por autoridad de aplicación. 
 



 
PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION 

Y ELIMINACION DE LOS PCBS 
La ley 25.670 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de PCBS, a todo el territorio nacional, sus 
fines son: 
-fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBS 
-descontaminar o eliminar aparatos que contengan pcbs y eliminación pcbs usados. 
-prohibir la producción y comercialización 
-prevenir, evitar y reparar daños al ambiente. 
 
PELIGROS PARA LA SALUD: 
La organización mundial de la salud OMS comprobó que el PCB puede causar leucemia, cáncer, mal de parkinson, diabetes, 
malformaciones entre otras cosas. 
 
PCBS A: los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el 
monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las 
sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm); 
 
APARATOS QUE CONTIENEN PCBS A: cualquier aparato que contenga o haya contenido PCBs (por ejemplo transformadores, 
condensadores recipientes que contengan cantidades residuales) y que no haya sido descontaminado. Los aparatos de un tipo que 
pueda contener PCBs se considerarán como si contuvieran PCBs a menos que se pueda demostrar lo contrario; 
 
POSEEDOR A: la persona física o jurídica, pública o privada, que esté en posesión de PCBs, PCBs usados o de aparatos que contengan 
PCBs; 
 
DESCONTAMINACIÓN: al conjunto de operaciones que permiten que los aparatos, objetos, materiales o fluidos contaminados por 
PCBs puedan reutilizarse, reciclarse o eliminarse en condiciones seguras, y que podrá incluir la sustitución, entendiéndose por ésta 
toda operación de sustitución de los PCBs por fluidos adecuados que no contengan PCBs; 
 
ELIMINACIÓN A: las operaciones de tratamiento y disposición final por medios aprobados por la normativa aplicable sobre residuos 
peligrosos. 

 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

(25.612) 
Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido 
como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o 
indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no 
pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. 
 
Se entiende por gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio al conjunto de actividades interdependientes y 
complementarias entre sí, que comprenden las etapas de generación, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento o 
disposición final de los mismos, y que reducen o eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, 
según lo establezca la reglamentación, para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la población. 
 
LOS OBJETIVOS DE LA PRESENTE LEY SON LOS SIGUIENTES: 
 
a) Garantizar la preservación ambiental, la protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la población, la conservación de 
la biodiversidad, y el equilibrio de los ecosistemas; 
b) Minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la gestión integral; 
c) Reducir la cantidad de los residuos que se generan; 
d) Promover la utilización y transferencia de tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo 
sustentable; 
e) Promover la cesación de los vertidos riesgosos para el ambiente. 
 
QUEDAN EXCLUIDOS DEL RÉGIMEN DE LA PRESENTE LEY Y SUJETOS A NORMATIVA ESPECÍFICA: 
 
a) Los residuos biopatogénicos; 
b) Los residuos domiciliarios; 



c) Los residuos radiactivos; 
d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves. 
 
Se prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos, provenientes de otros países al territorio nacional, y 
sus espacios aéreo y marítimo; con excepción de aquellos residuos que por reglamentación sean incluidos, previamente, en una lista 
positiva, aprobados por la autoridad de aplicación y que los interesados demuestren, en forma fehaciente, que serán utilizados 
como insumos de procesos industriales. Asimismo, cabe la excepción para el tránsito de residuos previsto en convenios 
internacionales. 
 
Se considera generador, a toda persona física o jurídica, pública o privada, que genere residuos industriales y de actividades de 
servicio. 
 
La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos, no desaparece por la transformación, especificación, 
desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de: 
 
a) Aquellos daños causados por el mayor riesgo que un determinado residuo adquiere como consecuencia de un manejo o 
tratamiento inadecuado o defectuoso, realizado en cualquiera de las etapas de la gestión integral de los residuos industriales y de 
actividades de servicio; 
 
b) Cuando el residuo sea utilizado como insumo de otro proceso productivo, conforme lo determine la reglamentación. 
 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 25.675 
Bien jurídicamente protegido 
 
ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 
 
ARTICULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: 
 
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales 
como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; 
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; 
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; 
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; 
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; 
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación 
ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; 
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma; 
j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala 
nacional y regional 
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación 
de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 
 
ARTICULO 3º — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se 
utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no 
se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta. 
 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
ARTICULO 4º — La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política 
Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: 
 
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas 
fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. 
 



Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, 
tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. 
 
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 
medio ambiente. . 
 
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del 
ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 
 
Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, 
proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos 
objetivos. 
 
Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de 
las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental 
que correspondan. 
 
Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de 
colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección 
ambientales. 
 
Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a 
través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos 
ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los 
sistemas ecológicos compartidos. 
 
Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y 
racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma 
conjunta. 
 
ARTICULO 5º — Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, 
tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley. 
 

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

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

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
ARTICULO 8º — Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes: 
1. El ordenamiento ambiental del territorio 
2. La evaluación de impacto ambiental. 
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 
4. La educación ambiental. 
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
ARTICULO 9º — El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se 
generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con 



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

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ARTICULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus 
componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, previo a su ejecución, 
 
ARTICULO 12. — Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la 
que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un 
estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una 
evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de 
los estudios presentados. 
 
ARTICULO 13. — Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la 
obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos 
negativos. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
ARTICULO 14. — La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, 
comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales 
y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población. 
 
ARTICULO 15. — La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, 
como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción 
integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental, 
 
Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, 
la implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal. 
 
Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a 
través de las normas pertinentes. 
 

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 provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. 
El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 
ARTICULO 24. — El Poder Ejecutivo propondrá a la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de 
recomendaciones o de resoluciones, según corresponda, de conformidad con el Acta Constitutiva de ese organismo federal, para la 
adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus 
reglamentaciones en las distintas jurisdicciones. 
 

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

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

DAÑO AMBIENTAL 
ARTICULO 27. — El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u 
omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique 
negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. 



ARTICULO 28. — El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su 
producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria 
interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por 
la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder. 
ARTICULO 29. — La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas 
destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de 
un tercero por quien no debe responder. 
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la 
responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas. 
ARTICULO 30. — Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, 
el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de 
la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición 
o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. 
 
Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que 
no obsta a su derecho a intervenir como terceros. 
 
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades 
generadoras de daño ambiental colectivo. 
 
ARTICULO 31. — Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la 
determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la 
reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá 
determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable. 
En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y 
profesionales, en la medida de su participación. 
ARTICULO 32. — La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la 
jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas 
las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés 
general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no 
sometidas expresamente su consideración por las partes. 
 
En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia 
de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, 
disponerlas, sin petición de 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. 
 

CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (COFEMA) 
Artículo 1º: Créase el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como organismo permanente para la concertación y 
elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados miembros. 
Artículo 2º: El COFEMA tendrá los siguientes objetivos: 
1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos 
correspondientes, teniendo en consideración las escales locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales. 



2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el medio ambiente, propiciando políticas de concertación como modo 
permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación involucrados en la problemática ambiental. 
3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente. 
4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en armonía con el medio ambiente. 
5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente debe ser compartida entre la 
comunidad y el Estado. 
6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios. 
7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales 
e internacionales. 
8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el informal, tendientes a 
elevar la calidad de vida de la población. 
9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de variables 
y metodologías para el monitoreo de los recursos ambientales en todo el territorio nacional. 
10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales. 
11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales. 
 
Artículo 3º: El COFEMA será una persona jurídica de derecho público constituida por los Estados que lo ratifiquen, el Gobierno 
federal y las Provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º: Los estados partes se obligan a adoptar a través del poder que corresponda las reglamentaciones y normas generales 
que resuelva la Asamblea cuando se expida en forma de resolución. 
En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la Asamblea en la reunión ordinaria inmediata, considerará las alternativas de 
adecuación al régimen general que presentare el estado miembro o la Secretaría Ejecutiva. 
 

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

DE LA ASAMBLEA 
Artículo 6º: La Asamblea es el órgano superior del Consejo con facultad de decisión, y como tal, es la encargada de fijar la política 
general y la acción que éste debe seguir. 
Estará integrada por un ministro o funcionario representante titular o por su suplente, designados expresamente por el Poder o 
Departamento o Ejecutivo de los Estados miembros. 
Artículo 7º: La Asamblea elegirá entre sus miembros presentes por una mayoría de dos tercios de sus votos, un presidente que 
durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima Asamblea Ordinaria. 
Artículo 8º: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. 
Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la Asamblea anterior. 
Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte de los miembros del Consejo o por la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 9º: La Asamblea se expedirá en forma de: 
a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los estados miembros. 
b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados miembros. 
 
 

DIVERSIDAD BIOLOGICA (24.375) 
Los objetivos del presente convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas 
tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 
 
Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de 
alcanzar objetivos específicos de conservación. 
 
Por "biotecnología" se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para 
la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. 
 
Por "condiciones in situ" se entienden las condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales 
y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
 
Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. 



 
Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación 
de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos 
en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 
 
Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 
 
Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente que interactúan como una unidad funcional. 
 
Por "especie domesticada o cultivada" se entiende una especie en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para 
satisfacer sus propias necesidades. 
 
Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población. 
 

REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS (25.688) 
A los efectos de la presente ley se entenderá: 
 
POR AGUA, aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales y 
subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas. 
 
POR CUENCA HÍDRICA SUPERFICIAL, a la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través 
de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. 
-Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles. 
 
-Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de 
recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. La competencia geográfica de cada comité de 
cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente 
coherentes a efectos de una mejor distribución geográfica de los organismos y de sus responsabilidades respectivas. 
 
SE ENTIENDE POR UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS A LOS EFECTOS DE ESTA LEY: 
 
a) La toma y desviación de aguas superficiales; 
b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales; 
c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su 
escurrimiento; 
d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su 
escurrimiento; 
e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales sustancias sean colocadas o introducidas desde tierra firme, o 
hayan sido transportadas a aguas costeras para ser depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas o amarradas 
en forma permanente; 
f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; 
g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su desviación; 
h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten 
para ellas; 
i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas 
del agua; 
j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. 
 

INFORMACION AMBIENTAL (LEY 25.831) 
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que 
se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de 
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 
 
DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. Se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o 
soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. 
 
ART.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN. El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de 
aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información ambiental no será 
necesario acreditar razones ni interés determinado. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la 



información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países u organismos internacionales sobre la 
base de la reciprocidad. 
 
DENEGACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La información ambiental solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes casos: 
 
a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales; 
b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación 
o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial; 
c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual; 
d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales; 
e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados; 
f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión; 
g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones. 
La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de 
razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones. 
 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LEY 25.916 
Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de 
actividades humanas, son desechados y/o abandonados. 
 
SON OBJETIVOS DE LA PRESENTE LEY: 
 
a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de 
vida de la población; 
b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados; 
c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente; 
d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 
 

PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS 
Ley 26.331 

A los fines de la presente ley, considéranse bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies 
arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, 
clima, recursos hídricos—, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le 
otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos 
naturales con posibilidad de utilización económica. 
 
Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen 
secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias. 
 
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas 
que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores. 
 
SON OBJETIVOS DE LA PRESENTE LEY: 
 
a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera 
agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; 
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr 
una superficie perdurable en el tiempo; 
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; 
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales 
que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; 
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. 
 
LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS SON LAS SIGUIENTES: 
 
- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a 
reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su 
persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación 
científica. 
- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación 
jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los 
siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 
- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los 
criterios de la presente ley. 
 



LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTROL DE ACTIVIDADES DE QUEMA 
(LEY 26.562) 

A efectos de la presente ley, entiéndese por quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, 
con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo. 
Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local 
competente, la que será otorgada en forma específica. 
 
Las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas, que 
deberán contemplar; al menos, parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos 
técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad públicas. 
 
Cuando la autorización de quema se otorgue para un fundo lindero con otra jurisdicción, las autoridades competentes de la primera deberán 
notificar fehacientemente a las de la jurisdicción lindante. 
 
Para los casos en que lo estimen pertinente, establecerán zonas de prohibición de quemas. 
 
 

REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA PRESERVACION DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL 
Ley 26.639 

La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos 
como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de 
cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares 
constituyen bienes de carácter público. 
 
DEFINICIÓN. A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua 
intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de 
conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. 
 
ACTIVIDADES PROHIBIDAS. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en 
el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: 
 
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o 
volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial; 
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las 
prevenciones de riesgos; 
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial; 
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran 
prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda 
conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 —Ley General del Ambiente—, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa 
vigente. 
 
SE EXCEPTÚAN DE DICHO REQUISITO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
a) De rescate, derivado de emergencias; 
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial; 
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente. 
 

DECLARACIONES Y CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE AMBIENTE. 
 
1-Declaracion de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano, Estocolmo 1972. 
-nacimiento del derecho ambiental, se discute 2 cuestiones, si el valor se basa en el ser humano es decir (antropocéntrico) o si el valor se basa en la 
naturaleza (naturocentrista) 
 
Existe una controversia entre el principio 21 y 22: 
 
Principio 21  
Los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el derecho soberano de explotar sus 
propios recursos según sus propias políticas ambientales y la responsabilidad de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control no 
causen daños para el medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 
Principio 22  
Los Estados deberán cooperar para seguir desarrollando el derecho internacional sobre responsabilidad e indemnización para las víctimas de la 
contaminación y otros daños ambientales causados por actividades dentro de la jurisdicción o control de tales Estados a las zonas fuera de su 
jurisdicción. 



2-en 1972 se crea PNUMA (PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA MEDIO AMBIENTE): Su mandato consiste en el examen constante de la 
situación medioambiental mundial y en la salvaguardia del planeta para las generaciones presentes y futuras, asegurando que todos los problemas 
medioambientales a escala global reciben la consideración adecuada y son abordados por la comunidad internacional. 
 
3- DECLARACIÓN DE NAIROBI EN MAYO 18 DE 1982 SOBRE  EL MEDIO AMBIENTE: Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o aquellas 
que producen calentamiento o contaminación; para su logro, se requiere del esfuerzo conjunto de todos los pueblos del mundo  
La conferencia planteó como prioritario la paz y excluir la guerra como solución de conflictos, principalmente el desarme nuclear; sin embargo, en 
la práctica, la política guerrerista del capitalismo contradice lo pactado e invierten en la producción de armas, en la opresión y dominación en los 
países pobres o donde tengan intereses económicos. 
 
4-: CUMBRE DE LA TIERRA DE RÍO DE JANEIRO 1992: Se pone en valor la parte antropocéntrica. Desarrollo sustentable. El que contamina tiene el 
deber de reparar. 
 
5-CONFERENCIA DE RIO +10: Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo 
 
1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, del 2 al 4 
de septiembre de 2002, declaramos nuestro compromiso de construir una sociedad mundial humanitaria y generosa para lograr el objetivo de la 
dignidad humana de todos. 
 
2. Reafirmamos nuestro compromiso de alcanzar un desarrollo sostenible. 
 
3. En cuanto representantes de los pueblos del mundo, asumimos la responsabilidad conjunta de fomentar y fortalecer los tres pilares inseparables 
de la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico a nivel local, nacional, regional y mundial. 
 
6-CONFERENCIA DE RIO +20  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río de Janeiro: 
Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y 
sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. 
 

LEGITIMACION PROCESAL PARA ACTUAR 
ART.43 CN: 
1-AFECTADO 
2-ONG 
3-DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
LEY 25.675: amplia: 
1-partiular damnificado 
2-estado 
3-terceros interesados 
4-toda persona. 


