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Anexo I  
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON 

FUERZA DE LEY: 
 
TITULO I 
 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
CAPITULO I 
 
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION 
 
Artículo 1º) La presente Ley tiene por objeto otorgar el marco normativo para preservar y 
mejorar el ambiente, resguardar y proteger la dinámica ecológica y propiciar el des-arrollo 
sustentable en todo el territorio de la Provincia de San Juan a fin de lograr y mantener una 
óptima calidad de vida para sus habitantes y las generaciones futuras asegurando el derecho 
irrenunciable de toda persona a gozar de un medio ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad del hombre, en un todo de 
acuerdo a lo precep-tuado en el Artículo 58º de la Constitución de la Provincia de San 
Juan.-  
 
CAPITULO II 
 
DECLARACION DE INTERES PROVINCIAL 
 
Artículo 2º) Decláranse de interés provincial, las acciones y actividades destinadas a la 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los diferentes ecosistemas urbanos, 
agropecuarios y naturales y sus elementos constitutivos, los que por su función y 
características, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más 
conveniente para el desarrollo cultural, científico y tecnológico y el bienestar común en 
armónica relación con el ambiente.-  
 
Artículo 3º) La preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, a los 
efectos de esta Ley, comprende: 
a) La planificación y ordenamiento territorial urbano y rural, de los procesos industriales, 
agrícolas-ganaderos, mineros y de extensión de las áreas productivas, en función del 
manejo racional del ambiente. 
b) La utilización ordenada y racional del conjunto de los recursos naturales, agua, suelo, 
flora, fauna, gea, paisaje, fuentes de energía convencional y no convencional y atmósfera, 
en función de los valo-res del ambiente. 



c) Las actividades tendientes al logro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos en sus 
diferentes aspectos, social, económico, cultural y biofísico. 
d) La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas naturales y monumentos 
naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, 
cuencas hídricas, áreas verdes de asentamiento humano y/o cualquier otro espacio que, 
conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas o exóticas y/o estructuras 
geológicas y elementos culturales, merezcan ser sujetos a un régimen de especial gestión y 
administración. 
e) La preservación y conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los 
diversos ecosistemas que existen en la Provincia. 
f) El fomento y desarrollo de las iniciativas institucionales: 
1.- Gubernamentales y no gubernamentales, tales como fundaciones, asociaciones 
ambientalistas y/o ecologistas, municipales, provinciales, nacionales e internacionales, que 
promuevan el debate y participación de la ciudadanía en los temas ambientales. 
2.- De carácter académico en cualquier nivel de enseñanza y de investigación, que permitan 
el análisis y solución de la problemática del medio ambiente. 
g) El fomento de la participación de los habitantes de la Provincia en las actividades de 
protección, conservación y defensa del medio ambiente 
h) La orientación, fomento, desarrollo y promoción de los eventos educativos y culturales 
que tengan por objeto los alcances de la presente.   
i) El control de aquellos factores, procesos, o actividad natural, que ocasionen o puedan 
llegar a ocasionar perturbaciones o perjuicios al ambiente y a los organismos vivientes. 
j) La corrección, prohibición, anulación o represión de las actividades que degraden el 
ambiente humano, natural y cultural o afecten el equilibrio ecológico, más allá de los 
límites establecidos por la normativa correspondiente. 
k) La coordinación de obras y acciones de la Adminis-tración Pública y de los particulares 
en cuanto  tengan que ver con el ambiente. 
l) El fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación 
ciudadana en las cuestiones relacionadas con el ambiente. 
m) El control de la calidad de las sustancias para consumo humano y de los elementos y 
materiales que utiliza para su supervivencia. 
n) La sustentabilidad del desarrollo de los asentamientos humanos y la lucha contra la 
pobreza.  
ñ) La promoción y apoyo a las modalidades de consumo y producción sostenibles. 
o) La planificación del ordenamiento urbanístico del suelo y la edificación. 
p) La recuperación y restauración de áreas deteriora-das por la actividad humana y/o propia 
de la naturaleza.-  
 
TITULO II 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO I 
 
POLITICA Y PLANIFICACION AMBIENTAL 
 



Artículo 4º) El Poder Ejecutivo Provincial y los Municipios de Segunda y Tercera categoría 
garantizarán, en la ejecución de sus actos de gobierno, la política económica y social que 
observe los siguientes postulados de política ambiental, invitando a adoptar igual criterio a 
los Municipios de Primera Categoría: 
a) El manejo y aprovechamiento del ambiente y de los recursos naturales deben ser 
realizados de manera planificada y orgánica, de forma tal, que no produzcan consecuencias 
perjudiciales para las generaciones presentes y futuras. 
b) Los sistemas ecológicos y sus elementos constituyentes deberán ser administrados para 
su uso y conservación de manera integral, armónica y equilibrada. 
c) El ordenamiento legal provincial y municipal y los actos administrativos tendrán que ser 
aplicados con criterios Ambientales, conforme al espíritu de lo preceptuado por la presente. 
d) Las actuaciones tendientes a la protección del ambiente deberán promover y orientar el 
desarrollo con criterios sustentados, no limitándose única-mente a establecer restricciones y 
controles. 
e) En las restricciones y controles se priorizará en forma permanente las medidas 
preventivas que eviten y/o disminuyan el daño ambiental, más que la sanción del daño ya 
producido. 
f) Los organismos públicos deberán utilizar un enfoque científico inter y multidisciplinario 
al planificar o desarrollar actividades que, directa o indirectamente puedan impactar en el 
ambiente. 
g) El Estado Provincial o Municipal, según corresponda, tiene el deber de defender, mejorar 
y recuperar la organización ecológica más conveniente recurriendo a todos los medios 
técni-cos, legales, institucionales y económicos que estén a su alcance. 
h) Las acciones del gobierno provincial y de las personas deberán tener en cuenta el 
principio de desarrollo sustentable en lo que hace al planeamiento y realización de 
actividades económicas de cualquier índole. 
i) La regulación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales deberá procurar que se 
garantice su disponibilidad a largo plazo, en su caso la renovabilidad. 
j) La prohibición, corrección o sanción de las acti-vidades degradantes del ambiente, 
propiciará una progresiva disminución de los niveles de contami-nación. A tal efecto, se 
establecerán estándares ambientales y límites máximos permisibles de emisiones 
contaminantes sean éstas sólidas, líqui-das o gaseosas. 
k) No se permitirán en el territorio provincial actividades que puedan degradar el ambiente 
en otras provincias o países.-  
 
Artículo 5º) El Poder Ejecutivo Provincial, orientará un   desarrollo socio-económico 
equilibrado y ambientalmente sustentable de las diferentes zonas o regiones del territorio 
provincial. Con este objeto elaborará, por intermedio del organismo ambiental competente, 
el Plan de Política y Gestión Ambiental, el que deberá contener al menos: 
a) Propuestas de Políticas Ambientales de Gobierno. 
b) Estrategias para la realización de las actividades establecidas en el Artículo 4º de la 
presente Ley. 
c) Implementar formas de protección conjuntas del patrimonio natural en ecosistemas 
compartidos con otras provincias. 
d) Establecer valores concordantes de estándares de calidad para recursos naturales 
compartidos. 



e) Una planificación físico espacial dinámica, integrada y preventiva tendiente a crear las 
condiciones para la preservación y el restableci-miento del ambiente y una utilización 
racional del territorio. 
f) Ordenamiento ecológico de la Provincia atendiendo a: 
1) Características ambientales que definen a cada ecosistema y su dinámica. 
2) Situación actual y potencial, en razón de los recursos naturales existentes, asentamientos 
humanos y actividades económicas desarrolladas o niveles de degradación y desequilibrio 
ecológico debido a factores humanos y naturales. 
3) Análisis del impacto ambiental potencial provocado por el emprendimiento y desarrollo 
de nuevas actividades productivas. 
g) Implementación de Programas de Capacitación de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Provincial  para llevar adelante una Gestión Ambiental a través de 
convenios con organismos e instituciones municipales, nacionales o extranjeras, públicas o 
privadas, gubernamentales o no. 
h) Programas de investigación y análisis de la Administración Pública Provincial con el fin 
de proponer alternativas adaptadas a los requerimientos de una Gestión Ambiental. 
i) Diseño de programas y estrategias dirigidas al aprovechamiento integral, armónico, 
coordinado y sostenido del patrimonio y los recursos naturales 
j) Sistematización de la información ambiental y generación de un sistema de monitoreo de 
los ecosistemas, los elementos que los conforman y su dinámica. 
k) Elaboración de programas, planes o estudios de manejo, protección, preservación y 
recuperación de las especies animales y vegetales en vías de extinción. 
l) Implementación de programas de control y lucha contra la contaminación y degradación 
de los sistemas ecológicos y sus potenciales naturales. 
ll) Estrategias de coordinación de las acciones de los organismos públicos provinciales y de 
éstos con la de los municipios de Primera, Segunda y Tercera categoría. 
m) Instrumentación de incentivos económicos adecuados, tendientes a reducir las 
consecuencias nocivas para el ambiente de las actividades productivas, promocionando el 
uso de tecnologías que reduzcan o eliminen la contaminación ambiental. 
n) Cualquiera otra actividad que se considere pertinente y necesaria para el logro de los 
objetivos fijados para esta Ley.-  
 
Artículo 6º) El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del  Ministerio competente, 
dederá elevar anualmente a la Cámara de Diputados un informe de la Situación Ambiental 
de la Provincia, el que deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 
a) Estado general de los ecosistemas naturales, rurales y urbanos. 
b) Diagnóstico situacional del natural, a fin de  determinar su estado y perspectivas futuras, 
atendiendo al mantenimiento de la dinámica ecológica. 
c) Desarrollo del Plan de Política  y Gestión Ambiental y de los diferentes programas y 
proyectos en ejecución. 
d) Evaluación crítica y general de lo actuado y propuestas de solución.-  
 
Artículo 7º) El informe de la Situación Ambiental de la Provincia será documento público.-  
 
CAPITULO II 
 
DE LA PROTECCION JURISDICCIONAL DEL AMBIENTE 



 
Artículo 8º) Será de aplicación la Ley Nº 6.006/89 de Protección Jurisdiccional de los 
Intereses Difusos y Derechos Colectivos - Amparo, o la que la reemplace en el futuro.-  
 
Artículo 9º) Serán de aplicación fundamental las Leyes Ambientales de la Provincia, en 
cuanto a los aspectos de fondo y forma a tratar, las que otorgarán sustento a la planificación 
política y gestión ambiental que se establezca para la Provincia.-  
 
TITULO III 
 
DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
CAPITULO I 
 
FACTIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Artículo 10º).Todos los proyectos de obras o actividades mencionados en el Anexo I  de la 
presente Ley, capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio 
provincial, deberán contar con un Estudio de Factibilidad Ambiental (en adelante EFA) 
previo a su realización, debiendo integrar los costos de las obras o emprendimientos que 
generaron dicho estudio.-  
 
Artículo 11º) Los proyectos no mencionados en dicho Anexo serán puestos a consideración 
del Consejo Provincial del Ambiente, a fin de determinar si deberán o no cumplimentar el 
EFA.-  
 
Artículo 12º) A los fines de la presente Ley, entiéndese por Estudio de Factibilidad 
Ambiental el procedimiento destinado a identificar, interpretar y prevenir las consecuencias 
o efectos ambientales, que acciones o proyectos públicos o priva-dos, nacionales o 
internacionales, cualquiera sea su fuente de financiación, puedan alterar la dinámica del 
ambiente o ecología, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación del 
patrimonio natural, cultural, los valores estéticos y paisajísti-cos existentes en la Provincia.-  
 
Artículo 13º) El EFA deberá ser exigido por los funcionarios a  cargo de organismos 
centralizados o descentraliza-dos, autárquicos o no de la Administración Pública Provincial 
o Municipal y aprobados por el Consejo Provincial del Ambiente, como condición 
habilitante para su realización.-  
 
Artículo 14º).El EFA deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 
a) El dictamen técnico. 
b) La aprobación del EFA y la autorización por parte del Consejo Provincial del Ambiente 
para la realización de la obra. 
c) La audiencia pública de los interesados y afectados, la que será convocada por el 
Consejo Provincial del Ambiente, según modalidad que él mismo determine 
d) Las características ambientales del emplazamiento y la normativa ambiental existente, la 
que deberá considerar los siguientes puntos: 
1) El contexto ecológico provincial, con sus ecosistemas e interacciones. 



2) Las disposiciones legales, planes de manejo y gestión de las áreas protegidas naturales y 
urbanas. 
3) Los criterios ecológicos para la protección de la flora y fauna, el aprovechamiento 
sistemático y racional de los recursos o el patrimonio natural. 
4) Las regulaciones sobre ordenamiento territorial y todas aquellas otras vinculadas con el 
mantenimiento de las condiciones ambientales que tiendan a la preservación de la calidad 
de vida de los habitantes. 
5) Los objetivos de la política ambiental provincial, la cual armonizará las necesidades del 
desarrollo armónico y social con las del sostenimiento y mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la Provincia.-  
 
CAPITULO II 
 
EDUCACION, DIFUSION Y CONCIENTIZACION DE LA CULTURA AMBIENTAL 
 
Artículo 16º).El Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos gubernamentales 
competentes, formulará un Plan de Educación Ambiental Permanente, que contendrá como 
mínimo programas para el logro de los siguientes fines: 
a) Difundir la información relativa al ambiente y sus ciencias auxiliares para una adecuada 
formación científica en la materia. 
b) Incluir la educación ambiental en los programas de los establecimientos educacionales 
provinciales como procesos de enfoque global y de amplia base interdisciplinaria que 
comience en la etapa preescolar y se continúe a lo largo de todo el ciclo educativo logrando 
en el educando una clara percepción de lo que es el ambiente. 
c) Promover la difusión de los problemas ambientales mediante la participación de la 
comunidad y campañas de educación popular en los medios urbanos y rurales para lograr la 
mejor comprensión de dichos problemas, enfocando el ambiente en general y las 
características propias del ambiente en el que vive cada población en particular. 
d) Celebrar convenios con Universidades, organismos provinciales, nacionales e 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y entidades científicas o tecnológicas a 
efectos de la divulgación de los conocimientos y la información que en materia de 
protección ambiental y aprovechamiento racional de los recursos naturales se produzcan en 
todos los ámbitos. 
e) Promocionar la capacitación de los recursos humanos del gobierno provincial y los 
municipios (de segunda y tercera  categoría) en y para el trabajo de mantenimiento de la 
organización ecológica óptima del ambiente y su protección, promo-viendo la organización 
de cursos, jornadas, simposios, congresos y demás actividades informativas y formativas 
requiriendo la participación de personas e instituciones de reconocida versación en la 
materia. 
f) Fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico relacionado con la 
protección del ambiente, dando prioridad a aquellos proyectos que promuevan un desarrollo 
sustentable. 
g) Celebrar convenios tendientes a fomentar la contribución de los medios masivos de 
comunicación social con la difusión de los temas ambientales y la educación ambiental de 
la población. 
h) Capacitar a los educadores de todos los niveles.-  
 



Artículo 17º) El Plan de Educación Ambiental Permanente, estará dirigido a: 
a) Expandir las bases de una opinión pública correctamente informada. 
b) Propender al logro de una ética y conducta ambiental de los ciudadanos para la 
protección y mejoramiento del Ambiente y la calidad de vida.-  
 
Artículo 18º) Los fines de la Educación Ambiental, a los efectos de lo establecido 
precedentemente, serán los siguientes: 
a) La enseñanza y práctica de las normas de conductas y convivencia, con sus fundamentos 
éticos y científicos que formen en el educando una conciencia de su responsabilidad frente 
al prójimo, incluidos los vegetales o animales; que lo conduzcan a no destruir, contaminar o 
derrochar, principalmente el patrimonio y recursos naturales. 
b) La formación de los ciudadanos conscientes e integrados con el ambiente y sus 
problemas asociados, mediante la enseñanza y aplicación de los conocimientos adquiridos, 
la concientización de actitudes, motivaciones, compromisos y el fomento de actitudes para 
trabajar en forma individual y/o colectiva en la solución de los problemas actuales y la 
prevención de los futuros. 
c) El conocimiento de los problemas ambientales y/o ecológicos causados por motivos 
naturales o derivados de actividades humanas. 
d) La asunción de las responsabilidades relativas a la conservación, defensa y mejoramiento 
del Medio Ambiente. 
e) La apreciación de la necesidad de una ética  ambiental compatible con los objetivos de 
todas las actividades que afecten tanto al patrimonio natural y cultural, como a los 
asentamientos humanos. 
f) El conocimiento científico de los procesos naturales que mantienen el equilibrio de los 
ecosistemas y el de las relaciones físicas, químicas, biológicas, económicas, socio-
culturales y políticas derivadas del ambiente.-  
 
Artículo 19º) El Poder Ejecutivo determinará las partidas presupuestarias necesarias para 
financiar los costos que impliquen la implementación del Plan de Educación Ambiental 
Permanente creado por esta Ley, precisando dicha asignación presupuestaria para la 
educación formal, no formal y las que garantiza la difusión de las medidas y normas 
ambientales.-  
 
CAPITULO III 
 
RESIDUOS Y DESECHOS URBANOS 
 
Artículo 20º) Los organismos provinciales competentes y los municipios de segunda y 
tercera categoría en su jurisdicción, implementarán un régimen integral de manejo de 
Residuos Sólidos Domiciliarios, que tendrá como objeto emplear los mejores métodos de 
acuerdo a  los criterios técnicos, ambientales y posibilidades presupuestarias para la 
recolección, tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios de modo que no 
impacten negativamente sobre la salud humana y el ambiente, siendo el relleno sanitario 
sólo una opción intermedia entre los basurales a cielo abierto y la opción óptima que 
significa la reutilización a partir del reciclaje y el compostaje.-  
 



Artículo 21º) Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo anterior, los organismos 
enumerados procurarán: 
a) Organizar un sistema de recolección diferenciado de residuos de manera tal que se 
facilite su tratamiento y reaprovechamiento. 
b) Recuperar materiales y energía, utilizando los residuos producidos en determinadas 
actividades como materia prima de otros procesos productivos. 
c) Minimizar volúmenes de residuos producidos. 
d) Adoptar tecnologías apropiadas para los tratamientos de residuos de manera tal que 
disminuyan o eliminen el impacto ambiental. 
e) La obtención de productos, a partir del reciclaje, que pudieran sustituir materias primas 
y/o el impacto sobre los recursos renovables.-  
 
Artículo 22º) Prohíbese en todo el territorio de la Provincia, a los efectos de minimizar el 
impacto ambiental, la disposición en o sobre tierra, agua o aire, de cualquier tipo de 
residuo, desechos o desperdicios, sin previo tratamiento debidamente autorizado y 
controlado por la autoridad de aplicación.-  
 
Artículo 23º).La autoridad de aplicación propiciará sistemas de  clasificación de residuos, 
en las fuentes de producción de los mismos, de acuerdo a las características que posibiliten 
los requisitos indicados en el artículo anterior.-  
 
Artículo 24º) Los sitios de disposición final y las plantas de tratamiento de residuos, 
requerirán la autorización expresa de las autoridades competentes.-  
 
Artículo 25º) A los efectos de otorgar la autorización del Artículo anterior, las autoridades 
competentes deberán observar lo dispuesto en la presente y la legislación en la materia. En 
especial se deberá considerar: 
a) La existencia de una capa aislante natural o artificial que impida filtraciones nocivas para 
los cursos de agua subterráneas. 
b) La proximidad de cursos de aguas superficiales. 
c) La proximidad de asentamientos humanos actuales o potenciales. 
d) La existencia de zonas de amortiguación que dismi-nuyan el impacto ambiental. 
e) La existencia de zonas de amortiguación que inclu-ya un cordón forestal, acorde al 
impacto ambiental esperado. 
f) Evaluación de las características de criticidad ambiental de la zona y de la región. 
g) Tratamiento regional para la localización de los sitios de disposición final en función de 
lo normado en los Incisos a) y b) del Artículo 21º. 
h) Inscripción en el Registro Catastral de los sitios destinados a la disposición final.-  
 
Artículo 26º) A efectos del cumplimiento de los Incisos b), c) y d) del Artículo 21º, la 
autoridad de aplicación implementará un registro público de generadores de residuos aptos 
para ser reciclados, con miras a posibilitar en el mercado la aplicación de economías a 
escalas en el tratamiento industrial.-  
 
Artículo 27º) A los municipios que de acuerdo al espíritu de esta Ley impongan estrategias 
innovativas en el manejo de los residuos, que reduzcan el volumen destinado a los rellenos 



sanitarios, serán beneficiados con la aplicación del Artículo 6º, Inciso m), referido a 
incentivos económicos.-  
 
Artículo 28º).La autoridad de aplicación organizará un registro catastral de potenciales 
ubicaciones para la disposición final de residuos en el territorio provincial.-  
 
Artículo 29º) Se prohíbe terminantemente en todo el territorio de la Provincia la disposición 
de residuos en basurales a cielo abierto o no controlados sanitariamente.-  
 
Artículo 30º) Los Municipios de Segunda y Tercera categoría que no tuvieran organizado 
un régimen integral de tratamiento de residuos urbanos, deberán instrumentarlo en un plazo 
no mayor de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. El sistema que 
elijan deberá comprender las faces de generación, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos domiciliarios o urbanos. Deberán además, disponer 
controles efectivos, evitando y sancionado los riesgos de contaminación, la manipulación 
indebida y el vuelco o depósito en lugares no autorizados, sea este efectuado por 
organismos públicos, empresas concesionarias o particulares.-  
 
CAPITULO IV 
 
SUSTANCIAS MATERIALES O RESIDUOS TOXICOS, PELIGROSOS Y 
HOSPITALARIOS 
 
Artículo 31º) Adhiérse la Provincia a la Ley Nº 24.051.-  
 
Artículo 32º) No se permitirá el empleo de sustancias peligrosas cuando su uso esté 
prohibido en el lugar que han sido fabricadas.-  
 
TITULO IV 
 
DISPOSICIONES ORGANICAS 
 
CAPITULO I 
 
CONSEJO PROVINCIAL DEL AMBIENTE 
 
Artículo 33º).Créase el Consejo Provincial del Ambiente, como   órgano asesor del Poder 
Ejecutivo, el cual funcio-nará en el ámbito del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente, o del organismo que lo reemplace en el futuro.-  
 
Artículo 34º) El Consejo Provincial del Ambiente tendrá las   siguientes funciones: 
a) La aprobación correspondiente de los estudios de factibilidad ambiental (F.A.), que 
hubieran sido autorizados por el organismo ambiental competente. 
b) Dictar su reglamento interno. 
c) Emitir opiniones y resoluciones sobre los problemas ambientales y evaluar la condición 
de catástrofe ambiental. 



d) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio competente o a cualquier otro 
organismo público o privado, nacional o internacional, cuando así lo requieran. 
e) Conformar comisiones para la elaboración de propuestas y tratamientos de temas 
específicos. 
f) Incentivar, promover y desarrollar la investigación y difusión de conocimientos sobre el 
ambiente. 
g) Proponer políticas ambientales de gobierno. 
h) Preparar y desarrollar programas de educación y difusión de la problemática ambiental 
orientados a la creación de conciencia, hábitos y propuestas de actividades concretas para la 
protección, la preservación y conservación del patrimonio ambiental y cultural, 
promoviendo la participación ciudadana en esta materia.-  
 
Artículo 35º) El Consejo Provincial del Ambiente estará integrado por el titular del 
organismo ambiental de más jerarquía del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá, por un 
representante del Poder Legislativo, un representante de las Universidades, un representante 
elegido por las ONGs, un repre-sente de los municipios de primera categoría y un 
representante de los municipios de segunda y tercera categoría elegidos de acuerdo a lo 
establecido en la reglamentación correspondiente.-  
 
Artículo 36º) El Ministerio competente procederá, en un plazo no mayor de quince (15) 
días de la promulgación de la presente Ley, a constituir el Consejo Provincial del 
Ambiente, de conformidad con lo dispuesto precedentemente.-  
 
CAPITULO II 
 
FINANCIAMIENTO 
 
Artículo 37º) Créase el Fondo Provincial del Ambiente, que será administrado por la 
autoridad de aplicación y cuyo objetivo principal será la captación interna o externa de 
recursos dirigidos al financiamiento de las actividades determinadas para el cumplimiento 
de los objetivos de la presente Ley.-  
 
Artículo 38º) El Fondo Provincial del Ambiente estará constituido por: 
a) La asignación presupuestaria anual. 
b) Los impuestos o tasas que para este fondo se crearen. 
c) Los recursos provenientes de multas y sanciones por daños causados al ambiente cuando 
el accionante fuera el Estado Provincial. 
d) Los créditos nacionales e internacionales concedi-dos a la Provincia con fines de 
protección, conservación o recuperación ambiental. 
e) Donaciones y legados. 
f) Un porcentual de las utilidades de la caja de Acción Social por lotería y casinos. 
g) Cualquier otro recurso que eventualmente se establezca por Ley.-  
 
Artículo 39º) La cuenta especial "Fondo de Fomento Ambiental", se aplicará a la atención 
de erogaciones que a continuación se detallan: 
a) La adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento de las leyes ambientales de la 
Provincia o disposiciones tendientes a evitar la degradación ambiental. 



b) La promoción de actividades que concurran a asegurar la difusión de la problemática de 
las Áreas Naturales Protegidas y los recursos naturales. 
c) La adquisición de instrumental y equipamiento en general para realizar investigaciones 
científicas en relación a la temática. 
d) Atender erogaciones de publicaciones científicas y campañas publicitarias. 
e) La adquisición de bienes necesarios para el normal funcionamiento de las áreas 
protegidas. 
f) La compra o reparación de vehículos y semovientes para uso exclusivo del Cuerpo de 
Guardaparques. 
g) Coparticipar a los Municipios donde existan Áreas Naturales Protegidas de la 
recaudación por el cobro de Derechos de Entrada. 
h) La construcción de refugios, centros de interpretación  y demás bienes inmuebles en las 
Áreas Protegidas. 
i) La contratación de personal técnico o científico por tiempo determinado. 
j) La realización de tareas tendientes a erradicar basurales a cielo abierto. 
k) La parquización y obras para la restauración forestal. 
l) Los programas anuales aprobados por los organismos de aplicación. 
ll) Subsidios a organizaciones no gubernamentales, reconocidas legalmente para cumplir 
tareas de difusión y educación ambiental.-  
 
TITULO V 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 40º) La presente Ley es de orden público y entrará en vigencia a los noventa (90) 
días de su promulgación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla.-  
 
Artículo 41º).El Anexo I, forma parte de la presente Ley.-  
 
Artículo 42º) Comuníquese al Poder Ejecutivo.-  
 
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los veinticuatro días del mes de noviembre 
del año mil novecientos noventa y cuatro.-  
 


