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ANEXO NACIONAL 

 

AUTORIDADES NACIONALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
o Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable: 
o SS de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio: 

 DN Biodiversidad y Recursos Hídricos. 
o Administración de Parques Nacionales (APN). 

- Ministerio de Agroindustria. 
o Dirección Nacional de Gestión Ambiental. 
o Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 
o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
o Instituto Nacional de Semillas (INASE). 

- Ministerio de Salud. 
- Ministerio de Seguridad 

o Prefectura Naval Argentina: 
o Gendarmería Nacional: 
o Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

- Ministerio de Hacienda 
o Administración Nacional de Aduanas (AFIP). 

- Ministerio de Educación 
 

NORMATIVA NACIONAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL  – Sanción: 22/08/1994. 

 Art. 41: Reconoce el derecho a un ambiente sano y deber de preservarlo. Las 
autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y 
de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Asigna 
responsabilidad a la Nación de dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.  

 Art. 43: Legitima a toda persona que se sienta afectada en el ejercicio de su 
derecho, al defensor del pueblo y a las asociaciones que tengan como fines la 
preservación ambiental a interponer acción de amparo. 

 Art-75: Funciones del Congreso de la Nación: reglamentación de navegación 
en ríos interiores (Inc. 10), dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, 
y del Trabajo y Seguridad Social (Inc. 12), reglar comercio internacional y entre 
provincias (Inc. 13), Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al 
adelanto y bienestar de todas las provincias (Inc. 18), proveer lo conducente a 
la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y 
aprovechamiento (Inc. 19), aprobar o desechar tratados internacionales (Inc. 22). 

 Art. 121: Las provincias conservan poder no delegado en Gobierno Federal. 

 Art. 124: Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio.  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 24375 Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, 1992). 

Sanción: 07/09/1994. 

Promulgación: 03/10/1994. 



4 
 

 

Boletín Oficial: 06/10/1994. 

Normas complementarias: Decreto N° 1347/97: Autoridad de Aplicación 

– hoy MAyDS - , creación de la Comisión Nacional Asesora para la 

Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 

(CONADIBIO) – presidencia MAyDS, integración y funciones, delegación 

para dictar su reglamento –, búsqueda de recursos ante el GEF para la 

elaboración de la ENBD (Fdo. 10/12/97). Res. 91/03 SAyDS Adopción de 

ENBD. Expediente APN Nº  455/2007, Creación de la Coordinación de 

Manejo de Especies Exóticas. Res. No. 172/07 APN Aprueba los 

Lineamientos Estratégicos para el Manejo de EEI en Parques Nacionales. 

Res. 69/10 Reglamento de la CONADIBIO, mod. Por Res. 782/12. Res. 

376/97 SRNyDS Medidas para introducir al país especies exóticas. Res. 

91/03 SRNyDS Adopta la ENBD. Res. 226/10 Régimen de acceso a los 

recursos genéticos – deroga la Res. 1657/09. Desde 2010 el SENASA, a 

través de la Dirección Nacional de Protección Vegetal (DNPV) y del 

Centro Regional Corrientes-Misiones, implementa tareas de monitoreo y 

control del caracol gigante africano (recolección y destrucción de más 

de 70.000 ejemplares) y al mismo tiempo realiza tareas de difusión y 

concientización a la población de la zona afectada con el objetivo de 

prevenir la dispersión y disminuir los niveles poblacionales de esta 

plaga. Todo ello en el marco del “Sistema Nacional de Prevención, 

Monitoreo y Control del Caracol Gigante Africano”. 

Res. 151/17 MAyDS adopta la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el 

Plan de Acción 2016- 2020 (BO 27/03/17). 

Ley 27246 Protocolo de Nagoya.  

 

 Ley N° 27246 Aprueba el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios que se deriven de 
su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (Nagoya, 2010). 

Sanción: 26/11/2015. 
Promulgación: 23/12/2015. 
Boletín Oficial: 24/12/2015. 

 

 Ley N° 22344 Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Washington, 1973). 

Sanción y promulgación: 01/12/1980. 

Boletín Oficial: 01/10/1982. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario N° 666/97 (Fdo. 

25/07/97). Resolución 472/94 SRNyAH Ingreso/importación de 

parques y colecciones zoológicas. Res. 460/1999 SRNYDS Programa 

Nacional de Gestión de la Flora. Res. 1379/1999 SRNyDS Designación de 

Autoridades Científicas. Res. 1048/14 SAyDS declara al castor 

americano (Castor canadiensis) especie exótica invasora. Res. 585/14 

SAyDS Dictámenes de extracción, planes de manejo sustentable de Palo 

Santo. Res. 339/2015 SAyDS Autorización de exportación de pumas. 

Res. 321/2015 SAyDS Procedimiento para la extensión de permisos y 

certificados de exportación de condrictios. Ley 25337 Aprueba la 

Enmienda al Convenio adoptada en Bonn, 1979.  

 

 Ley N° 23918 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 
animales silvestres (Bonn, 1979).  
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Sanción: 21/03/1991. 

Promulgada: 15/04/1991. 

Boletín Oficial: 24/04/1991. 

 

 Ley N° 23919.Convención relativa a los humedales de importancia internacional 
especialmente como habitat de aves acuáticas (Ramsar, 1971).  

Sanción: 21/03/1991. 

Promulgada: 16/04/1991. 
Boletín Oficial: 24/04/1991. 
Normas complementarias: Ley 25335 Aprueba enmienda al Convenio 
(Canadá, 1987). Res. N° 776/14 SAyDS Aprueba el procedimiento para 
incluir un sitio en el Listado del Convenio (Fda. 06/08/14). 

 

 Ley N° 21836 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (París, 1972) - 
Aprobación. 

Sanción y promulgación: 06/07/1978. 
Boletín Oficial: 14/07/1978. 
 

 Ley N° 23981 Aprueba el Tratado de Asunción – Constitución del MERCOSUR. 
Sanción: 15/08/1991. 

Promulgación: 04/09/1991. 

Boletín Oficial: 12/0971991. 

Normas complementarias: Ley 25841 Acuerdo Marco sobre Medio 

Ambiente del MERCOSUR (BO 15/01/04). 

Interviene el Grupo ad-hoc Biodiversidad, mediante el Subgrupo de 

Trabajo N° 6 de Medio Ambiente (SGT N°6)
1
, y mediante él con la 

UNASUR
2
 y CELAC

3
. 

 

 Ley N° 15802 Tratado Antártico (Washington, 1959) - Anexo V del Protocolo al 
Tratado Antártico aprobado por ley 25.260. 

Sanción: 25/04/1961. 
Promulgación: 05/05/1961. 
Boletín Oficial: 16/05/1961. 
Normas complementarias: A la fecha por más de 1000 normas. Ley N° 

24216 aprueba el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Ley 

22584 aprueba la Convención para la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Ley 25260 aprueba el Anexo V del 

Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente - 

Protección y Gestión de Zonas (Bonn, 1991); complementada por Disp. 

87/00 DNA para su cumplimiento. Ley 25263 Régimen legal de 

recolección de recursos vivos marinos antárticos, y sus normas 

complementarias (17 al 27/03/17). Ley 27037 Sistema Nacional de Áreas 

Marinas Protegidas. 

 

                                                           
1
 Creado por el Grupo Mercado Común en el año 1995 (Res. Nº 20/95). Su objetivo general es garantizar la protección e 

integridad del medio ambiente de sus Estados Partes 
2
 La Unión de Naciones Suramericanas conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela 
3
 Comunidad de Estados Latinoamericanos integrada por todos los países de América Latina y el Caribe 
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 Ley N° 24105 Tratado entre la República Argentina y Chile sobre Medio 
Ambiente (Bs. As., 1991). 

Sanción: 01/07/1992. 

Promulgación: 07/07/1992. 

Boletín Oficial: 04/08/1992.  

Normas complementarias: En el año 2008 se firma el “Acuerdo la 

República de Argentina y la Republica de Chile Binacional sobre la 

Restauración de los Ecosistemas Australes Afectados por el Castor 

Americano (Castor canadensis)” . 

Res. N° 157/10 SAyDS Designa Punto Focal y Crea el Comité Asesor 

(Fda. 25/03/10 – BO 13/04/10). 

 

 Ley N° 25675 Ley General de Medio Ambiente – Ratifica Pacto Federal 
Ambiental y Acuerdo de creación del Consejo Federal del Medio Ambiente 
(COFEMA). 

Sanción: 06/11/2002. 

Promulgación: con observaciones por Dec. 2413/2002.  

Boletín Oficial 28/11/2002 

Normas complementarias: Dec. N° 481/03 (B.O. 6/03/03) – Designa 
como A.A. a la SAyDS de la Nación – hoy Ministerio -. Ley 25.831 Ley de 
Libre Acceso a la Información Ambiental en Poder del Estado 
(B.O.07/01/04), ver también la Ley 26899 de Creación de Repositorios 
Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos, y la 
ley N° 27.275 sobre el Derecho al Acceso a la Información Pública (BO 
29/09/16). Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para 
la Gestión de los Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios N° 27.279 
(B.O. 11/10/16). 
Art. 1°.- 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. Art. 2°.- 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 
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recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

Art. 3°.- 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. Art. 4°.- La interpretación y aplicación 

de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la 

política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes 

principios: … Principio 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 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. Art. 5°.- 

Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y 

actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el 

cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley. 

Nota del consultor: El resaltado en el texto transcripto fue vetado por el PEN.  

Al 06/04/17 fueron sancionadas 11 LPMPA en el marco del Art. 41 CN. 

 

 Ley N° 26994 Código Civil y Comercial - Derogación del Código Civil y del 
Código de Comercio de la Nación y de otras normas en la materia. 

Sanción: 01/10/2014. 

Boletín Oficial: 08/10/2014 – Texto según Ley N° 27077 B.O. 19/12/2014 

Fe de erratas BO 10/10/2014, p. 10). 

Nota del consultor: vigente desde el 01/08/2015. 

TÍTULO PRELIMINAR – Capítulo 1 – Derecho - ARTICULO 1°.- Fuentes y 

aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las 

leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y 

los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A 

tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, 

prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los 

interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, 

siempre que no sean contrarios a derecho. Capítulo 2 – Ley - ARTICULO 

7°.- Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se 

aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden 

público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida 

por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías 

constitucionales. … Capítulo 3 - Ejercicio de los Derechos - ARTICULO 

12.- Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no 

pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el 

orden público. ARTICULO 14.- Derechos individuales y de incidencia 

colectiva. En este Código se reconocen: a) derechos individuales; b) 

derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo 

de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los 

derechos de incidencia colectiva en general. ARTÍCULO 16: Bienes y 

cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 
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pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los 

bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las 

cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles 

de ser puestas al servicio del hombre. TITULO III Bienes. CAPITULO 1 - 

Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia 

colectiva. Arts. 225 al 241. Art. 235.- Bienes pertenecientes al dominio 

público. Art. 236.- Bienes del dominio privado del Estado. Art. 237.- 

Determinación y caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce. Art. 

238.- Bienes de los particulares. Art. 239.- Aguas de los particulares. 

Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. ARTICULO 

240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. 

El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados 

en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de 

incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho 

administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe 

afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la 

flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, 

entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. ARTÍCULO 

241.- Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los 

derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos 

que resulte aplicable. Arts. 1941- 1946.- Derecho de Dominio. Dominio 

sobre BD: ARTÍCULO 1947.- Apropiación. El dominio de las cosas 

muebles no registrables sin dueño, se adquiere por apropiación. a) son 

susceptibles de apropiación: i) las cosas abandonadas; ii) los animales 

que son el objeto de la caza y de la pesca; iii) el agua pluvial que caiga 

en lugares públicos o corra por ellos. b) no son susceptibles de 

apropiación: i) las cosas perdidas. Si la cosa es de algún valor, se 

presume que es perdida, excepto prueba en contrario; ii) los animales 

domésticos, aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno; iii) los 

animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos. Si 

emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de 

éste, si no empleó artificios para atraerlos; iv) los tesoros. ARTICULO 

1948.- Caza. El animal salvaje o el domesticado que recupera su libertad 

natural, pertenece al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. 

Mientras el cazador no desista de perseguir al animal que hirió tiene 

derecho a la presa, aunque otro la tome o caiga en su trampa. 

Pertenece al dueño del inmueble el animal cazado en él sin su 

autorización expresa o tácita. ARTICULO 1949.- Pesca. Quien pesca en 

aguas de uso público, o está autorizado para pescar en otras aguas, 

adquiere el dominio de la especie acuática que captura o extrae de su 

medio natural. ARTICULO 1950.- Enjambres. El dueño de un enjambre 

puede seguirlo a través de inmuebles ajenos, pero debe indemnizar el 

daño que cause. Si no lo persigue o cesa en su intento, el enjambre 

pertenece a quien lo tome. Cuando se incorpora a otro enjambre, es del 

dueño de éste. 

Responsabilidad Objetiva: Art. 10.- Abuso del derecho. El ejercicio 

regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal 

no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el 

ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los 

fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos 
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por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar 

lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la 

situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al 

estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Art. 1757.- Hecho de 

las cosas y actividades riesgosas. Art. 1758.- Sujetos Responsables. 

Restricciones al dominio: Art. 1970.- Normas administrativas. Las 

limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están 

regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del 

dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las 

normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites 

impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de 

vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en 

cada jurisdicción. Art. 1971.- Daño no indemnizable. Los deberes 

impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de 

daños, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio.  

 

 Ley N° 11179 Código Penal de la Nación – Deroga leyes 49, 1920, 3335, 3900, 
3972, 4189, 7029, 9077 y 9143 (TO 1984 actualizado). 

Sanción: 30/09/1921. 

Boletín Oficial: 03/11/1921. 

Normas complementarias: Ley 14346 sobre Malos tratos y Actos de 

Crueldad – complementada por la Declaración Universal de los 

Derechos del Animal, aprobada por aprobada por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 1977 y 1978 -. Ley 

22421 – Capítulo Delitos -. Ley 24051 – Capítulo Delitos -. A la fecha 

modificada por más de 100 normas, la última por Ley 27347 (BO 

03/01/17). 

ARTÍCULO 1°.- Este código se aplicará: 1° Por delitos cometidos o cuyos 

efectos deben producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en 

los lugares sometidos a su jurisdicción; 2° Por delitos cometidos en el 

extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en 

desempeño de su cargo. 

Título VI "De los Delitos contra la propiedad", Capítulo VI 

"Usurpaciones". Art. 189.- Usurpación de agua y la rotura y alteración de 

obras. Título VI "De los Delitos contra la propiedad", Capítulo VII – 

Daños. ARTÍCULO 183.- Será reprimido con prisión de quince días a un 

año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier 

modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o 

parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más 

severamente penado. En la misma pena incurrirá el que alterare, 

destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas 

informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en 

un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños. 

(Párrafo incorporado por art. 10 de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008). 

Art. 184.- Daño agravado. Título VII "Delitos contra la seguridad 

pública", Capítulo I "Incendios y otros estragos". Capítulo IV "Delitos 

contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o 

alimentos o medicinas”. Propagación de una enfermedad: Art. 202.-  

Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años, el que propagare 
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una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Violación de 

las reglas de policía sanitaria animal. Art. 206.- Será reprimido con 

prisión de 1 a 6 meses el que violare las reglas establecidas por las leyes 

de policía sanitaria animal. (Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 

25.890 B.O. 21/5/2004) 

 

 Ley N° 22415 Código Aduanero. 
Sanción y promulgación: 05/02/1981. 

Boletín Oficial: 23/03/1981.  

Normas complementarias: a la fecha por más de 530 normas entre 

leyes, decretos y resoluciones de varios Organismos y la propia ANA - 

AFIP. Última mod. por Ley 27302 (BO 08/11/16). Resolución 443/96 

ANA - Adecuación de la Resolución Nº 2513/93 relativa a la importación 

y exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la 

fauna y flora silvestres (BO 16/02796). 

Sección VIII – Prohibiciones a la importación y a la exportación. Cap. 

primero – Clases de Prohibiciones. Art. 610: Son no económicas las 

prohibiciones establecidas por cualquiera de las razones siguientes: …e) 

salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal; f) 

protección del patrimonio artístico, histórico, arqueológico o científico; 

g) conservación de las especies animales o vegetales. h) Preservación 

del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la 

contaminación. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 24.611 B.O. 

16/1/1996.). Cap. segundo – Ámbito de aplicación de las prohibiciones. 

Art. 621: Cuando se tratare de importación, las prohibiciones de carácter 

no económico alcanzan, salvo disposición en contrario, a toda la 

mercadería que no hubiere sido librada bajo la destinación de 

importación para consumo con anterioridad a la fecha de entrar en 

vigencia a la medida. Capítulo cuarto - Facultades para establecer y 

suprimir prohibiciones. Art. 631. – El Poder Ejecutivo podrá establecer 

prohibiciones de carácter no económico a la importación o a la 

exportación de determinada mercadería con el objeto de cumplir alguna 

de las finalidades previstas en el artículo 610. 

 

 Ley N° 22421 Conservación de la Fauna Silvestre – Deroga Ley 13908. 
Sanción y promulgación: 05/03/1981. 

Boletín Oficial: 12/03/1981. 

Normas complementarias: modificada por ley 26447. Decreto 666/97 

Reglamentario. Resolución 472/94 SRNyAH Ingreso/importación de 

parques y colecciones zoológicas. Res. 460/1999 SRNYDS Programa 

Nacional de Gestión de la Flora. Res. 1379/1999 SRNyDS Designación de 

Autoridades Científicas. Res. 1048/14 SAyDS declara al castor 

americano (Castor canadiensis) especie exótica invasora. Res. 585/14 

SAyDS Dictámenes de extracción, planes de manejo sustentable de Palo 

Santo. Res. 151/17 MAyDS adopta la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y el Plan de Acción 2016- 2020 (BO 27/03/17). 

Art.1: Declárase de interés público la fauna silvestre que temporal o 

permanentemente habita el Territorio de la República, así como su 

protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento 

racional. Todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger 



11 
 

 

la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que para su conservación 

y manejo dicten las autoridades de aplicación. Cuando el cumplimiento 

de este deber causare perjuicios, fehacientemente comprobados, los 

mismos deberán ser indemnizados por la vía administrativa, por el 

Estado Nacional o los provinciales en sus respectivas jurisdicciones, de 

conformidad con las disposiciones que dictarán al efecto las 

autoridades de aplicación. En jurisdicción nacional, en caso de 

desestimarse total o parcialmente los reclamos formulados, los 

interesados podrán recurrir ante el Juez Federal competente, 

interponiendo y fundando recurso de apelación dentro de los quince 

(15) días hábiles de notificados de la resolución respectiva. Art. 2°.- En la 

reglamentación y aplicación de esta ley las autoridades deberán 

respetar el equilibrio entre los diversos beneficios económicos, 

culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre 

aporta al hombre, pero dando en todos los casos la debida prelación a 

la conservación de la misma como criterio rector de los actos a 

otorgarse. Art. 4° Se ajustarán a las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos, la caza, hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, 

huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, 

comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o 

subproductos. Art. 5°.- La autoridad nacional de aplicación podrá 

prohibir la importación, introducción y radicación de ejemplares vivos, 

semen, embriones, huevos para incubar y larvas de cualquier especie 

que puedan alterar el equilibrio ecológico, afectar actividades 

económicas o perturbar el cumplimiento de los fines de esta Ley. Art. 

6°.- Queda prohibido dar libertad a animales silvestres en cautiverio, 

cualquiera fuese la especie o los fines perseguidos, sin la previa 

conformidad de la autoridad de aplicación, nacional o provincial según 

corresponda. Art. 7°.- Queda igualmente prohibido introducir desde el 

exterior productos y subproductos, manufacturados o no, de aquellas 

especies de la fauna silvestre autóctona cuya caza, comercio, tenencia, 

posesión y transformación se hallen vedadas en toda la región de su 

hábitat natural sin permiso previo de la autoridad nacional de 

aplicación. Art. 10.- La documentación que ampare el transporte y el 

comercio internacional o interprovincial de los productos y 

subproductos de la fauna silvestre, será uniforme en toda la República, y 

de acuerdo con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo 

Nacional. Art. 17.- El control sanitario de la fauna silvestre proveniente 

del exterior y la que fuera objeto de comercio de tránsito internacional 

o interprovincial, será ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad 

Animal, de acuerdo con las leyes que reglan su competencia y 

funcionamiento. En el supuesto de que la fauna silvestre tenga por 

hábitat territorios provinciales, el control sanitario será ejercido por los 

servicios de las respectivas provincias, pudiendo actuar el Servicio 

Nacional de Sanidad Animal en los casos en que las provincias 

interesadas así lo soliciten. 

 

 Resolución N° 311/17 MAyDS Programa de reconversión de zoológicos – Visión, 
Lineamientos generales y Directrices Operativas – Invita a las Provincias a 
suscribir Actas Compromisos para su adhesión. 
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Firmada: 23/06/2017. 
Boletín Oficial: 26/06/2017. 
Citas legales: Ley 22421, su decreto reglamentario 666/97 y la Res. 
Resolución SAyDS N° 1532/11 que creó el Registro Nacional de Jardines 
Zoológicos. 

  

 Resolución N° 26/92 SRNyAH Establece las normas para criaderos de fauna 
silvestre – Crea el Registro Nacional de Criaderos de Fauna Silvestre - Deja sin 
efecto inscripciones previas. 

Firma: 30/12/1992. 
Boletín Oficial: 03/02/1993. 
Normas complementarias: Resolución 108/2006 SAyDS - Registro 
Nacional de Criadores de Aves Rapaces para Control de Especies de la 
Fauna Silvestre Potencialmente Peligrosas a la Actividad Aeronáutica: 
marco normativo (BO 15/03/07). Dispo. 2/07 DFS Da de baja a 
criaderos del RNCFS (BO 17/12/07 – sin texto en publicación). Res. 
SAyDS que han exceptuado de prohibiciones a productos de yacaré y 
ñandú provenientes de criaderos (N° 283/00, 3/04, 394/14, 682/15). 
Ver también las Res. 1547/11 y 320/15 SAyDS. 
 

 Resolución N° 1531/11 SAyDS Crea el Registro Nacional de Jardines Zoológicos 
– Deroga la Res. 815/08. 

Firmada: 18/10/2011. 
Boletín Oficial: 01/11/2011. 
Normas complementarias: Mod. por Res. N° 1588/12 SAyDS (Fda. 
20/11/12 –BO 28/11/12). Res. N° 311/17 MAyDS Programa de reconversión 
de los zoológicos (Fda. 19/06/17 – BO 26/06/17). 

 

 Resolución N° 1547/11 SAyS Crea el Registro Nacional de Colecciones de 
Animales de la Fauna Silvestre. 

Firmada: 24/10/2011. 
Boletín Oficial: 01/11/2011. 
Normas complementarias: Res. 320/15 SAyDS. 

 

 Resolución N° 320/15 SAyDS Prohíbe  la importación, el tránsito interprovincial, 
la exhibición estática en jurisdicción federal o ambulante, la cría, el comercio y 
la tenencia en jurisdicción federal, de ejemplares vivos de especies de reptiles 
exóticos y/o autóctonos que pudieran representar un riesgo para la vida o 
salud de las personas. 

Firmada: 05/05/2015. 
Boletín Oficial: 15/05/2015. 
Citas legales: Res. 26/92 y 495/94 SRNyAH. 

 

 Resolución N° 336/16 SENASA Productos de la caza – Se aprueban los 
parámetros microbiológicos para las carnes de aves, huevos, ovoproductos, 
especies menores y productos de caza – Abroga la Res. N° 198/95 del ex 
SENASA. 

Firmada: 28/06/2016.  

Boletín Oficial: 04/07/2016. 

 

 Resolución N° 11/15 CFP Aprueba el Plan de Acción Nacional para Reducir la 
Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías en la República Argentina 
(PAN Mamíferos). 

Firmada: 03/12/2015. 

Boletín Oficial: 23/12/2015. 

Citas legales: leyes nacionales 24922 y 22421. 
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 Disposición N° 254/14 SSPyA Sistema Nacional de Captura Legal - Modifica 
Disposición N° 8/2009. 

Firmada: 20/10/2014. 

Boletín Oficial: 12/11/2014. 

Normas complementarias: Res. 321/15 SAyDS sobre condrictios (BO 

20/07/15). 

 

 Acta N° 234/12 COFEMA Declara de Interés Federal Ambiental el desarrollo de 

planes provinciales y nacionales para el Monitoreo y el Control de las algas 

Didymosphenia geminata y Undaria pinnatífida. 

Firmada: 18/07/2012. 

Normas complementarias: Res. 991/12 SAyDS declara al alga EEI (Fda. 

18/06/12). 

 

 Acta N° 261/13 COFEMA Recomienda a la SAyDS que declare al Castor 

Canadiensis como especie exótica invasora. 

Firmada: 19/09/2013. 

Normas complementarias: Res. 148/14 SAyDS declara al Cartor EEI. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 24375 Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, 1992). 

Sanción: 07/09/1994. 

Promulgación: 03/10/1994. 

Boletín Oficial: 06/10/1994. 

Normas complementarias: Decreto N° 1347/97: Autoridad de Aplicación 

– hoy MAyDS - , creación de la Comisión Nacional Asesora para la 

Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 

(CONADIBIO) – presidencia MAyDS, integración y funciones, delegación 

para dictar su reglamento –, búsqueda de recursos ante el GEF para la 

elaboración de la ENBD (Fdo. 10/12/97). Res. 69/10 Reglamento de la 

CONADIBIO, mod. Por Res. 782/12. Res. 376/97 SRNyDS Medidas para 

introducir al país especies exóticas. Res. 91/03 SRNyDS Adopta la 

ENBD. Res. 226/10 Régimen de acceso a los recursos genéticos. Ley 

27246 Protocolo de Nagoya. 

 

 Ley N° 25290 Aprueba el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar del 10 de 

diciembre de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones 

de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, 

adoptado en Nueva York. 

Sanción: 13/07/2000. 

Promulgación: 14/08/2000. 

Boletín Oficial: 17/0872000. 

 

 Decreto Ley N° 281/58 Convención internacional para la reglamentación de la 
caza de la ballena y su Reglamento (Washington, 1946). 

Firmado: 10/0171958. 
Boletín Oficial: 21/02/1958. 
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 Ley N° 15802 Tratado Antártico (Washington, 1959) - Anexo V del Protocolo al 
Tratado Antártico aprobado por ley 25260. 

Sanción: 25/04/1961. 
Promulgación: 05/05/1961. 
Boletín Oficial: 16/05/1961. 
Normas complementarias: A la fecha por más de 1000 normas. Ley N° 

24216 aprueba el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Ley 

22584 aprueba la Convención para la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA - Camberra, 1980). Ley 25260 

aprueba el Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección 

del Medio Ambiente - Protección y Gestión de Zonas (Bonn, 1991); 

complementada por Disp. 87/00 DNA para su cumplimiento. Ley 25263 

Régimen legal de recolección de recursos vivos marinos antárticos, y 

sus normas complementarias (17 al 27/03/17). Ley 27037 Sistema 

Nacional de Áreas Marinas Protegidas. 

 

 Ley N° 21676 Convención para la conservación de las focas antárticas 
(Londres, 1972).  

Sanción y Promulgación: 31/10/1977. 
Boletín Oficial: 04/11/1977. 

 

 Ley N° 25048 Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos 
Ícticos en los tramos limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay. 

Sanción: 11/11/1998. 

Promulgación: 10/12/1998. 

Boletín Oficial: 13/12/1998.  

 

 Ley N° 20645 Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo con la República 
Oriental del Uruguay.  

Sanción: 21/01/1974. 

Promulgación: 08/02/1974. 

Boletín Oficial: 18/02/1974  

Normas complementarias: por 20 normas a marzo/2017 de los Comités 

Técnicos y de las autoridades nacionales. Res. N° 2/17 CTMFM Habilita a 

partir del 01/05/17 la captura de la especie Calamar (Illex argentinus) en 

la zona común de pesca (BO 03/05/17). Res. N° 5/17 CTMFM Rayas – 

Fija para el año 2017 una captura total permisible (CTP) de 5.600 

toneladas para la zona común de pesca (BO 03/05/17). 

 

 Ley N°  26600 Aprueba la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en Caracas, República 
Bolivariana de Venezuela (1996). 

Sanción: 09/06/2010. 
Promulgación: 02/07/2010. 
Boletín Oficial: 08/07/2010. 
Nota del consultor: entró en vigor el 07/06/2011 – conf. Publicación Ley 
Nº 24.080 - B.O. 10/01/2012, PAG. 48). 

 

 Ley N° 24922 Ley Federal de Pesca – Disposiciones Generales. Dominio y 
jurisdicción. Ámbito y autoridad de aplicación. Consejo Federal Pesquero. 
Investigación. Conservación, Protección y Administración de los Recursos 
Vivos Marinos. Régimen de pesca. Excepciones a la reserva de pabellón 
nacional. Tratados internacionales de pesca. Tripulaciones. Registro de la 
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Pesca. Fondo Nacional Pesquero. Régimen de infracciones y sanciones. 
Disposiciones complementarias y transitorias -Derogación de la ley el artículo 
4° de la Ley 17.094, el inciso 1) del artículo 6° y el artículo 8° de la Ley 21.673, el 
artículo 2° de la Ley 22.260, y las Leyes 17.500, 18.502, 19.001, 20.136, 20.489, 
21.514, 22.018, 22.107, y toda otra norma legal que se oponta. 

Sanción: 09/12/1997. 

Promulgada Parcialmente: 06/01/1998.  

Boletín Oficial: 12/01/1998. 

Normas complementarias: Ley N° 25470 y 26386 modificatorias. Res. 

375/2007 SAyDS Modifica el formulario para la exportación, 

reexportación e importación de productos, subproductos y ejemplares 

vivos de las especies de flora silvestre incluidas en los apéndices de la 

CITES. Res. 717/2008 SAyDS Aprueba una carta compromiso para la 

exportación de carbón vegetal. Res. 84/2010 SAyDS Adopta la Lista 

roja preliminar de las plantas endémicas de la argentina (PLANEAR). 

Universidad Nacional del Sur. Res. 6/09 Aprueba el Plan de Acción 

Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (tiburones, 

rayas y quimeras) en la República Argentina.  Res. 893/11 SAyDS 

Mecanismo de marcas para los ejemplares vivos. Res. 4/13 CFP Adopta 

medidas para la conservación y el manejo de condrictios – Deja sin 

efecto las Res. 13/03 y 13/09. Res. 7/13 CFP Modifica R. 4/13. Res. 95/13 

SAyDS Excepciones a la prohibición de importación. Res. 321/2015 

SAyDS Procedimiento para la extensión de permisos y certificados de 

exportación de condrictios que estén en CITES. Res. 11/15 CFP Aprobó el 

Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos 

Marinos con Pesquerías en la República Argentina (PAN-Mamíferos). 

 

 Ley N° 27231 Acuicultura - Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola 

Sanción: 26/11/2015. 

Promulgación: 29/12/2015. 

Boletín Oficial: 04/01/2016. 

Normas complementarias: Res. N° 122/17 SENASA incorpora  al Capítulo 

XXIII del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y 

Derivados de Origen Animal, para sala de procesamiento móvil de 

productos que provengan de la pesca y acuicultura (BO 16/03/17). 

 

 Ley N° 27264 Programa de recuperación productiva. 

Sanción: 13/07/2016. 

Promulgación: 29/07/2016. 

Boletín Oficial: 01/08/2016. 

Normas complementarias: Decreto 1107/16 y disposiciones 

complementarias. 

 

 Ley N° 26168 Ley de la cuenca matanza riachuelo – ACUMAR 
Sanción: 15/11/2006 
Promulgación: 04/12/2004. 
Boletín Oficial: 05/12/2004. 
Normas complementarias: a la fecha más de 90 normas. Mod. por 

Decreto DNU N° 223/16 (BO 20/01/16) -se declara válido por Res. De la 

HCD (BO 08/04/2016)-. Resolución N° 1/07 ACUMAR - Límites 
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Admisibles para descargas de Efluentes Líquidos. Res. N° 2/07 

ACUMAR - Parámetros para Medición de Calidad de Aire  

 

 Disposición N° 174/15 SSPyA Crea el Sistema de Control de Cargas para 

determinadas especies. 

Firmada: 14/10/2015. 

Boletín Oficial: 20/10/2015. 

Normas complementarias: Mod. por Res. 23/16 SAGyP (B.O. 

26/02/2016). 

 

 Actas de la Comisión de Pesca Continental (Consejo Federal Agropecuario) – 

Plan de Ordenamiento Pesquero para los ríos Paraguay – Paraná; y las 

Resoluciones de la SAGyP complementarias.  

 

FLORA  

 Ley N° 24375 Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, 1992). 

Sanción: 07/09/1994. 

Promulgación: 03/10/1994. 

Boletín Oficial: 06/10/1994. 

Normas complementarias: Decreto N° 1347/97: Autoridad de Aplicación 

– hoy MAyDS - , creación de la Comisión Nacional Asesora para la 

Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 

(CONADIBIO) – presidencia MAyDS, integración y funciones, delegación 

para dictar su reglamento –, búsqueda de recursos ante el GEF para la 

elaboración de la ENBD (Fdo. 10/12/97). Res. 69/10 Reglamento de la 

CONADIBIO, mod. Por Res. 782/12. Res. 376/97 SRNyDS Medidas para 

introducir al país especies exóticas. Res. 91/03 SRNyDS Adopta la 

ENBD. Res. 226/10 Régimen de acceso a los recursos genéticos. Ley 

27246 Protocolo de Nagoya. 

 

 Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas 
escénicas naturales de los países de América” (Washington, 1940).  

Suscripción: 19/05/1941. 
Ratificación: 08/05/1946. 
Depósito instrumento de ratificación: 27/06/1946. 
Nota del consultor: la Convención entró en vigencia el 01/05/1942, no se 
pudo localizar el instrumento de ratificación de la República Argentina. 

 

 Ley N° 27142 Stevia – Declara de interés nacional la promoción, fomento, 

desarrollo de la producción, comercialización e investigación de la stevia 

(Stevia Rebaudiana Bertoni) 

Sanción: 27/05/2015. 

Promulgación: 15/06/2015. 

Boletín Oficial: 19/06/2015. 

Normas complementarias: Res. 761/15 MAGyP (BO 09/11/05). 

 

 Resolución Nº 460/1999 SAyDS aprobación del "Programa Nacional de Gestión 
de la Flora". 

Firmada: 04/06/1999. 
Boletín Oficial: 18/06/1999. 
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Normas complementarias: Res. 84/2010 SAyDS – Lista preliminar de 
plantas endémicas de la Argentina (BO 19/03/2010). 
 

 Resolución N° 1766/07 SAyDS  Establece que toda importación, exportación o 
reexportación de ejemplares vivos, productos, subproductos y derivados de la 
flora silvestre, requerirá la previa intervención de la Dirección Nacional de 
Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad. 

Firma: 06/11/2007. 
Boletín Oficial: 16/11/2007. 
Normas complementarias: Resolución N° 717/2008 SAyDS – Aprueba la 
Carta Compromiso para la exportación de carbón vegetal (BO 
08/07/08). 
Citas legales: Resolución Nº 460/1999 SAyDS aprobación del "Programa 
Nacional de Gestión de la Flora", en el marco del CDB. 
 

 Resolución N° 277/13 SAGyP Aprueba el Reglamento del Programa de 
Desarrollo Forestal no maderable creado por Res. 1448/12 MAGyP. 

Firmada: 08/07/2013.  

Boletín Oficial: 16/07/2013. 

Citas legales: Res. 1448/12 MAGyP que también asignó fondos al 

Programa para 2013 y 2014.  

 

BOSQUES 

 Ley N° 24375 Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, 1992). 

Sanción: 07/09/1994. 

Promulgación: 03/10/1994. 

Boletín Oficial: 06/10/1994. 

Normas complementarias: Decreto N° 1347/97: Autoridad de Aplicación 

– hoy MAyDS - , creación de la Comisión Nacional Asesora para la 

Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 

(CONADIBIO) – presidencia MAyDS, integración y funciones, delegación 

para dictar su reglamento –, búsqueda de recursos ante el GEF para la 

elaboración de la ENBD (Fdo. 10/12/97). Res. 69/10 Reglamento de la 

CONADIBIO, mod. Por Res. 782/12. Res. 376/97 SRNyDS Medidas para 

introducir al país especies exóticas. Res. 91/03 SRNyDS Adopta la 

ENBD. Res. 226/10 Régimen de acceso a los recursos genéticos. Ley 

27246 Protocolo de Nagoya. 

 

 Ley N° 13273 Defensa de la riqueza forestal – TO por Dec. N° 710/ 95. 
Sanción: 16/09/1948.  

Boletín Oficial: 24/11/1995 (Dec. 710/95). 

Art. 1°.- Declaránse de interés público la defensa, mejoramiento y 

ampliación de los bosques. El ejercicio de los derechos sobre los 

bosques y tierras forestales de propiedad privada o pública, sus frutos y 

productos, queda sometido a las restricciones y limitaciones 

establecidas en la presente ley. Art. 2°.- Entiéndese por bosque, a los 

efectos de esta ley, toda formación leñosa, natural o artificial, que por su 

contenido o función sea declarada en los reglamentos respectivos como 

sujeta al régimen de la presente ley. Entiéndese por tierra forestal, a los 

mismos fines, aquella que por sus condiciones naturales, ubicación o 

constitución, clima, topografía, calidad y conveniencias económicas, sea 
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declarada inadecuada para cultivos agrícolas o pastoreo y susceptible 

en cambio, de forestación, y también aquellas necesarias para el 

cumplimiento de la presente ley. Decláranse de utilidad pública y 

sujetos a expropiación, cualquiera sea el lugar de su ubicación, los 

bosques clasificados como protectores y/o permanentes y los 

inmuebles necesarios para realizar obras de forestación y reforestación, 

tendientes al mejor aprovechamiento de las tierras. La expropiación 

será ordenada en cada caso por el Poder Ejecutivo, en cualquier tiempo 

que lo estime oportuno, previos los informes pertinentes y el 

cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley de 

expropiación. 

Art. 10.- Serán considerados bosques experimentales: a) Los que se 

designen para estudios forestales de especies indígenas; b) Los 

artificiales destinados a estudios de acomodación, aclimatación y 

naturalización de especies indígenas o exóticas. 

 

 Ley N° 26331 Ordenamiento territorial de Bosques Nativos.  
Sanción: 28/11/2007. 

Promulgación: 19/1272007. 

Boletín Oficial: 26/12/2007. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 91/2009 (BO 

16/02/2009) y complementada por Resoluciones del MAyDS. Ley de 

presupuestos mínimos de protección ambiental para control de 

actividades de quema en todo el territorio nacional N° 26562 (B.O. 

16/12/09). Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en 

materia de incendios forestales y rurales N° 26815 (BO 16/01/2013). Res. 

585/14 SAyDS Dictámenes de extracción, planes de manejo sustentable 

de Palo Santo. 

 

 Ley N° 26815 Sistema Federal de Manejo del Fuego – Creación. 
Sanción: 28/11/2012. 
Promulgación: 10/01/2013. 
Boletín Oficial: 16/01/2013. 
Normas complementarias: ley 27353 incorpora el art. 22 bis (BO 
19/05/17). 

 

 Ley N° 25080 Ley de inversiones a Bosques Cultivados – Promoción forestal 
Sanción: 16/01/1998. 

Promulgación: 15/01/1999. 

Boletín Oficial: 19/01/1999. 

Normas complementarias: Ley 26432 sustituye el art. 4° de la ley 25080 

y prorroga por 10 años su vigencia. Se complementa por más de 40 

normas a marzo/17. 

Art. 4°: Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los efectos de 

esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de especies 

maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con 

fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, por sus 

condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de 

forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento 

territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según lo 
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establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para Bosques Nativos (conf. ley 26432). 

 

 Decreto N° 1332/02 Crea el Programa Social de Bosque (Pro.So.Bo.). 
Firmado: 25/07/2002. 
Boletín Oficial: 26/07/2002. 
Normas complementarias: Resolución N° 807/12 sustituye el 
Reglamento de Funcionamiento del Programa que regía por Res. 
SAYDS N° 159/2010. 
 

 Ley N° 25675 Ley General de Medio Ambiente – Ratifica Pacto Federal 
Ambiental y Acuerdo de creación del Consejo Federal del Medio Ambiente 
(COFEMA). 

Sanción: 06/11/2002. 

Promulgación: con observaciones por Dec. 2413/2002.  

Boletín Oficial 28/11/2002. 

Normas complementarias: Dec. N° 481/03 (B.O. 6/03/03) – Designa 
como A.A. a la SAyDS de la Nación – hoy Ministerio -. Ley 25.831 Ley de 
Libre Acceso a la Información Ambiental en Poder del Estado 
(B.O.07/01/04), ver también la Ley 26899 de Creación de Repositorios 
Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos, y la 
ley N° 27.275 sobre el Derecho al Acceso a la Información Pública (BO 
29/09/16). Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para 
la Gestión de los Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios N° 27.279 
(B.O. 11/10/16). 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 Resolución N° 386/98 SRNyDS Crea la “Unidad de Coordinación del Programa 
MAB" (UCPMAB) - Programa El hombre y la Biósfera (MAB) UNESCO. 

Firmada: 26/05/1998 

Citas legales: intervención de Argentina desde 1978 – Dec. 1798/78 -. 

 

 Ley N° 27037 Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. 

Sanción: 19/11/2014. 

Promulgación: 09/12/2014. 

Boletín Oficial: 16/12/2014. 

Normas complementarias: Ley 23968 Espacios Marítimos. Ley 26875 

Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood – Creación (BO 

05/08/13). 

 

 Ley N° 22351 Parques y Reservas Nacionales – Monumentos Naturales – Deroga 
Ley 18.594 y 20.161. 

Sanción y promulgación: 04/11/1981.  

Boletín Oficial: 16/12/1981. 

Normas complementarias: Modificada por ley 26389. Decreto N° 

2148/90 Reservas Naturales Estrictas. Dec. N°  453/1994 Crea las 

categorías de Reservas Naturales Silvestres y Educativas. Fijan los 

límites definitivos de las Reservas Naturales Estrictas. Ley N° 25463 

Declara monumentos naturales a la Panthera onca conocida como 

yaguareté, yaguar, tigre overo u onca pintada. Res. N° 11/94 APN 

Reglamento forestal para Región Andino Patagónica (BO 15/03/94) 

modificada por las Res. 142/06 (BO 30/06/02) y N° 294/06 (BO 

23/11/06) – Se contempla la posibilidad de realizar tareas de 
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erradicación de especies forestales exóticas, aprovechamientos 

forestales económicos, “ARTICULO 66. — En áreas pertenecientes a la 

categoría de Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva Natural 

Estricta queda prohibida la introducción de especies exóticas.” 

ARTICULO 75. — Propagación y naturalización de especies exóticas: …. 

Res. No. 172/07 APN Aprueba los Lineamientos Estratégicos para el 

Manejo de EEI en Parques Nacionales. Res. 13/06 APN Aprueba el 

Instructivo para la Documentación oficial que ampare el transporte y 

tenencia de Fauna silvestre.  

Art. 3.- Queda expresamente prohibida en la Reserva Provincial la caza 

y la introducción de especies exóticas de fauna y flora. Ver también la 

Res. N° 149/17 MAyDS (BO 28/03/17) que aprueba el Plan Nacional de 

Conservación del MN Yaguareté (Panthera onca). Res. N° 151/17 APN 

Aprueba el Reglamento General para la Pesca Deportiva Continental 

Patagónica y el Anexo correspondiente a los parques nacionales del sur 

– Temporada 2016/2017. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Citadas previamente: ley 25675, aprobación CDB, Ley N° 24295 Convención 
Marco sobre Cambio Climático (CMCC).  
 

 Resolución N° 249/17 MAyDS - Red Federal de Control Ambiental 
(RE.FE.CO.A.) – Creación. 

Firmada: 09/05/2017. 
Boletín Oficial: 11/05/2017. 

 
SUELOS 

 Ley N° 24701 Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
(CLDyS).  

Sanción: 25/09/1996. 
Promulgación: 18/10/1996. 
Boletín Oficial: 26/10/1996. 

 

 Ley N° 22428 Conservación de Suelos. 
Sanción y promulgación: 16/03/1981.  

Boletín Oficial: 20/03/1981. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario N° 681/81 y 

resoluciones complementarias. Ley 13246 de Arrendamiento y aparcería 

rurales (BO 18/09/1948) mod. por las leyes 17181 (BO 28/02/1967), 

21452 (BO 11/11/1976) y 22298 (BO 09/10/1980); decreto reglamentario 

N° 8330/63 – deroga decretos n°  7.786/49, 8.593/49, 30.654/49, 

21.260/50, 9.857/51 Y 23.126 – BO 10/10/63.  

 

 Ley N° 26737 Propiedad Rural – Régimen de protección al dominio nacional 

sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. 

Sanción: 22/12/2012. 

Promulgación: 27/12/2012. 

Boletín Oficial: 28/12/2012. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario N° 274/12 (BO 

29/02/12) y sus modificatorios, el último por Dec. N° 820/16 (BO 
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30/06/16). Disp. N° 1/13 RNTR mod. por Disp. 1/14 RNTR. Disp. N° 3/17 

RNTR (BO 31/05/17) modifica la N° 1/13. 

 

 Ley N° 1919 Código de Minería (TO Dec. N° 456 del 22/05/1997) 

Sanción: 25/11/1886.  

Publicada en R.N. 1885/86, PAG.578 

Normas complementarias: Fue modificada por más de 40 normas a 

marzo/17, la última por Ley 27111 (BO 26/01/15). Se destaca en el Título 

XIII Condiciones de Explotación, la Sección II De la Protección 

Ambiental para la Actividad (arts. 246 al 268). 

 

AGUA 

 Ley N° 27011 Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de 
Lastre y los Sedimentos de los Buques (Londres, 2004)  

Sanción: 12/11/2014. 

Promulgación: 28/11/2014. 

Boletín Oficial: 04/12/2014. 

Normas antecedentes: Ordenanza Nº 7/98, DPMA - Tomo 6, “Régimen 

para la protección del medio ambiente , prevención de la contaminación 

con organismos acuáticos en el lastre de los buques destinados a 

puertos argentinos de la cuenca del Plata” y Ordenanza Nº 12/98, DPMA 

– Tomo 6 “Designación de zonas de protección espacial en el litoral 

argentina”. 

Normas complementarias: Decreto N° 1814/15 Determina que la 

Autoridad de Aplicación será la Prefectura Naval Argentina (PNA) BO 

11/09/15). Res. N° 81/15 MAyDS Procedimiento químico en tanques de 

lastrado (BO 15/02/17). Ver también Conv. MARPOL. Res. 85/17 MAyDS 

(BO 15/02/17) Procedimiento químico en tanques de lastrado – hasta 

que entre en vigor el Convenio aprobado Por ley 27011 -. 

Nota del consultor: el Convenio entrará en vigencia el 08/09/2017 al 

haber sido suscripto y ratificado por el número de Estados Partes que 

determina el mismo. 

 

 Ley N° 26438 Consejo Hídrico Federal – Ratificación de Acta Constitutiva, su 
Carta Orgánica y Actas de Asambleas. 

Sanción: 03/12/2008. 
Promulgación: 05/01/2009 – de hecho -. 
Boletín Oficial: 15/01/2009. 
Normas complementarias: Principios Rectores de Política Hídrica. Ley 
N° 27167 PROMAR - Recursos hídricos. 
 

 Ley N° 25688 Ley de Gestión Ambiental de Aguas.  
Sanción: 28/11/2002. 
Promulgación: 30/12/2002. 
Boletín Oficial: 03/01/2003. 

 

 Ley N° 23879 Obras Hidráulicas: evaluación de las consecuencias ambientales. 

Sanción: 28/09/1990. 
Promulgación: 24/10/1990. 
Boletín Oficial: 1/11/1990. 
Normas complementarias: Ley  24539 ESTUDIOS – PRESENTACION 
(BO 14/09/95). Ley  25975 mod. Ley 23879 (BO 31/12/04). Resolución 
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Conjunta-E 1/2017 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Resolución 
Conjunta-E 1/2017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS: 
APROBACION DE FACTIBILIDAD DE OBRAS (BO 03/07/17).  

 

 

AIRE 

 Ley N° 20284 Preservación de los Recursos del Aire. 
Sanción y promulgación: 16/04/1973. 

Boletín Oficial: 03/05/1973. 

 

 Resolución N° 299/17 ANAC - Aprueba la definición de Política Ambiental de la 
Administración Nacional de Aviación Civil. 

Firmada: 04/05/2017. 
Boletín Oficial: 10/05/2017. 

 

 Resolución N° 1327/14 SAyDS Adopción Plan de Acción Regional de 
Cooperación Intergubernamental en materia de contaminación atmosférica 
para América Latina y el Caribe – Crea el Plan de Acción Nacional sobre 
Contaminación Atmosférica. 

Firmada: 10/12/2014. 

Boletín Oficial: 23/12/2014. 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 27076 Búfalos – Programa Federal para el Fomento y Desarrollo de la 
producción Bubalina 

Sanción: 10/12/2014. 

Promulgación: 07/01/2015. 

Boletín Oficial: 12/01/2015. 

Nota del consultor: se menciona la última ley que promueve actividad 

ganadera, también rigen leyes de promoción ovina, caprina entre otras. 

 

 Resolución N° 257/17 SENASA – Identificación de búfalos y ciervos para la UE - 
Modifica la Res. 754/2006. 

Firmada: 21/04/2017. 
Boletín Oficial: 12/05/2017. 
“ARTÍCULO 4°.- La identificación de los bovinos, bubalinos y cérvidos 
será individual, única y permanente. La misma debe ser realizada, en 
cada animal, a través de la aplicación de UNA (1) caravana del tipo 
“botón-botón” en la oreja derecha, la cual podrá incluir opcionalmente 
tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) de baja 
frecuencia. Esta tecnología opcional podrá ser utilizada una vez que el 
SENASA homologue los sistemas correspondientes. La caravana deberá 
ser aplicada de modo tal que la numeración quede visible en la cara 
externa del pabellón auricular de la oreja derecha. En ningún caso dicha 
caravana botón deberá ser retirada voluntariamente. Opcionalmente el 
productor podrá colocar UNA (1) caravana tarjeta complementaria en la 
oreja izquierda (binomio botón-tarjeta), manteniendo la misma 
información de la caravana botón, de considerarlo necesario para su 
manejo dentro del establecimiento. a) Se extiende el Sistema Nacional 
de Identificación a todos los ciervos, pertenecientes a las especies 
Cervus elaphus (Ciervo colorado), Dama dama (Ciervo dama o gamo) y 
Axis axis (Axis o chital), cuyo alcance de aplicación se limita a los 
establecimientos dedicados a la cría de ciervos con fines comerciales y 
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que deseen remitir animales con destino a faena para exportación a la 
UNIÓN EUROPEA. b) En el caso de los bovinos, bubalinos y cérvidos, 
cuyos establecimientos de nacimiento no se hallen alcanzados por la 
vacunación contra la Fiebre Aftosa, será obligatoria la doble caravana, 
una del tipo “botón-botón” en la oreja derecha y otra del tipo “tarjeta” 
en la oreja izquierda, ambas del mismo color y número individual, 
cumpliendo con las especificaciones detalladas en el Anexo de la 
presente resolución. 

 

 Resolución N° 53/17 SENASA Registro de Establecimientos Rurales 
Proveedores de Ganado para faena de exportación a la UE. 

Firmada: 06/02/2017. 
Boletín Oficial: 07/02/2017. 
ARTÍCULO 1° — Registro de Establecimientos Rurales Proveedores de 
Ganado para Faena de Exportación con destino a la UNIÓN EUROPEA. 
Se sustituye el registro establecido por el Artículo 2° de la Resolución 
N° 370 del 4 de junio de 1997 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, que en adelante se denominará 
“Registro Nacional de Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado 
para Faena de Exportación con destino a la UNIÓN EUROPEA”, que 
funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(SENASA). 

 

 Resolución N° 423/14 SENASA Reglamentación del Registro Nacional Sanitario 
de Productores Agropecuarios (RENSPA). 

Firmada: 22/09/2014. 

Boletín Oficial: 26/09/2014.  

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 27182 Aprueba el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, adoptado por la FAO. 

Sanción: 23/09/2015. 

Promulgación: 05/10/2015. 

Boletín Oficial: 07/10/2015. 

Nota del consultor: el Tratado entró en vigor el 15/08/2016 – 

Publicación conf. Ley 24080 en BO 13/06/2016 -. 

Normas complementarias: Minutas de reuniones de la Comisión sobre 

Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación del Consejo 

Federal Agropecuario (CRGAyA – CFA). 

 

 Ley N° 24376 Aprueba el Convenio Internacional para la protección de las 
Obtenciones Vegetales (Ginebra, revisado el 10/11/1972 y el 23/10/1978). 

Sanción: 21/09/1994. 
Promulgación: 20/10/1994. 
Boletín Oficial: 25/10/1994. 

 

 Ley N° 20247 Ley de Semillas y creaciones fitogenéticas -  
Sanción y promulgación: 30/03/1973. 
Boletín Oficial: 16/04/1973. 
Normas complementarias: Dec. DNU n° 2817/1991 ratificado por Ley 
25845 Crea el Instituto Nacional de Semillas – INASE – BO. 30/12/1991.  
Decreto reglamentario 2183/91 Deroga el Dec. 50/89 (BO 01/11/1991).  
Al 07/04/17 registra 1057 normas que la modifican o complementan. 
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 Resolución N° 97/15 SAGyP Autorización de utilización comercial de un OVGM 
– Regulación. 

Firmada: 08/04/2015.  

Boletín Oficial: 15/04/2015. 

Normas complementarias. Res 177/13, 498/13 y 3/14 SENASA. 

 

 Resolución N° 349/16 MAGROINDUSTRIA Crea el Programa “ESCUELAAGRO” 
en el ámbito del Ministerio. 

Firmada: 28/10/2016. 

Boletín Oficial: 02/11/2016. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 25278 Aprobación del Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento 
de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (Rotterdam, 
1998). 

Sanción: 06/07/2000. 
Promulgación: 31/07/2000. 
Boletín Oficial: 03/08/2000. 
Normas complementarias: Res. N° 511/2011 SENASA – Prohibición de 
importación del principio activo Endosulfan y sus productos formulados 
(BO 05/08/2011). 
Nota del consultor: publicación conf. Ley Nº 24080 en el B.O. del 
12/07/2004; entrada en vigor: 09/09/2004. 

 

 Ley N° 25218 Aprobación de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (Roma, 1997)  

Sanción: 24/11/1999. 
Promulgación: 23/12/1999. 
Boletín Oficial: 04/01/2000. 
 

 Ley N° 27233 Sanidad de los Animales y Vegetales – Declaración de interés 
Nacional 

Sanción: 26/11/2015. 
Promulgación: 29/12/2015 
Normas complementarias: ley 20418 Plaguicidas (mod. por Ley 22517). 
Ley 22289, Dec. 2121/90 PEN y resoluciones varias de Secretaría, 
Subsecretarías y el SENASA. 
Art. 1°.- Se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los 
vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las 
enfermedades y de las plagas que afecten la producción 
silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias 
primas producto de las actividades silvoagrícolas, ganaderas y de la 
pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los 
agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos y el control de los 
residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los 
alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y 
subproductos. Quedan comprendidas en los alcances de la presente ley 
las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), aprobado por la ley 24.425. Esta 
declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, 
elaboración, transformación, transporte, comercialización y consumo de 
agroalimentos y el control de los insumos y productos de origen 
agropecuario que ingresen al país, así como también las producciones 
de agricultura familiar o artesanales con destino a la comercialización, 
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sujetas a la jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional. Art. 2°.- Se 
declaran de orden público las normas nacionales por las cuales se 
instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a 
preservar la sanidad animal y la protección de las especies de origen 
vegetal, y la condición higiénicosanitaria de los alimentos de origen 
agropecuario con los alcances establecidos en el artículo anterior. 

 

 Ley N° 27279 Fitosanitarios – Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
para el lavado de envases - Triple lavado. 

Sanción: 14/09/2016. 
Boletín Oficial: 11/10/2016. 
Normas complementarias: Resolución N° 36/16 SENASA. Res. N° 367/14 
SENASA -Etiqueta fitosanitarios. 
 

 Ley N° 25127 Producción Ecológica, Biológica u Orgánica.  
Sanción: 04/08/1999. 
Promulgación: 08/09/1999. 
Boletín Oficial: 13/09/1999. 
Normas complementarias: Decreto reglamentario N° 97/2001. Dec. 
206/01 Crea el Programa Nacional de Producción Orgánica (PRONAO). 
Ley 26295 Declara el día 3 de diciembre de cada año como Día Nacional de la 
Producción Orgánica. Res. 270/00. Prohíbese en la producción orgánica la 
utilización de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) y de productos 
derivados de éstos. Res. 503/2005. Aprueba el Sistema de Seguridad para la 
Emisión de Certificados de Calidad Orgánica de las empresas habilitadas en los 
Registros Nacionales de Empresas Certificadoras de Productos Orgánicos de 
origen vegetal y animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria. Res. N° 90/17 M.Agroindustria. 
 

 Resolución N° 90/17 MAgro Acreditación ante el Servicio Aduanero la 
condición de Ecológicos, Biológicos u Orgánicos de los productos a que alude 
el art. 3° del Dec. 1341/16: presentación de constancia de certificado por cada 
operación de exportación emitido por el SENASA. 

Firmada: 12/04/2017. 
Boletín Oficial: 20/04/2017. 
Citas legales: Decreto N° 1341/16 (BO  02/01/17). 
 

 Resolución N° 562/15 SENASA Requisitos para Productos provenientes de la 
Agricultura Familiar – Complementa el Dec.4238/68 Reglamento de Inspección 
de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal (CPEARI). 

Firmada: 11/11/2015. 

Boletín Oficial: 23/11/2015. 

 

 Resolución N° 369/15 SAGyP Crea el Proyecto “Manejo de Residuos en 
Sistemas Productivos”. 

Firmada: 15/09/2015.  

Boletín Oficial: 21/09/2015. 

 

 Resolución N° 204/17 SENASA Sustituye el Título “ANIMALES VIVOS”, 
contenidos en el Punto 1) mercaderías de origen animal del Anexo de la Res. 
295 del 25/03/1999 SENASA. 

Firmada: 10/04/2017. 
Boletín Oficial: 17/04/2017. 
ARTÍCULO 1°.- Sustitución. Se sustituye el título “ANIMALES VIVOS”, 
contenido en el punto 1) MERCADERÍAS DE ORIGEN ANIMAL del Anexo 
de la Resolución N° 295 del 25 de marzo de 1999 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el que queda 
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redactado de la siguiente forma: “A) ANIMALES VIVOS: Caninos y felinos 
domésticos (Canis lupus familiaris y Felis silvestris catus) cuando se 
cumplimenten los ‘Requisitos Zoosanitarios de los Estados Parte para el 
ingreso de caninos y felinos domésticos’ contenidos en la Resolución N° 17 
del 29 de mayo de 2015 del GRUPO MERCADO COMÚN, incorporada al 
Ordenamiento Jurídico Nacional de la REPÚBLICA ARGENTINA por la 
Resolución N° 727 del 14 de octubre de 2015 del entonces MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA”. 

 

 Resolución N° 411/14 SENASA Exigencias sanitarias para la Importación de 
camélidos sudamericanos a través de fronteras. 

Firmada: 19/09/2014. 

Boletín Oficial: 24/09/2014. 

 

 Resolución N° 58/14 SENASA Importación de grandes felinos para zoo.  
Firmada: 03/02/2014.  

Boletín Oficial: 07/02/2014. 

 

 Resolución N° 42/14 SENASA Exigencias sanitarias para la Importación de 
rinocerontes para zoológicos. 

Firmada: 29/01/2014.  

Boletín Oficial: 03/02/2014.  

 

 Resolución N° 31/14 SENASA Exigencias sanitarias para la importación de 
elefantes para zoológicos. 

Firmada: 17/01/2014.  

Boletín Oficial: 23/01/2014. 

 

 Resolución N° 95/13 SAyDS Excepciones a la prohibición de importación de 
productos de especies y subespecies de la fauna silvestre – Modifica el Anexo I 
de la Res. 1559/2000 ex SDSYPA. 

Firmada: 13/02/2013.   

Boletín Oficial: 25/02/2013. 

 

 Resolución N° 40/13 SENASA Exigencias sanitarias para importación de huevos 
fértiles de aves silvestres para incubar en el país.  

Firmada: 12/12/2013  

Boletín Oficial: 13/01/2014. 

 

 Resolución N° 33/13 SENASA Ensayos biológicos y químicos – Prorroga por un 
año el plazo establecido por el art. 2 de la Res. Nº 274 del 11/05/10 SENASA en 
lo que respecta al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
para estudios de residuos a campo – Vigencia de prórroga desde vencimiento 
de plazo anterior. 

Firmada: 06/02/2013,  

Boletín Oficial: 14/02/2013.  

 

 Resolución N° 23/13 SENASA Exigencias sanitarias para la importación de 
primates para zoológicos. 

Firmada: 10/12/2013  

Boletín Oficial: 16/12/2013. 

 

 Resolución N° 2/13 SENASA Exigencias sanitarias para importación de artemias 
y sus huevos. 
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Firmada: 29/11/2013. 

Boletín Oficial: 12/12/2013  

 

 Resolución N° 792/11 y 731/11 SENASA Condiciones sanitarias para la 
importación de aves silvestres u ornamentales, nacidas y criadas en cautiverio. 

Firmada: 01/11/2011.  

Boletín Oficial: 08/11/2011. 

 

 Resolución N° 278/08 SAGPyA Aprueba las Condiciones Sanitarias para 
Autorizar la Importación de Ranas Catesbeianas Vivas a la República 
Argentina, el formulario de solicitud de importación y el certificado veterinario 
internacional. 

Firmada: 03/04/2008.  

Boletín Oficial: 09/04/2008. 

 

 Disposición N° DNPV del SENASA – Documento de Tránsito Vegetal (DTV) 

para algodón -  Modifica la Res. 22/16 SENASA. 

Firmada: 03/05/2017. 

Boletín Oficial: 11/05/2017. 

Nota del consultor: ver los considerando de la norma que pueden 

resultar fuente de instrumentos vinculados a EEI. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 25380 Régimen legal para las indicaciones de procedencia y 
denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios.  

Sanción: 30/11/2000.  

Promulgación: 09/01/2001. 

Boletín Oficial: 12/01/2001. 

Normas complementarias: Ley 25966. Al 07/04/17 se registran 15 

normas que la complementan o modifican. 

 

 Ley N° 26509 Emergencia agropecuaria – Deroga la ley 22913 y 
complementarias. 

Sanción: 20/08/2009. 
Promulgación: Dec. 1144/09 veto parcial. 
Boletín Oficial: 28/08/2009. 
Normas complementarias: Decreto reglamentario N° 1712/09 y 
complementarias (registradas al 31/05/17: 233 normas). 
ARTICULO 1º — Créase en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción el Sistema 

Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres 

Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños 

causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos 

o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad 

de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las 

explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o 

indirectamente a las comunidades rurales. 

Nota del consultor: el subrayado es propio. 

 

 Resolución N° 108/17 SIP del MProducción - Aprueba el Reglamento para la 
Presentación de Proyectos de Fortalecimiento en el Marco de la Red de 
Agencias de Desarrollo Productivo 
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Firmada: 04/05/2017. 
Boletín Oficial: 08/05/2017. 
 

 Resolución N° 25/17 MA Crea el “PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE LA 
ENERGIA DERIVADA DE BIOMASA (PROBIOMASA)”, en la órbita de la SS de 
Bioindustria de la Sec. De Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria. 

Firmada: 09/03/2017. 
Boletín Oficial: 15/03/2017. 
Citas legales: leyes nacionales 26093 Biocombustibles (BO 15/05/06), y 
26190 Energía Eléctrica (BO 02/01/07).  

 

 Resolución General Conjunta N° 3993-E/2017 MA – AFIP Régimen de Estímulos 
– Establece que se encuentran comprendidos dentro del sistema de 
“ESTIMULO AGRICOLA PLAN BELGRANO” los productores que hayan 
comercializado soja sembrada en la campaña 2016/2017 en las provincias de 
Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, 
Catamarca, La Rioja y del Chaco comprendidas en el Plan Belgrano. 

Firmada: 15/02/2017. 
Boletín Oficial: 16/02/2017. 
 

 Ley 27319 Apoyo al Capital Emprendedor. 
Sanción: 29/03/2017. 
Promulgación: 11/04/2017. 
Boletín Oficial: 12/04/2017. 
Normas complementarias: Ley Nacional N 26831 Mercado de Capitales 
(BO 28/12/12). 
Artículo 1°- Objeto. Autoridad de aplicación. El presente título tiene por 
objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión 
internacional, así como la generación de capital emprendedor en la 
República Argentina. En particular, se promoverá el desarrollo de capital 
emprendedor considerando la presencia geográfica de la actividad 
emprendedora en todas las provincias del país, de modo de fomentar el 
desarrollo local de las distintas actividades productivas. La Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Producción será la autoridad de aplicación de este título.  
 

INSTITUCIONAL 

 Decreto N° 357/02 Administración Pública Nacional – Aprueba Organigrama y 
Objetivos de Unidades hasta nivel de Subsecretarías. 

Firmado: 21/02/2002. 

Boletín Oficial: 22/02/2002. 

Normas complementarias: modificado por más de 400 normas hasta 

julio/17. Se destacan las vigentes vinculadas al MAyDS: Decreto 13/15 se 

sustituyeron los artículos 1º y 9º de la Ley de Ministerios (texto 

ordenado por Decreto Nº 438/92) y modificatorias, incorporándose el 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (BO 

11/12/15). Dec. 232/15 Transfiere la APN del MT al MAyDS, incorpora 

organigrama y funciones del MAyDS (BO 23/12/15), y el Decreto DNU N° 

223/16 Sustituye designación actual MAyDS (BO 20/01/16) -se declara 

válido por Res. De la HCD (BO 08/04/2016)-.  

Decreto DNU N° 513/17 Sustituye arts.1°, 16, 18, 20 BIS, 23 octies de la 

Ley de Ministerios (TO Dec N° 438/92), deroga art. 23 decies de la LM 

(TO Dec. N° 438/92) (Fdo. 14/07/17 – BO 17/07/17), a su vez 
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modificados por los Decretos N° 530, 632 y 578, éste último publicado 

el 25/08/17. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/  

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Boletín Oficial: https://www.boletinoficial.gob.ar/ - última consulta el 31/05/17 - 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 
- Congreso Nacional: http://www.congreso.gob.ar/  - 

http://www.senado.gov.ar/ - http://www.hcdn.gob.ar/ 
- Corte Suprema de Justicia de la Nación: http://www.csjn.gov.ar/ -  Centro de 

Información Judicial: http://www.cij.gov.ar/inicio.html 
- Organización de los Estados Americanos: 

http://www.oas.org/es/sla/dlc/default.asp -
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/c-8.html  

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012-2016 -. 

- Organización Marítima Internacional: 
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/Intern
ational-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-
and-Sediments-(BWM).aspx  - 
http://www.imo.org/es/About/Conventions/Paginas/Action-Dates.aspx  

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y laCultura. 
http://www.unesco.org.uy/mab/es/areas-de-trabajo/ciencias-
naturales/mab/programa-mab/programa-mab.html  

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion 

- Asociación Forestal Argentina. https://www.afoa.org.ar/index.p  

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
https://www.boletinoficial.gob.ar/
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.congreso.gob.ar/
http://www.senado.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/
http://www.oas.org/es/sla/dlc/default.asp
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/c-8.html
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/Paginas/Action-Dates.aspx
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.unesco.org.uy/mab/es/areas-de-trabajo/ciencias-naturales/mab/programa-mab/programa-mab.html
http://www.unesco.org.uy/mab/es/areas-de-trabajo/ciencias-naturales/mab/programa-mab/programa-mab.html
http://argentinambiental.com/legislacion
https://www.afoa.org.ar/index.p
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Agroindustria (MAI) 
- Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). 

o Dirección Provincial de Recursos Naturales 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción13/09/1994. Boletín Oficial: 14/09/94. 

 Art. 28: sobre el Derecho al ambiente, el deber de protección y el dominio 
provincial sobre los recursos naturales.  
  

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 5786 Ley de caza y Protección de la Fauna – Deroga las leyes N° 4659, 
4763 y todas las que se opongan –  

Promulgación: 13/09/1954. 

Boletín Oficial: 30/09/1954 

Normas complementarias: DEC-LEYES 1/56, 13514/57, 1303/62 Y 

3243/62. Dec. 4477/56 Reglamentario de la ley 5786. Ley 10081 Código 

Rural, que prohíbe la introducción de animales vivos de especies 

foráneas, ya sea en libertad o en criadero, salvo que medie autorización 

expresa y previa del organismo competente.  

Nota del consultor: Prohíbe la introducción de ejemplares vivos de 

especies foráneas con fines de multiplicación, ya sea en libertad o 

criaderos, salvo el caso que lo autorice especialmente el Poder 

Ejecutivo, previo informe técnico al respecto.  Permite la caza de 

especies consideradas plagas y por lo que diga la Autoridad de 

Aplicación. Prohíbe introducción de especies foráneas con fines de 

multiplicación salvo autorización. 

 

 Decreto/Ley N° 10081 Código Rural.  
Sanción: 28/10/1983. 

Promulgación: 28/10/1983. 

Boletín Oficial: 06/12/1983. 

Normas complementarias: Modificado por las leyes 10462, 11477, 12063, 

12257, y 12608. Decreto 1878/73 mod. Por el Dec. 7970/86 

reglamentario del Cód. Rural. Conf. El Dec. 1878/73 Reglamentario del 

Cód. Rural: Se declaran comprendidas dentro de la calificación del 

artículo 288º del Código Rural, la protección, conservación, propagación 

y repoblación de las especies de la fauna silvestre que, no habiendo sido 

declaradas plagas, perjudiciales o dañinas habiten temporal o 

permanentemente en la Provincia y lugares sometidos a su jurisdicción. 

El Ministerio de Asuntos Agrarios podrá autorizar la introducción de 

animales vivos de especies foráneas, cuando expresos y exhaustivos 

estudios así lo aconsejen. Autorízase la tenencia, cría, y explotación 

comercial de especies de la fauna silvestre de interés económico, 

científico o cinegético, en cautividad o semi-cautividad, conforme a las 

normas que al efecto dicte el Ministerio de Asuntos Agrarios. 
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Decreto 7242/84 EXCLUYE DE LA NOMINA DE ESPECIES 

DECLARADAS PLAGAS, PREVISTA EN EL DEC. 110/81, A LA VIZCACHA 

E INCORPORA A LA MISMA A LAS SUSCEPTIBLES DE CAZA 

COMERCIAL. Decreto 110/81 DECLÁRANSE SUSCEPTIBLES DE CAZA 

LAS ESPECIES INDICADAS EN EL PRESENTE DECRETO. DEROGA LOS 

DEC. 925/71 Y 3112/74. 

 

 Ley N° 11406 Prohíbe la práctica deportiva denominada “Tiro al Pichón”. 
Sanción: 20/05/1993. 
Promulgación: 16/06/1993. 
Boletín Oficial: 01/07/1993. 
Normas complementarias: Decreto N° 2165/15 Reglamentario de la ley 
11406 (Fdo. 02/12/15) designa como AA al MAA, actual Ministerio de 
Agroindustria. 
Artículo 1°.- Queda prohibido en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires, la práctica deportiva denominada “TIRO AL PICHON”, y cualquier 
otra de similares características, realizadas con palomas silvestres o 
criadas en cautiverio, así también como sobre cualquier otra especie 
animal que se utilice para dicho fin. 

 

 Decreto N° 2777/99 Declara como dañinas o perjudiciales las especies 
Estornino Pinto y Estornino Crestado de origen euroasiático, establecidas en la 
Capital federal y en áreas de la Provincia cuya evolución puede causar graves 
daños económicos y ecológicos. 

Firmado: 29/09/1999. 
Boletín Oficial: 18/05/2000 – versión extractada -. 
Citas legales: Resolución N°974 del 12/11/98 SRNyDS de la Nación con 
idéntica declaración. 
Nota del consultor: prohíbe también la comercialización en la provincia 
a partir de la publicación en el Boletín Oficial (conf. Art. 3°). 
 

 Resolución N° 387/1990 MAA - Fauna silvestre - Criaderos cérvidos exóticos 
"Art. 1º: Se entiende por criadero al establecimiento de cérvidos 

exóticos, ya sea que se desarrolle esta actividad en régimen de 

cautividad o semicautividad. Art. 2º: Defínase al Criadero en régimen de 

cautividad aquel en cuyas instalaciones se lleva a cabo la cría, 

reproducción y destino final de los cérvidos exóticos o sus productos de 

confinamiento y con estricta separación de los salvajes Art.3º: Defínase 

al criadero en régimen de semiactividad aquel en que los animales son 

criados en ámbito cercado, natural o artificial." 

 

 Resolución N° 148/89 MAA - Fauna silvestre – Criaderos. 
Art.1: Se entiende por criadero a los establecimientos destinados al 

aprovechamiento de especies de la fauna silvestre, ya se desarrollen 

estas actividades bajo régimen de cautividad o semicautividad. Art.2: 

Defínese al criadero en régimen de cautividad aquel en cuyas 

instalaciones se lleva a cabo la cría, reproducción y destino final de 

especies silvestres o sus productos en confinamiento y con estricta 

separación de las salvajes. Art.3: Defínese al criadero en régimen de 

semicautividad aquel en que los animales son criados en ámbito 

cercado, natural o artificial. Art.4: La Dirección de Administración y 

Conservación de Recursos Naturales determinará para cada caso las 

especies de la fauna silvestre susceptibles de ser criadas. 
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 Resolución N° 54/12 MAA - Fauna silvestre - Caza plaguicida.  
Firmada: 11/04/2012. 

Art 1: Autorizar la caza plaguicida con fines comerciales de la paloma 

torcaz en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Art. 2: Fija zonas de 

veda. Art. 3: Métodos de captura vivas. Art. 4: Prohíbe uso de sustancias 

químicas y caza nocturna o con luz artificial. Art. 5: Fija condiciones 

para frigoríficos. 

 

 Resolución N° 63/13 OPDS – Fauna silvestre - Caza - Municiones 
Firmada: 08/05/2013 

Boletín Oficial: 27/05/2013. 

Nota del consultor: aprueba el “Proyecto de Sustitución gradual del 

plomo en municiones de caza menor en los ambientes naturales de la 

provincia de Buenos Aires”. 

 

 Disposición N° 46/17 MAI Habilita a partir del 03/06 y hasta el 31/07/17 la 
temporada de caza comercial de la liebre europea (Lepus europaeus), 
destinada a satisfacer las actividades de los establecimientos frigoríficos 
inscriptos en los registros. 

Firmada: 30/05/2017. 
Boletín Oficial: 21/06/2017. 

 

 Disposición N° 34/17 MAI Habilita la caza deportiva menor en el periodo 
comprendido entre el 29/04 y el 30/07/17 inclusive – Fija zonas de veda. 

Firmada: 27/04/2017. 
Boletín Oficial: 17/05/2017. 
Nota del consultor: como antecedente inmediato, se reconoce la 
Res.23/16 MA que habilitó la temporada de Caza Mayor en el periodo de 
15/03/16 al 01/12/16, solo en los Coto de Caza habilitados, para con las 
siguientes especies ( Ciervo Axis – Antílope – Ciervo Dama – Ciervo 
Colorado – Cabra Salvaje – Jabalí).- También Disposición Nro. 57/16 del 
MAI habilitó la temporada de Caza Deportiva Menor en el periodo de 
30/04/16 al 31/07/16, solo para con las siguientes especies: 1- pato 
barcino chico – pato cuchara – pato silbón, estos hasta un total de siete 
piezas por cazador y por día.- 2- Liebre europea hasta un total de diez 
piezas por cazador y por día.- Queda prohibida la caza de esta especie 
con perros, como así también la caza nocturna con o sin arma.- 3- 
Perdiz chica hasta un total de seis piezas por cazador y por día.- 
 

 Disposición N° 65/17 DPFAAyRN Autoriza caza deportiva mayor (desde el 
15/03 al 31/12/17 según especie). 

Firmada: 03/03/2017. 
Nota del consultor: incluye Ciervo Axis, Antílope, Ciervo Dama, Ciervo 
Colorado, Cabra salvaje y Jabalí, sin límite de piezas. 

 

 Disposición N° 54/17 MAI Habilita la caza de Jabalí en Carmen de Patagones. 
Firmada: 26/06/2017. 
Nota del consultor: no disponible su texto en la web. 

 

 Ley N° 11723 Ley de Ambiente y Recursos Naturales - Régimen de Faltas 
Municipales. 

Sanción: 09/11/1995. 

Promulgación: 06/12/1995 – con observaciones - 
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Boletín Oficial 22/12/1995. 

Nota del consultor: La introducción al territorio de especies, variedades 

o líneas exóticas con fines comerciales, sólo será permitida por la 

autoridad de aplicación de la presente, previo estudio de riesgo 

ambiental. La AP podrá realizar estudios tendientes a evaluar el impacto 

ambiental producido por las especies, variedades o líneas exóticas 

introducidas con anterioridad a la vigencia de la ley. La Provincia tendrá 

a su cargo: c) La determinación de normas para la explotación en 

cautiverio y comercialización de fauna exótica. e) La elaboración de 

listados de especies exóticas no recomendables para su introducción en 

el territorio. Podrá mediar autorización expresa de introducción de 

fauna exótica para cría en cautiverio o semicautiverio, cuando se 

cumplan los siguientes requisitos no excluyentes de otros que 

oportunamente determine la autoridad competente :a) Se trate de 

especies estenoicas, no agresivas, no migratorias y no pertenecientes a 

géneros registrados para las provincias zoogeográficas de la región. b) 

Los especímenes introducidos sean sometidos a estudios 

parasitológicos. c) Los criaderos cumplan con las normas de seguridad. 

La AP determinará las especies que circunstancialmente se hayan 

convertido en dañinas, perjudiciales o en plaga, actualizando 

periódicamente dicha nómina. 

Anexo I GLOSARIO Fauna silvestre exótica (foránea, no nativa o 

introducida): Está formada por los animales silvestres que no son 

originarios del medio donde habitan, pudiendo ser incorporados por él. 

Flora silvestre exótica (introducida o naturalizada): Conjunto de 

especies que, no siendo oriunda de un medio, vive en él y se propaga 

como si fuera autóctona. 

 

 Ley N° 12238 Parques Zoológicos – Fauna silvestre en cautiverio - Criaderos 
Promulgación: 30/12/1998. 

Boletín Oficial: del 11 al 15/01/1999. 

Normas complementarias: Dec.1785/99 DESIGNAR COMO ORGANISMO 

Y AUTORIDAD DE APLICACION DE LA LEY 12238 AL MINISTERIO DE 

ASUNTOS AGRARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dec. 

2308/01 

APRUEBA LA REGLAMENTACION DE LA LEY 12238, DEROGA 

RESOLUCION Nº 545/88.- Res. 134/05 MAA APROBAR LOS MODELOS 

DE “ACTA DE COMPROBACIÓN E INFRACCIÓN” A LAS LEYES 12238 Y 

10907 Y AL DECRETO LEY 10081/83, PARA SER UTILIZADOS EN TODO 

EL TERRITORIO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES. Ver también ley 

11533 POR LA QUE SE DECLARA DE INTERES PROVINCIAL LA 

CUNICULTURA y su Dec. reglamentario 2595/00.  

Art. 1º - La presente Ley será de aplicación para todos los parques 

zoológicos y todo aquel establecimiento que cuente con animales vivos 

de la fauna silvestre en cautiverio o semicautiverio para su exhibición 

y/o con propósitos educativos, científicos y conservacionistas, 

instalados o a instalarse en el territorio bonaerense, sean éstos públicos 

o privados. 
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 Resolución N° 120/15 MAA - Fauna Silvestre - Centro de rescate y 
rehabilitación. 

Firmada: 04/09/2015. 

Normas citadas: Convenio sobre Diversidad Biológica Ley Nº 24.375 - 

artículo 9º, inciso c): “(cada parte) acordará medidas destinadas a la 

recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la 

reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones 

apropiadas”. Ley Nacional Nº 22.344 CITES,  artículo VIII, párrafo 5, 

define a los centros de rescate como instituciones designadas “para 

cuidar el bienestar de los especímenes vivos, especialmente de aquéllos 

que hayan sido confiscados”; Art. 41 CN, Art. 28 Constitución Provincial, 

ley 10081 Código Rural y Decreto Nº 1.878/73 - artículo 1º: “la protección, 

conservación, propagación y repoblación de las especies de la fauna 

silvestre que, no habiendo sido declaradas plagas, perjudiciales o 

dañinas, habiten temporal o permanentemente en la Provincia y lugares 

sometidos a su jurisdicción”. 

CREAR EL REGISTRO PROVINCIAL DE CENTROS DE RESCATE Y 

REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, INSTALADA O A 

INSTALARSE EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

(ESTABLECIMIENTO- ANIMALES-BIENESTAR FÍSICO – HÁBITAT 

NATURAL- ZOOLÓGICOS-INSCRIPCIÓN). 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 11477 Ley General de Pesca – Deroga las leyes 4416, 4696 y toda otra 
que se oponga. 

Promulgación: 16/12/93 (CON OBSERVACIONES).  

Boletín Oficial: del 17 AL 21/1/94. 

Normas complementarias: Modificada por Dec. Ley 13133/57 y 1/56. Ley 

12558 LA PROVINCIA ADHIERE A LA LEY 24922 (LEY FEDERAL DE 

PESCA). Rec.34/05 MAA ESTABLECE QUE TODA Modificación DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE ARQUEO, LA CAPACIDAD DE PESCA Y/O 

CONDICIONES QUE HAGAN A LA DETERMINACIÓN DEL MANEJO 

DEBERÁ SER COMUNICADA A LA SUBSEC. DE ACTIVIDADES 

PESQUERAS. Dec. 3237/95 APRUEBA LA REGLAMENTACION DE LA 

LEY 11477. Dec. 2060/94 AUTORIZA AL MINISTERIO DE LA 

PRODUCCION A FISCALIZAR TODO TIPO DE VEHICULO EN EL QUE 

PRESUNTAMENTE SE TRANSPORTEN PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD 

DE LA PESCA DEPORTIVA. Disp. N° 1/17 MA Adhiere a la Res. N° 12/16 

de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, en aguas de 

jurisdicción provincial, por la cual se prohíbe el uso del arte de pesca de 

arrastre de fondo en la Zona Común de Pesca. Disp. N° 298/17 establece 

la apertura de la zafra de la especie corvina rubia, a partir del 07/07/17. 

Nota del consultor: La Provincia de Buenos Aires extenderá dicho 

dominio más allá de la distancia que la Legislación Nacional atribuya 

como soberanía argentina sobre los recursos biológicos de carácter 

migratorio o aquellos que intervienen en la cadena trófica de las 

especies sujetas a su dominio. Regula la extracción y cría o cultivo de 

los recursos marítimos, fluviales y lacustres; la investigación y 

capacitación; la comercialización e industrialización; la fiscalización de la 

producción pesquera, en sus etapas de captura, recolección, 
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desembarco, transporte, elaboración, depósito y comercio y la 

habilitación de buques, transportes terrestres, establecimientos, 

productos y anexos de la pesca, dentro de su jurisdicción. Queda 

prohibido en toda la jurisdicción de la Provincia: c) Introducir toda fauna 

o flora exótica, agregar o difundir las existente que no sean de cultivo o 

crianza en cautividad. La protección y conservación de la fauna y flora 

acuática en zonas de límites con otras provincias o jurisdicciones, o en 

áreas de interés común, se implementará mediante acuerdos de 

cooperación.  Promueve la realización de acuerdos con jurisdicciones 

vecinas. 

 

 Decreto N° 3237/95 Reglamenta la Ley de Pesca - Anexo II REGLAMENTO 
PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE CRIADEROS DE FAUNA 
ACUATICA 

Firmado: 29/09/1995. 

Art.1: Se entenderá por Criadero aquella área natural y/o artificial, bajo 

control humano, destinada a la cría de organismos acuáticos en donde‚ 

éstos encontrarán las condiciones adecuadas para cumplir su ciclo de 

vida total o parcial, ya sea con fines comerciales, de exposición de 

investigación u otro, y ya se desarrolle dicha actividad bajo régimen de 

cautividad o cría intensiva, bajo régimen de libertad o cría extensiva, o 

bajo régimen de semicautividad o cría semiintensiva. Art.2:.Las especies 

exóticas solo podrán ser criadas bajo este régimen. Art.6: A fin de 

prever un posible perjuicio al medio, siempre que se considere 

necesario, el organismo competente podrá requerir una evaluación del 

impacto ambiental. Art.10: La introducción de ejemplares vivos de la 

fauna acuática en territorio provincial deberá contar con la autorización 

del OC, previa presentación de la documentación de origen expedida 

por la autoridad del lugar de procedencia. Art.13: Siempre que se 

requiera, el criadero deberá presentar a las autoridades los certificados 

que acrediten la legítima tenencia de las poblaciones parentales. Para el 

caso de ejemplares introducidos desde otro país, deberá adjuntarse al 

anterior un certificado sanitario expedido por el OC del lugar de origen. 

 

 Resolución N° 44/07 MAA – Crea el Programa de aprovechamiento de la Ostra 
del Pacífico. 

Firmada: 12/09/2007. 

Normas complementarias: Resolución 48/16 MA establece una veda 

total para la extracción comercial, artesanal y/o turística de ostras en 

particular y gasterópodos (caracoles) en general, en la zona 

denominada ARBA 003 en el partido de Patagones; dejada sin efecto 

para un área específica por Res. 105/16 MA. 

ARTICULO 1°. Crear el Plan Integral de Aprovechamiento Sustentable de 

la Ostra del Pacifico (Crassostrea gigas) en el Sudeste Bonaerense. 

ARTICULO 2°. Establecer como objetivo central del Plan Integral creado 

por el articulo precedente el ordenamiento de las actividades de 

Ostricultura de la especie Ostra del Pacífico en el partido de Patagones, 

incluyendo aspectos productivos, contralor de la biomasa, sanitarios, de 

comercialización y de manejo sustentable de las poblaciones naturales 

involucradas. 
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 Ley N° 11449 Aprueba el Convenio entre la Provincia de Buenos Aires y la 
Prefectura Naval Argentina sobre policía auxiliar de la pesca. 

Promulgación: 27/10/93. 

Boletín Oficial: 15/11/93. 

Cláusula Tercera: La cooperación de "LA PREFECTURA" se prestara a 

través de las Dependencias subordinadas que tengan asiento en el 

territorio de "LA PROVINCIA" Y consistirá en: VIII. Comunicar a "LA 

PROVINCIA" las observaciones o avistajes de alteraciones ambientales, 

físicas o biológicas, manchas, elementos contaminantes, mortandad de 

peces y cualquier otra información que presuponga alteración del 

sistema natural. IX. A solicitud de "LA PROVINCIA" se tomaran muestras 

de agua. limo, flora, fauna para los estudios y análisis de rutina; para ello 

se proveerán los elementos adecuados para la tarea, y en caso 

necesario se instruirá al personal que se disponga. Los protocolos de los 

pertinentes análisis serán remitidos a la Prefectura Naval Argentina. 

 

FLORA 

 Ley N° 11723 Ley de Ambiente y Recursos Naturales - Régimen de Faltas 
Municipales. 

Sanción: 09/11/1995. 

Promulgación: 06/12/1995 – con observaciones - 

Boletín Oficial 22/12/1995. 

Nota del consultor: La introducción al territorio de especies, variedades 

o líneas exóticas con fines comerciales, sólo será permitida por la 

autoridad de aplicación de la presente, previo estudio de riesgo 

ambiental. La AP podrá realizar estudios tendientes a evaluar el impacto 

ambiental producido por las especies, variedades o líneas exóticas 

introducidas con anterioridad a la vigencia de la ley. La Provincia tendrá 

a su cargo: c) La determinación de normas para la explotación en 

cautiverio y comercialización de fauna exótica. e) La elaboración de 

listados de especies exóticas no recomendables para su introducción en 

el territorio. Podrá mediar autorización expresa de introducción de 

fauna exótica para cría en cautiverio o semicautiverio, cuando se 

cumplan los siguientes requisitos no excluyentes de otros que 

oportunamente determine la autoridad competente :a) Se trate de 

especies estenoicas, no agresivas, no migratorias y no pertenecientes a 

géneros registrados para las provincias zoogeográficas de la región. b) 

Los especímenes introducidos sean sometidos a estudios 

parasitológicos. c) Los criaderos cumplan con las normas de seguridad. 

La AP determinará las especies que circunstancialmente se hayan 

convertido en dañinas, perjudiciales o en plaga, actualizando 

periódicamente dicha nómina. 

Anexo I GLOSARIO Fauna silvestre exótica (foránea, no nativa o 

introducida): Está formada por los animales silvestres que no son 

originarios del medio donde habitan, pudiendo ser incorporados por él. 

Flora silvestre exótica (introducida o naturalizada): Conjunto de 

especies que, no siendo oriunda de un medio, vive en él y se propaga 

como si fuera autóctona. 
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 Ley N° 14924 Adhesión a la Ley Nacional 27350, que establece un marco 

regulatorio para el uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la 

planta de Cannabis (CANNABIS SATIVA) y sus derivados. 

Sanción: 18/05/2017. 

Promulgación: 22/06/2017. 

Boletín Oficial: 05/07/2017. 

 

BOSQUES 

 Ley Nº 5699 Adhesión de la provincia al régimen de la Ley Nacional Nº 13.273 
de Defensa de la Riqueza Forestal. Creación del fondo provincial de bosques. 

Promulgación: 02/09/1952. 
Boletín Oficial: 09/09/1952. 
Normas complementarias: Ley 10081 Código Rural, que determina que 

Bosque experimental es el que se destina para estudios forestales de 

especies indígenas o los artificiales afectados a estudios de 

acomodación, aclimatación y naturalización de especies indígenas o 

exóticas. Decreto N° 2215/53 reglamentario de la ley 5699, y sus 

modificatorios: N° 4140/58, 7513/68, 6496/68, y 1122/79 – sobre 

exenciones impositivas -. Dec. 1827/02 determina la Autoridad de 

Aplicación. 

 

 Ley Nº 12662 Crease en el ámbito de la provincia de Buenos Aires un Plan de 
Incentivos a la generación de bosques de producción (forestación). 

Sanción: 08/03/2001. 
Promulgación: Dec. 856 del 30-03-2001 – con observaciones -. 
Boletín Oficial: 09/04/2001. 
Normas complementarias: Decreto N° 2817/02 Reglamenta la ley. 
Resolución N° 31/13 MAA Crea el Programa “Compensa tu huella”, para 
impulsar la plantación de especies arbóreas y semillas a efectos de 
mitigar y reducir los impactos ambientales que genera la emisión de 
gases de efecto invernadero. 
Nota del consultor:  

 

 Ley Nº 12443 La Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional Nº 25.080 
de inversión para bosques cultivados.  

Promulgación: Dec. 1891/00 del 12/06/2000 – con observaciones -. 
Boletín Oficial: 22/06/2000. 
Normas complementarias: Decreto N° 834/04 reglamentario. Ley Nº 

14227 Adhiere a la Ley Nacional Nº 26.432 de prórroga y reforma de la 

Ley Nacional N° 25.080. Dec. N° 2202/02 determina la Autoridad de 

Aplicación – MAA a julio/17 MAI -. 

 

 Ley N° 12276 Normas sobre arbolado público. 
Sanción: 02/03/1999. 
Promulgación: 23/03/1999 – Dec. 725/99 con observaciones - 
Boletín Oficial: 05/04/1999. 
Normas complementarias: Decreto N° 2386/03 reglamentación.  
Nota del consultor: no distingue entre especies nativas de exóticas, la 
ley ni su reglamento. 
 

 Ley Nº 6497 Declarando de interés público el cultivo forestal del delta y la 
industrialización de sus maderas (tácitamente derogada en lo que se oponga al 
Dec./ley 10081). 
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Sanción: 03/08/1961. 
Promulgación: 09/08/1961. 
Boletín Oficial: 21/08/1961. 
Norma complementaria: Dec. N° 13459/61 reglamenta la ley. Ley Nº 6714 

amplía aplicaciones de la ley 6497. 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley Nº 10907 Reservas Naturales; normas sobre declaración; creación y 
reconocimiento. Parques Naturales; crea fondos provinciales de parques y 
monumentos naturales.  

Promulgación: Dec. N° 1869 del 24/05/1990 – con observaciones -. 
Boletín Oficial: 06/06/1990. 
Normas complementarias: modificaciones introducidas por leyes N° 
12459, 12905 y 13757. 
Art. 10: (Texto según Ley 12459) Adóptase la siguiente nomenclatura y 
planteo general de Reservas Naturales:… e) Refugios de vida silvestre: 
zonas, en las cuales, en virtud de la necesidad de conservación de la 
fauna, en áreas que, por sus características especiales o por contener 
hábitats críticos para la supervivencia de especies amenazadas 
requieren de protección; se veda en forma total y permanente la caza, 
con excepción de: a. La caza científica y de exhibición zoológica, 
cuando éstas fueren imposibles de realizar en otra área, o las 
necesidades de investigación así lo exigieren y fueran expresamente 
autorizadas. b. Cuando valederas razones científicas lo aconsejaren y 
fueran expresamente autorizadas. Queda prohibida además, la 
introducción de fauna silvestre o asilvestrada exótica a dicha área. Art. 
20: (Texto según Ley 12.459) En el ámbito de la Reservas Naturales con 
excepción de los Refugios de Vida Silvestre y aquellos casos de 
Reservas Naturales de Objetivos Definidos que, sin contraponerse al 
objeto principal de la misma, sean expresamente contemplados en la 
norma legal de su creación, regirán las siguientes prohibiciones 
generales: …e) La introducción de flora y fauna exótica, entendiéndose 
por exótica a toda especie animal o vegetal silvestre, asilvestrada o 
doméstica que no forme naturalmente parte del acervo faunístico o 
florístico, del área de reserva, aún cuando fueren integrantes naturales 
de otra región de la provincia, salvo cuando Esta fuera necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos en reservas naturales, faunísticas o de 
protección o bajo especiales programas de reintroducción de fauna 
autóctona localmente amenazada o extinguida. 

 

 Ley N° 12704 Establece y regula las condiciones para las áreas que sean 
declaradas "PAISAJE PROTEGIDO DE INTERÉS PROVINCIAL" O "ESPACIO 
VERDE DE INTERÉS PROVINCIAL" – Crea registro 

Promulgación: DECRETO 1533/01 DEL 20/06/01. 

Boletín Oficial: 28/06/01 BO Nº: 24306. 

Normas complementarias: Dec. 2314/11 reglamentación de la ley – AA 

OPDS -. 

ARTÍCULO 1°.- Por el régimen de la presente Ley se establecen y 

regulan las condiciones para las áreas que sean declaradas "Paisaje 

Protegido de Interés Provincial" o "Espacio Verde de Interés Provincial", 

con la finalidad de protegerlas y conservarlas. Las áreas, que deberán 

ser declaradas por ley, poseerán carácter de acceso público, tendiendo 

al bienestar común, con el fin de elevar la calidad de vida de la 

población y la protección del medio. ARTÍCULO 2°.- Determínase para la 

aplicación de la presente norma legal como "Paisaje Protegido de 
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Interés Provincial" a aquellos ambientes naturales o antropizados con 

valor escénico, científico, sociocultural, ecológico u otros, conformados 

por especies nativas y/o exóticas de la flora y fauna, o recursos 

ambientales a ser protegidos. Los ambientes deberán poseer una 

extensión y funcionalidad tal que resulten lo suficientemente 

abarcativos como para que en ellos se desarrollen los procesos 

naturales o artificiales que aseguren la interacción armónica. 

 

 Decreto N° 2314/11 Reglamentario de la ley 12704. 
Firmado: 23/11/2011. 

ARTÍCULO 3º. Para la declaración de “Espacio Verde de Interés 

Provincial” la 

Autoridad de Aplicación priorizará aquellas áreas urbanas o periurbanas 

que posean: a) Extensiones forestadas (con especies nativas y/o 

exóticas) que cumplan funciones ambientales relevantes para la 

población. b) Superficie con vegetación herbácea o arbustiva donde 

puedan desarrollarse actividades educativas, recreativas o eco 

turísticas. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 11723 Ley de Ambiente y Recursos Naturales. Régimen de Faltas 
Municipales. 

Sanción: 09/11/1995. 

Promulgación: 06/12/1995 – con observaciones - 

Boletín Oficial 22/12/1995. 

Nota del consultor: La introducción al territorio de especies, variedades 

o líneas exóticas con fines comerciales, sólo será permitida por la 

autoridad de aplicación de la presente, previo estudio de riesgo 

ambiental. La AP podrá realizar estudios tendientes a evaluar el impacto 

ambiental producido por las especies, variedades o líneas exóticas 

introducidas con anterioridad a la vigencia de la ley. La Provincia tendrá 

a su cargo: c) La determinación de normas para la explotación en 

cautiverio y comercialización de fauna exótica. e) La elaboración de 

listados de especies exóticas no recomendables para su introducción en 

el territorio. Podrá mediar autorización expresa de introducción de 

fauna exótica para cría en cautiverio o semicautiverio, cuando se 

cumplan los siguientes requisitos no excluyentes de otros que 

oportunamente determine la autoridad competente :a) Se trate de 

especies estenoicas, no agresivas, no migratorias y no pertenecientes a 

géneros registrados para las provincias zoogeográficas de la región. b) 

Los especímenes introducidos sean sometidos a estudios 

parasitológicos. c) Los criaderos cumplan con las normas de seguridad. 

La AP determinará las especies que circunstancialmente se hayan 

convertido en dañinas, perjudiciales o en plaga, actualizando 

periódicamente dicha nómina. 

 

SUELOS 

 Decreto/Ley N° 10081 Código Rural.  
Sanción: 28/10/1983. 

Promulgación: 28/10/1983. 
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Boletín Oficial: 06/12/1983. 

Normas complementarias: Modificado por las leyes 10462, 11477, 12063, 

12257, y 12608. Decreto 1878/73 mod. Por el Dec. 7970/86 

reglamentario del Cód. Rural. 

 

 

 

AGUAS 

 Ley N° 12257 Código de Aguas –Régimen de Protección, Conservación y 
Manejo del Recurso Hídrico de la provincia de Buenos Aires. Deroga la Ley 
5262 y el Dec. Ley 7837, modifica Ley N° 7948. 

Sanción: 09/12/1998. 

Promulgación: 26/01/99 – Decreto 95/99 – con observaciones- 

Boletín Oficial: 09/02/99. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario 95/1999 (BO 

26/01/1999). Res. N° 333/17 ADA reglamenta el procedimiento para la 

gestión de permisos, vía electrónica, firma digital y otros (fda: 

02/05/17). 

 

 Ley N° 5965 Ley de Protección a las fuentes de provisión y a los cursos y 
cuerpos receptores de agua y a la atmósfera. 

Sanción: 30/10/1958. 

Promulgación: 20/11/1958. 

Boletín Oficial 12/02/1958. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario 3395/1996 (BO 

27/09/1996) y modificatoria/complementarias. Res. N° 333/17 ADA 

reglamenta el procedimiento para la gestión de permisos, vía 

electrónica, firma digital y otros (fda: 02/05/17). 

 

 Ley N° 14811 Aprueba el Tratado Interjurisdiccional "Comité Interjurisdiccional 

de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP)" y su 

Acta Complementaria, suscripto el día 18 de febrero de 2016, entre el Ministro 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las provincias de Buenos 

Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por el que se crea el citado CIRHNOP.  

Sanción: 22/03/2016. 

Promulgación: 08/04/2016. 

Boletín Oficial: 20/04/2016. 

 

PUERTOS – SE INCLUYE EL TEMA POR EL PILOTO DE PUERTOS EN PBA – 

 Ley 11206 Ratifica el Convenio de Transferencia de Puertos de la Nación a la 
Provincia. 

Sanción: 27/02/1992 
Promulgación: 19/03/1992 
Boletín Oficial: 14/04/1992. 
Normas complementarias: Dec. N° 1579/92 Aprueba la reglamentación 
general de la ley 11206. Dec. N° 926/92 Aprueba la transferencia a favor 
de la Provincia de los Puertos de La Plata, Mar del Plata San Nicolás, San 
Pedro, Zárate, Campana, Tigre, Ramallo, San Isidro, Baradero, Olivos y 
Carmen de Patagones. Ley 11672 Ratifica las Actas de Transferencia a 
título gratuito de los Puertos de B.Blanca y Quequén. 
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 Ley 11414 Normas sobre Administración de Puertos por Entes de Derecho 
Público no Estatales – Crea las Entidades de Derecho Público no Estatales 
“Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca” y “Consorcio de Gestión del 
Puerto de Quequén”. 

Sanción: 06/07/1993. 
Promulgación: 06/07/1993.  
Boletín Oficial: 02/08/1993. 
Normas complementarias: Ley 14059 modifica las leyes 11414, 14044 Y 
13850. En materia impositiva sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Ley 13937 modifica el destino asignado por el art. 23 del D-Ley 7952, a 
inmuebles ubicados en el Pdo. De B.Blanca, Dirección de la Energía, 
pasan a formar parte del ámbito del Consorcio de Gestión del Puerto de 
B.Blanca Ley 13679 incorpora inmuebles al art. 2° ley 11414 – mod. Por ley 
13958 -.Ley 13701 y 14549 también incorporan inmuebles. Ley 13701 
Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles de la 
Cdad. De B.Blanca, serán incorporados al art. 2° de la ley 11414. Dec. 
1658/95 aprueba las actas de transferencia a título gratuito de los 
Puertos de B.Blanca y Quequén, a favor de la PBA, suscriptas con el 
MEOySP de la Nación. Ley 11672 Ratifica las Actas de Transferencia a 
título gratuito de los Puertos de Bahía Blanca y Quequén. Dec. 1659/95 
Aprueba las actas de transferencia de la administración y explotación del 
Puerto de B.Blanca y Quequén, entre la PBA y sendos Consorcios de 
Gestión.  

 

 Ley N° 11672 Ratifica las Actas de Transferencia a título gratuito de los Puertos 
de Bahía Blanca y Quequén. 

Sanción: 31/08/1995. 
Promulgación: 27/09/1995. 
Boletín Oficial: 20/10/1995. 
Normas complementarias: Res. N° 735/10 MP Aprueba los valores del 
“Servicio por uso de Puerto y a las Mercaderías – Servicios a la cargas, 
para las Delegaciones Portuarias dependientes de la SSActividades 
Portuarias de la PBA. Dec. 981/14 Aprueba las mod. Al Anexo I del Dec. 
Nº 185/07 “Reglamento de Permisos de Usos Portuarios” – Deroga el 
DEC.1712/08. Res. 321/14 PCYT Aprueba la modificación del Anexo II del 
Dec.185/07 Mod. Por el Dec. 702/13. Resolución Ministerial N° 292/16 
PCyT Aprueba la modificación del Anexo único de la Res. 321/14, mod. 
Anexo III del Dec. 185/07 – Cuerpo tarifario correspondiente a permisos 
de uso y explotación – (fda. 29/07/16 BO 31/08/16). 
Nota del consultor: Anualmente, a través de la ley impositiva para el 
ejercicio fiscal, se contemplan impuestos y tasas varias. La vigente para el 
año 2017 es la ley 14880 que introdujo modificaciones en las 14808 
(Sustituye art. 138. Sobre tasa por uso de vías de navegación. (Art. 104) 
Sustituye art. 139. Sobre tasa por uso de costas y espejo de aguas. (Art. 
105) DEROGA art. 140. Sobre tasa de coordinación y apoyo a la 
seguridad portuaria) y 14760 antecedentes para el 2016. 

 

AIRE 

 Ley N° 5965 Ley de Protección a las fuentes de provisión y a los cursos y 
cuerpos receptores de agua y a la atmósfera. 

Sanción: 30/10/1958. 

Promulgación: 20/11/1958. 

Boletín Oficial 12/02/1958. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario 3395/1996 (BO 

27/09/1996) y modificatoria/complementarias. 
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GANADERÍA 

 Decreto/Ley N° 10081 Código Rural.  
Sanción: 28/10/1983. 

Promulgación: 28/10/1983. 

Boletín Oficial: 06/12/1983. 

Normas complementarias: Modificado por las leyes 10462, 11477, 12063, 

12257, y 12608. Decreto 1878/73 mod. Por el Dec. 7970/86 

reglamentario del Cód. Rural. 

 

 Ley N° 11723 Ley de Ambiente y Recursos Naturales. Régimen de Faltas 
Municipales. 

Sanción: 09/11/1995. 

Promulgación: 06/12/1995 – con observaciones - 

Boletín Oficial 22/12/1995. 

Nota del consultor: La introducción al territorio de especies, variedades 

o líneas exóticas con fines comerciales, sólo será permitida por la 

autoridad de aplicación de la presente, previo estudio de riesgo 

ambiental. La AP podrá realizar estudios tendientes a evaluar el impacto 

ambiental producido por las especies, variedades o líneas exóticas 

introducidas con anterioridad a la vigencia de la ley. La Provincia tendrá 

a su cargo: c) La determinación de normas para la explotación en 

cautiverio y comercialización de fauna exótica. e) La elaboración de 

listados de especies exóticas no recomendables para su introducción en 

el territorio. Podrá mediar autorización expresa de introducción de 

fauna exótica para cría en cautiverio o semicautiverio, cuando se 

cumplan los siguientes requisitos no excluyentes de otros que 

oportunamente determine la autoridad competente :a) Se trate de 

especies estenoicas, no agresivas, no migratorias y no pertenecientes a 

géneros registrados para las provincias zoogeográficas de la región. b) 

Los especímenes introducidos sean sometidos a estudios 

parasitológicos. c) Los criaderos cumplan con las normas de seguridad. 

La AP determinará las especies que circunstancialmente se hayan 

convertido en dañinas, perjudiciales o en plaga, actualizando 

periódicamente dicha nómina. 

 

AGRICULTURA 

 Decreto/Ley N° 10081 – Código Rural.  
Sanción: 28/10/1983. 
Promulgación: 28/10/1983. 

Boletín Oficial: 06/12/1983. 

Normas complementarias: Modificado por las leyes 10462, 11477, 12063, 

12257, y 12608. 

Nota del consultor: incluye DESLINDE Y AMOJONAMIENTO-CERCAS- 

CAMINOS PUBLICOS-PROPIEDAD RURAL-COLONIZACION - FAUNA Y 

FLORA - SANIDAD ANIMAL - BOSQUES - FORESTACION - CONTROL 

DE PLAGAS - CAZA Y PESCA - AGUA Y ATMOSFERA. DEROGA EL 

DEC-LEY 7616. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 6703 Sanidad Animal – Fomento ganadero. 
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Promulgación: 28/12/1961. 

Boletín Oficial: 08/1/1962. 

Normas complementarias: Ley 10081 CÓDIGO RURAL DE LA 

PROVINCIA DE BS.AS. (DESLINDE Y AMOJONAMIENTO-CERCAS- 

CAMINOS PUBLICOS-PROPIEDAD RURAL-COLONIZACION - FAUNA Y 

FLORA - SANIDAD ANIMAL - BOSQUES - FORESTACION - CONTROL 

DE PLAGAS - CAZA Y PESCA - AGUA Y ATMOSFERA. DEROGA EL 

DEC-LEY 7616. Dec. 2085/86 RÉGIMEN DE PROFILAXIS DE LA 

PSITACOSIS U ORNITOSIS. MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS. 

(POLICIA SANITARIA ANIMAL-ENFERMEDADES 

INFECTOCOBNTAGIOSAS-PARASITARIAS-AVES)Ley 6115 DECLÁRASE 

OBLIGATORIA LA PROFILAXIS DE LA BRUCELOSIS EN LA PROV.CREA 

EL REGISTRO PROV.DE LA BRUCELOSIS ANIMAL BOVINA (LUCHA 

ANTIBRUCELÓSICA) (VER LEY 10081 ART.183 Y 55). Dec. 223/94 

ENCOMIENDA AL MINISTERIO DE LA PRODUCCION LA 

DETERMINACION DE LOS METODOS DE DIAGNOSTICOS, 

ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

CONSIDERADAS EXOTICAS, ENZOOTICAS Y EPOZOOTICAS. Dec. 

2810/00 DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA ANIMAL 

EN LA PROVINCIA MIENTRAS EXISTA LA POSIBLE INTRODUCCIÓN DE 

ANIMALES INFECTADOS CON VIRUS DE AFTOSA. CREA LA COMISIÓN 

COORDINADORA DE EMERGENCIA SANITARIA ANIMAL DE LA PROV. 

Dec. 702/79 DECLARASE ENFERMEDAD EXOTICA E INCLUIDA EN EL 

RÉGIMEN DE LA LEY 6703 DE POLICIA SANITARIA ANIMAL Y 

FOMENTO GANADERO, A LA DENOMINADA "PESTE PORCINA 

AFRICANA" Dec. 66/63 REGLAMENTARIO DE LA LEY 6703, POLICIA 

SANITARIA ANIMAL Y FOMENTO GANADERO. Dec.7883/67 MODIFICA 

ARTÍCULOS DEL DECRETO N° 66/63, REGLAMENTARIO DE LA LEY 

6703 DE POLICÍA SANITARIA ANIMAL Y FOMENTO GANADERO. Dec.  

2272/65 POLICÍA SANITARIA ANIMAL Y FOMENTO GANADERO. 

ARANCELES PARA LA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

PRODUCTORES E INDUSTRIALES. Dec. 1212/69 MODIFICA EL 

DECRETO 66/63, REGLAMENTARIO DE LA LEY DE POLICÍA 

SANITARIA ANIMAL Nº 6703. 5348/67 EL MRIO.DE BIENESTAR 

SOCIAL INTERVENDRÁ EN LAS HABILITACIONES INDUSTRIALES, 

OTORGANDO CERTIFICADOS QUE DETERMINA LA LEY 7229. (PODER 

DE POLICIA SANITARIA) EL PTE.DEBE TENERSE COMO PARTE 

INTEGRANTE DE LAS REG.DE LAS LEYES 5965, 6703, 7229 Y 7265. 

Dec. 2447/79 QUEDA PROHIBIDA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA TENENCIA, ENGORDE, CRÍA Y/O 

CONCENTRACIÓN DE PORCINOS EN BASURALES (QUEMAS O 

DEPÓSITOS DE BASURA). 

Nota del consultor: Regula la sanidad animal en el territorio de la 

provincia de Buenos Aires, la defensa y profilaxis contra las 

enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, exóticas, enzoóticas y 

epizoóticas y el fomento de la producción ganadera. Determina como 

exóticas las enfermedades: peste bovina, perineumonía contagiosa, 

viruela ovina, sífilis equina, muermo, fiebre rosada y cualquier otra que 

el Poder Ejecutivo considere como tal. Establece la defensa de la 
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sanidad animal respecto de enfermedades y es una ley de orden 

público. 

 

 Ley N° 6964 Obligatoriedad en la lucha contra especies zoológicas 
depredadoras de la ganadería. 

Normas complementarias: Dec/Ley 10081/78 Código Rural. Dec. 

2393/66 reglamentario de la ley. 

ARTÍCULO l.- Declárase obligatoria para los propietarios, arrendatarios 

u ocupantes de campos del territorio provincial, la lucha contra las 

especies zoológicas declaradas Plagas depredadoras de la ganadería. 

  

 Decreto N° 2393/96 Reglamentación de la ley 6964. 
Firmado: 04/04/1966. 

ARTICULO 2.- Se consideran especies zoológicas silvestres 

depredadoras de la ganadería, las siguientes: Canidos: Zorro gris de la 

pampa (Pseudalopex gymnocercus). Félidos: Puma o “león americano” 

(Félix puma). Suidos: Jabalí europeo (sus scrofa); Chancho cimarrón 

(sus serofadoméstica). 

 

 Ley Nº 5770 Defensa sanitaria vegetal - Plagas, vegetales, animales, agentes, 
patógenos, plantas. 

Promulgación: 30/08/1954. 

Boletín Oficial: 09/09/1954. 

Normas complementarias: Dec/Ley 10081 -Código Rural, Arts.247 a 263. 

Dec. 1357/83 MODIFICA EL ART.2 DEC.4328/55, REF: LEY DE SANIDAD 

VEGETAL - DECLARACION DE PLAGA-. REGLAMENTACION DE LA 

LEY 5770. Ley 6763 

MODIFICA LOS ART.22 Y 24 DE LA LEY 5770, DEFENSA SANITARIA 

VEGETAL. ACTUALIZACION DE MULTAS DE LA POLICIA SANITARIA 

VEGETAL. (VER DEC-LEY 10081, CODIGO RURAL, ARTS. 247 A 263). 

Dec.4489/65 POLICIA SANITARIA VEGETAL, MODIFICACIÓN DEL DEC. 

4328/55, REGLAMENTARIO DE LA LEY 5770. Dec. 4328/55 POLICIA 

SANITARIA VEGETAL. REGLAMENTACION DE LA LEY 5770. 

Dec.2611/65 MODIFICA EL ART. 56 DEL DEC 4328/55, 

REGLAMENTARIO DE LA LEY 5770. POLICIA SANITARIA VEGETAL. 

Res. Ministerial 134/01 - A ESTABLECE CATEGORIAS DEL PLAN "BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL" (BIA) CON MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Y BIA CON SISTEMA DE CULTIVO HIDROPONICO CERRADO 

(Prom.:2001-06-07 BO: 2001-07-02) 

Nota del consultor: El Poder Ejecutivo sólo podrá declarar plagas 

cuando se conozcan y puedan determinarse los procedimientos 

prácticos y de eficacia reconocida para combatirlas. El Poder Ejecutivo 

no permitirá la introducción en el territorio de la Provincia, de vegetales 

o partes de los mismos atacados por plagas o enfermedades 

desconocidas que constituyan un peligro para sus plantaciones. Los 

vegetales sospechosos o que procedan de regiones infestadas, podrán 

ser sometidos a cuarentena en lugar y por todo el tiempo que 

determine en cada caso la autoridad pertinente. Incorpora el texto del 

convenio de cooperación y coordinación de la acción oficial, nacional y 

provincial, en materia de policía sanitaria vegetal, suscripto entre el 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y el Ministerio de 

Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, aprobado por 

Decreto 6367, del 28 de marzo de 1952. Establece la defensa de la 

sanidad vegetal en la provincia contra plagas y animales parásitos. 

Faculta al PE a realizar convenios con Nación y provincias para la 

protección de la Sanidad Vegetal. 

 

 Ley N° 10699 Ley de Producción Agrícola, Salud Humana y Recursos Naturales. 
Sanción: 29/09/1988. 

Promulgación: 21/10/1988. 

Boletín Oficial: 01/10/1988. 

Normas complementarias: decreto reglamentario 499/91 (Fdo. 

04/03/1991; B: 04/04/1991). El decreto 1170/2000 derogó el inc. a) del 

art. 47 del Dec. 499/91. Decreto 956/2002 incorpora categoría a dec. 

499/91. Res. 161/2014 MAA se implementa la Receta Agronómica 

Obligatoria Digital. 

Ley 11.111 sobre prohibición de rellenado de envases (sanc. 04/07/1991 – 

BO 05/09/1991) complementada por la ley 13500 (BO 08/08/2006).  

 

 Resolución N° 40/2014 OPDS Agroquímicos – Envases vacíos: triple lavado. 

Firmada: 10/06/2014. 

Boletín Oficial: 24/07/2014. 

Nota del consultor: la norma establece que toda persona que utilice 

agroquímicos en establecimientos agroindustriales, deberá cumplir con 

el procedimiento de triple lavado o lavado a presión de los envases 

vacíos (centros de acopio – obligaciones – reciclado – productores). 

 

 Norma IRAM 12069 Envases Primera Versión Publicada: 30/12/2003 
“Plaguicidas: Procedimiento para el lavado de envases rígidos de plaguicidas 
miscibles o dispersables en agua” 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Sin normas específica que destacar. 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 14832 Modifica la Ley 14.803 - Nueva Ley de Ministerios 
Sanción: 18/08/2016. 

Promulgación: 19/08/2016. 

Boletín Oficial 26/08/2016.  

Citas legales: Ley 14803 de Ministerios. 

Normas complementarias: por Decreto 78/16 aprueba a partir del 

01/02/16 la estructura organizativa del Ministerio de Agroindustria.  

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
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http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.gba.gob.ar/ 

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/ Ministerio de Agroindustria: 
http://www.maa.gba.gov.ar/2010/index.php. 
http://www.maa.gba.gov.ar/contenido/caza  

- Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible: http://www.opds.gov.ar 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 

http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 -. 
-  Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.gba.gob.ar/
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/
http://www.maa.gba.gov.ar/2010/index.php
http://www.maa.gba.gov.ar/contenido/caza
http://www.opds.gov.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php
http://estrucplan.com.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 
- Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
- Agencia de Protección Ambiental (APRA). 

- Ministerio de Salud.  
 

NORMATIVA C.A.B.A. BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN – Sanción: 01/10/1996. 

 Art. 14: Acción de amparo para derechos e intereses colectivos, y protección 
del ambiente – entre otros -. 

 Art. 20: Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente 
vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, 
educación, vestido, cultura y ambiente. 

 Capítulo Cuarto – Ambiente: arts. 26 al 30 inclusive 

 Art. 26: El ambiente es patrimonio común. Derecho a un ambiente sano. El 
daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. 
Derecho a la información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre 
el ambiente actividades públicas o privadas. 

 Art. 27: La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de 
planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de 
desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área 
metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental 
participativo y permanente que promueve: 1. La preservación y restauración de 
los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su 
dominio. 2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, 
arquitectónico y de la calidad visual y sonora. 3. La protección e incremento de 
los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación 
de las áreas costeras, y garantiza su uso común. 4. La preservación e 
incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques 
naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad 
biológica. 5. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla 
su salubridad, evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos. 
6. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento 
de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de 
las subcuencas hídricas y de los acuíferos. 7. La regulación de los usos del 
suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y 
seguridad de todo espacio urbano, público y privado. 8. La provisión de los 
equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según 
criterios de equidad social. 9. La seguridad vial y peatonal, la calidad 
atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte. 10. La 
regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, 
residuos y desechos, que comporten riesgos. 11. El uso racional de materiales y 
energía en el desarrollo del hábitat. 12. Minimizar volúmenes y peligrosidad en 
la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos. 
13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de 
tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos 
industriales. 14. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles. 

 Art. 28: Prohíbe la introducción de residuos y desechos peligrosos. También del 
ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o tecnologías no 
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autorizados o prohibidos en su país de producción, de patentamiento o de 
desarrollo original. 

 Art. 29: La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado 
participativamente. 

 Art. 30: Obligación de evaluación previa del impacto ambiental de todo 
emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 
discusión en audiencia pública 

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ordenanza N°19880 Caza de animales. 
Normas complementarias: Texto consolidado por LEY N° 5454 (BOCBA 
4799 del 13-01-2016).  
Artículo 1º - Prohíbese en todo el territorio de la Capital Federal la caza, 
por cualquier medio, de cualquier especie de pájaros, tanto en la vía 
pública como en parques, plazas, paseos, cementerios o zonas 
"parquizadas" de reparticiones nacionales o municipales y aun dentro 
de las propiedades particulares. 
 

 Ordenanza Nº 20333 Venta de animales vivos: prohibición 
B.M. 12.635 Publ. 19/08/1965. 
Artículo 1º Queda prohibida dentro de los límites jurisdiccionales de la 
Capital Federal, la venta callejera y/o ambulatoria, así como en ferias 
y/o mercados de animales vivos, inclusive pájaros. Art. 2º Dicha venta 
sólo podrá efectuarse, desde la promulgación de la presente Ordenanza, 
en los comercios del ramo especialmente habilitados a tales efectos, y 
previo cumplimiento de las disposiciones higiénicas que rigen la 
materia. 

 

 Ordenanza N° 29/05/891 (CD549) Exhibición de animales silvestres. 
Articulo 1º - Desde los ocho días siguientes a la promulgación de esta 
Ordenanza queda prohibido en el municipio la exhibición de animales 
bravíos y salvajes, aunque domesticados, así como los monos, los osos, 
etcétera. 

 

 Ordenanza Nº 41904 Animales vivos – Prohibición de ofrecimiento en ferias y 
otros. 

B.M. 18.055 Publ. 19/06/1987. 
Articulo 1º Prohíbase en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires el 
ofrecimiento en concepto de premio o regalo con fines promocionales 
en ferias, exposiciones, espectáculos públicos, etcétera, de animales 
vivos de cualquier especie. 

 

 Ley Nº 1446 Circos – Prohibición de animales en espectáculos. 
Sanción: 02/09/2004 – Texto consolidado al 29-02-2016 por la ley N° 
5.666 (BOCBA 5014 del 24-11-2016) 
BOCBA 2046 Publ. 15/10/2004. 
Artículo 1º .Prohíbase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el funcionamiento de circos o espectáculos circenses en los que 
intervengan animales, cualquiera sea su especie. 
 

 Ley N° 451 Régimen de faltas – Ambiente (Cap.III) – Animales  

Sanción: 02/09/2000 – Texto consolidado al 29-02-2016 por la ley N° 

5.666 (BOCBA 5014 del 24-11-2016). 

Normas complementarias: Última modificación: Ley 4811: Sanción: 
28/11/13 Prom. De Hecho 09/01/14). Ley 2195: Sanción: 05/12/2006 -
Publicación: BOCBA Nº 2635 del 01/03/2007. Vetada Parcialmente: 
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Decreto Nº 067/007 del 16/01/2007 (Último párrafo del Art 6º). 
Publicación: BOCBA N° 2608 del 19/01/2007. Aceptación Veto Parcial: 
Resolución Nº 831-LCABA/007 del 15/02/2007. Publicación: BOCBA Nº 
2635 del 01/03/2007. También aplica el Código Contravencional (Ley 
N° 1472 – Texto consolidado por ley 5666 en el 2016 -) 
Art. 1.3.26 CAZA DE ANIMALES QUE NO SEAN DECLARADOS PLAGA. 
El/la que practique la caza de animales que no sean declarados plaga en 
cualquier parte del territorio de la Ciudad, incluido el ámbito de las 
viviendas o inmuebles particulares es sancionado/a con multa de 100 a 
1.000 unidades fijas y decomiso de los objetos empleados para cometer 
la falta. "Art. 1.3.27 TIRO AL PICHÓN. El/la que practique el "tiro al 
pichón", con palomas u otro animal en cualquier parte del territorio de 
la Ciudad, incluido el ámbito de las viviendas o inmuebles particulares es 
sancionado/a con multa de 100 a 1.000 unidades fijas y decomiso de los 
objetos empleados para cometer la falta." "Art. 1.3.28 DESTRUCCIÓN DE 
NIDOS. El/la que destruya nidos, use tramperas u hondas tendientes a 
eliminar o restringir la libertad de las aves en lugares y paseos públicos 
es sancionado/a con multa de 100 a 1.000 unidades fijas y decomiso de 
los objetos empleados para cometer la falta. Cuando la falta se cometa 
en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada 
bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de 
la sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 

 

 Resolución N° 320/GCABA/APRA/12 Crea el Programa de Monitoreo de la 
iversidad de Aves – Objetivos – Información sobre las dinámicas – Riqueza y 
estado sanitaio de las poblaciones de aves. 

Firmada: 21/09/2012. 
BO N° 4004 del 28/09/2012. 
Citas legales: Leyes Nacionales N° 24375 y 22.421, la Ley N° 2628. 
 

 Disposición D.G.T. Nº 14/006 Traslado y transporte de animales vivos.  
BOCBA 2514 Publ. 01/09/2006. 
Artículo 1° El traslado o circulación de animales vivos será libre cuando 
dichos desplazamientos para su concurrencia a actos, competencias, 
exposiciones, entre otros, quedaren autorizados a dicha actividad, en 
todos los casos, y siempre que los vehículos que los transporten 
cumplimenten los requisitos de la Ley N° 24.449, Título V "El Vehículo". 
 

 Resolución Nº 1/GCABA/APRA/16 Jardín Zoológico – Transformación. 
Firmada: 22/04/2016. 
BOCBA 4920 
Citas legales: Ley N° 2.628 – creación de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-. Ley N° 5.460 - Ley de 
Ministerios -. la Resolución Conjunta N° RESFC 2/APRA/2014 - creó la 
Comisión Técnico Ambiental para la transformación del Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", 
a fin de que sea considerado un emblema de Ciudad Verde y un Nuevo 
Centro de Conservación de la Biodiversidad y Educación Ambiental. 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento Interno de la Comisión Técnico 
Ambiental creada por el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° RESFC 
2/APRA/2014. 
Nota del consultor: en el BO se publica sin el anexo – Reglamento -. 
 

 Resolución N° 90/12 SEAyDS Recursos Naturales - Recursos Genéticos – 
Actividades de investigación. 
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Suscripción: 16/07/2012. 

Nota del consultor: Aprueba los requisitos obligatorios para obtener la 
autorización para realizar actividades de investigación científica en la 
provincia, cuando estén involucrados directa o indirectamente recursos 
naturales o genéticos de la jurisdicción. 

 

 Disposición N° 74/10 DPGA Evaluación de Impacto ambiental. 
Suscripción: 27/04/2010 

Normas complementarias: Disposición DPGA n°003/12 - Deroga la Disp. 
75/10 reglamentando el Registro Provincial de Profesionales 
Especializados y Consultores Ambientales. 
Nota del consultor: Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental como instrumento de carácter preventivo, a fin de que todos 
los proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial, 
sean ambientalmente sustentables. Comprende los Proyectos 
Forestales, Cinegéticos, Agrícolas, Ganaderos, Eléctricos, obras civiles, 
hidrogeológicos, de servicios (turismo), industria (foresto industria), y 
otros.  

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 4434 Pesca Comercial y sin Devolución del Dorado - Prohibición - 
VETADA 

Sanción: 10/12/2012. 

VETADA EL 07/01/2013 por Decreto N° 7/13. 

BOCBA N° 4073 del 14/01/2013. 

Nota del consultor: se menciona a efectos ilustrativos, los considerandos 

del decreto detallan los fundamentos del veto. 

 

FLORA 

 Resolución Nº 743/GCABA/SSMA/04 Jardines botánicos – Conservación.  
Firmada: 02/11/2004. 
Citas Legales: Decreto N° 2.010/04 – aprobación del Convenio Marco a 
suscribirse entre el Gobierno de la CABA y la Organización Internacional 
para la Conservación de Jardines Botánicos. 
Artículo 1° - Adherir a la Agenda Internacional para la Conservación en 
Jardines Botánicos, lanzada en el mes de junio de 2000 en el Congreso 
Mundial de Jardines Botánicos, realizado en la Ciudad de Asheville, 
Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. 
Nota del consultor: en el BO N° 2074 se publicó la Res. Sin el Anexo 
(texto del Convenio). 

 

 Disposición 118/12 APRA Plantas Nativas - Crea el Programa de promoción de 
consumo de Plantas Nativas en la CABA.  

Firmada: 15/06/2012. 
BOCBA N° 3936 del 21/06/2012. 
Citas legales: La Ley Nacional N°. 25.675, las Leyes Nro. 3.263 – 
recomienda priorizar la plantación y/o reposición del arbolado público 
urbano con especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que 
se adapten a las condiciones ambientales urbanas y al sitio de 
plantación -; y 2.628 – Creación de la APRA -. 
Nota del consultor: en el BO N° 3936 se publicó la Disp. Sin el Anexo 
(texto del Programa). 
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BOSQUES 

 Ley N° 3263 Arbolado público urbano – Deroga la Ley 1.556 (B.O.C.B.A) N° 
2116), la ley 1982 (B.O.C.B.A. N° 2485) y toda otra norma que se oponga a lo 
dispuesto en la presente. 

Sanción: 26/11/2009. 
Promulgación: De Hecho del 07/01/2010. 
BOCBA N° 3393 del 06/04/2010. 
Nota del consultor: Tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado 
Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención. La 
Autoridad de Aplicación debe confeccionar el Plan Maestro del 
Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires. ESPECIES A PLANTAR 
Art. 5°.- Prioridad: En la plantación y/o reposición del arbolado público 
urbano se le dará prioridad a las especies autóctonas, nativas de la 
República Argentina, que se adapten a las condiciones 

 

 Disposición 13/03 DGEV Plan Maestro de Arbolado Público. 
Firmada: 27/01/2003 
BOCBA N° 1678 del 25/04/2003. 
Citas legales: reglamenta el Art. 12; Capítulo III, De las plantaciones de la 
Ord. 44779 - Plan Maestro de Arbolado Público. 
Artículo 1º - Créase el Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de 
Buenos Aires cuya función será la de corregir lo existente y planificar el futuro 
arbolado urbano de la Ciudad y cuyas bases y lineamientos generales. 
 

 Ley N° 3540 Gestión Forestal Ambientalmente Sustentable.  
Sanción: Texto consolidado al 28-02-2014 por la ley N° 5454 (BOCBA 
4799 del 13-01-2016). 
Artículo 1º.- El objeto de la presente Ley es promover una gestión 
forestal ambientalmente sustentable, mediante la compra de madera y 
sus derivados, que cumplan con las condiciones específicas que así lo 
garanticen. Art. 2º.- La presente Ley está destinada a las compras y 
contrataciones públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en todas sus dependencias y en sus organismos 
descentralizados. Las mencionadas compras y contrataciones que 
incluyan madera y sus derivados, deberán efectuarse a través de 
proveedores con certificado FSC (Forest Stewardship Council), PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) u otras 
certificaciones que garanticen la sustentabilidad ambiental de todo el 
circuito productivo. 

 

 Ley N° 4428 Terrazas Verdes.  
Sanción: Texto consolidado al 28-02-2014 por la ley N° 5454 (BOCBA 
4799 del 13-01-2016). 
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la implementación de los 
denominados "Techos o Terrazas Verdes" en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Art. 2°.- A los fines de lo normado en el 
primer artículo de la presente Ley, entiéndase como "Techo o Terraza 
Verde" a una superficie cubierta de vegetación cuyo objetivo es 
contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano. 
 

 Ley N° 5337 Árbol Tala – Declara al Tala como especie representativa de la 
Ciudad de Buenos Aires por su carácter autóctono y valor histórico. 

Sanción: 06/08/2015. 
Promulgación: 10/09/2015. 
BOCBA: 15/09/2015.  
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 Decreto N° 166/13 Transferencia de competencias a Comunas sobre ley 3263. 
BOCBA 4148 Publ. 09/05/2013. 
Normas complementarias: mod. Por Decreto Nº 55/014, BOCBA 4337 del 
11/02/2014. 
Artículo 1º.Transfiérense a las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas 
en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, c, e 
y f del artículo 3°; los artículos 4°,6° y 7° los incisos b y c del artículo 14; 
los incisos d y e del artículo 15; y los artículos 16, 18, 19, 20 y 21, que 
serán ejercidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en los 
términos del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios. Artículo 2º. El 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y las Comunas ejercerán en 
forma concurrente las competencias referidas a la provisión y 
adquisición de ejemplares arbóreos. El Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público tendrá competencia exclusiva en materia de cultivo de especies, 
así como en todo lo relativo al "Plan Maestro" y a lo que se vincule con 
la elaboración, planificación, provisión, control e intervención necesaria 
para fijar las políticas públicas en materia de arbolado público urbano. 
Nota del consultor: Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área 
protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia 
ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en 
todos los casos, se elevan al doble. 

 

 Resolución Nº 743/GCABA/SSMA/04 Jardines botánicos – Conservación.  
Firmada: 02/11/2004. 
Citas Legales: Decreto N° 2.010/04 – aprobación del Convenio Marco a 
suscribirse entre el Gobierno de la CABA y la Organización Internacional 
para la Conservación de Jardines Botánicos. 
Artículo 1° - Adherir a la Agenda Internacional para la Conservación en 
Jardines Botánicos, lanzada en el mes de junio de 2000 en el Congreso 
Mundial de Jardines Botánicos, realizado en la Ciudad de Asheville, 
Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. 
Nota del consultor: en el BO N° 2074 se publicó la Res. Sin el Anexo 
(texto del Convenio). 

 

 Disposición 118/12 APRA Plantas Nativas - Crea el Programa de promoción de 
consumo de Plantas Nativas en la CABA.  

Firmada: 15/06/2012. 
BOCBA N° 3936 del 21/06/2012. 
Citas legales: La Ley Nacional N°. 25.675, las Leyes Nro. 3.263 – 
recomienda priorizar la plantación y/o reposición del arbolado público 
urbano con especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que 
se adapten a las condiciones ambientales urbanas y al sitio de 
plantación -; y 2.628 – Creación de la APRA -. 
Nota del consultor: en el BO N° 3936 se publicó la Disp. Sin el Anexo 
(texto del Programa). 
 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 4467 Creación de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera 
Norte – Administración y Gestión – Deroga la ley 4096. 

Sanción: 13/12/2012. 
Promulgada de hecho el 16/01/2013. 
Boletín Oficial (BOCBA) N° 4094 del 15/02/2013. 
Nota del consultor: por una cláusula transitoria, la ley 4467 entra 
envigencia con la firma del Convenio específico entre la Universidad de 
Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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 Ley N° 4334 Plan de Manejo- Declara al Parque 3 de Febrero Unidad Ambiental 
y Gestión – CPU – Protección – Conservación – Equilibrio biológico – Programa 
de Recuperación Espacio Verde – Evaluación Ambiental Estratégica – 
Autoridad de Aplicación – Consultas periódicas con Asociaciones Civiles.  

Sanción: 18/10/2012 – Texto consolidado al 29-02-2016 por la ley N° 

5.666 (BOCBA 5014 del 24-11-2016). 

Boletín Oficial (BOCBA) N° 4044 del 28/11/2012P 
 

 Decreto N° 166/13 Transferencia de competencias a Comunas sobre ley 3263. 
BOCBA 4148 Publ. 09/05/2013. 
Normas complementarias: mod. Por Decreto Nº 55/014, BOCBA 4337 del 
11/02/2014. 
Artículo 1º.Transfiérense a las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas 
en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, c, e 
y f del artículo 3°; los artículos 4°,6° y 7° los incisos b y c del artículo 14; 
los incisos d y e del artículo 15; y los artículos 16, 18, 19, 20 y 21, que 
serán ejercidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en los 
términos del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios. Artículo 2º. El 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y las Comunas ejercerán en 
forma concurrente las competencias referidas a la provisión y 
adquisición de ejemplares arbóreos. El Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público tendrá competencia exclusiva en materia de cultivo de especies, 
así como en todo lo relativo al "Plan Maestro" y a lo que se vincule con 
la elaboración, planificación, provisión, control e intervención necesaria 
para fijar las políticas públicas en materia de arbolado público urbano. 
Nota del consultor: Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área 
protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia 
ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en 
todos los casos, se elevan al doble. 
 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° 5822 Adhesión a la Ley Nacional 26.190 “Régimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica” y su modificatoria Ley 27.191. 

Sanción: 01/06/2017. 
Promulgación: 22/06/2017. 
Boletín Oficial: 27/06/2017. 
 

 Ley N° 3871 Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 
Sanción: 01/09/2011. 
Promulgación: De Hecho del 28/09/2011. 
BOCBA N° 3780 del 31/10/2011. 
Normas complementarias: Decreto reglamentario Nº 039/014 del 
23/01/2014. 
Art. 1°. Objeto: establecer las acciones, instrumentos y estrategias 
adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático en la Ciudad 
de Buenos Aires, para reducir la vulnerabilidad humana y de los 
sistemas naturales, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar 
sus beneficios. Art. 20: Incentivos económicos. El Poder Ejecutivo, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrá establecer las medidas 
e incentivos económicos y financieros adecuados a los particulares que 
realicen acciones concretas de adaptación y mitigación al Cambio 
Climático. Se deberá dar prioridad a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs) radicadas en la ciudad. 
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 Ley N° 449 Aprueba el texto del Código de Planeamiento Urbano (CPU). 
Sanción: Texto consolidado al 28-02-2014 por la ley N° 5454 (BOCBA 
4799 del 13-01-2016). 
Normas complementarias: modificada por varias leyes. 
Nota del consultor: Es el cuerpo normativo que regula los aspectos 
relativos a la organización del tejido urbano y distribución de usos, entre 
otras temáticas. 
 

 Ley N° 123 Evaluación de Impacto ambiental.  
Sanción: Texto consolidado al 28-02-2014 por la ley N° 5454 (BOCBA 

4799 del 13-01-2016). 

Normas complementarias: modificada por leyes N° 256 - prorroga el 
plazo para la reglamentación de la Ley 123 en ciento ochenta (180) días 
a partir de la publicación de la presente con relación a actividades, 
proyectos y emprendimientos categorizados como de mediano y bajo 
impacto ambiental -; 452 – sustituye varios arts. – y la 1733 – mod. 
Régimen de Adecuación y otros -. Decretos reglamentarios Nº 220/07, 
Nº 1252/99, N° 1120/01, N° 1352/02, N° 222/12. Complementados por el 
Acuerdo 281/GCABA/CPUAM/08 – antenas – y RESOLUCIÓN Nº 
1/GCABA/APRA.../08 – procedimiento para el Certificado de Aptitud 
Ambiental -. 

 

 Ley N° 303 Ley de Información Ambiental – Información sobre el estado y la 
gestión del ambiente y de los recursos naturales – Planes y programas públicos 
y privados – actuaciones o medidas de protección – Registro e informe anual 
ambiental. 

Sanción: 25/11/1999 – Texto consolidado al 29-02-2016 por la ley N° 
5.666 (BOCBA 5014 del 24-11-2016). 
Boletín Oficial (BOCBA) N° 858 del 13/01/2000 
Artículo 1º - Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información 
sobre el estado y la gestión del ambiente y de los recursos naturales, 
conforme lo establecido en el Art. 26 # in fine de la Constitución, y de 
acuerdo con las disposiciones de la presente ley, sin necesidad de 
invocar interés especial alguno que motive tal requerimiento. 
 

 Ley N° 2145 Ley de Amparo Judicial de la Ciudad. 
Sanción: 09/11/2006 

Vetada Parcialmente: Decreto Nº 2.018/006 del 30/11/2006 

BOCBA N° 2580 del 05/12/2006 

Aceptación de Veto Parcial: Resolución Nº 818-LCABA/006 del 

14/12/2006 

Publicación: BOCBA Nº 2603 del 12/01/2007 

Nota del consultor: el Capítulo III Amparo Colectivo ha sido vetado por 

el Decreto N° 2.018/06, BOCBA Nº 2580 del 05/12/2006. 

 

 Resolución Nº 2780/GCABA/MHGC/10 Incorpora la exigencia de contratar una 

póliza de seguro ambiental de incidencia colectiva en los pliegos de bases y 

condiciones particulares para obras y/o servicios que involucren actividades 

riesgosas para el ambiente. 

Firmada: 22/10/2010. 

Boletín Oficial (BOCBA) N° 3532 del 26/10/2010. 

Normas citadas: ley nacional 25675 – General del Ambiente -. 

 

SUELOS 

javascript:presion(6,4242,%22c%22)
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 No aplica - Ver Código de Planeamiento Urbano. 
 

AGUA 

 Ley N° 3295 Ley de Gestión Ambiental del Agua – Objetivos – Política Hídrica – 
Cuencas Interjurisdiccionales – Preservación del Recurso – Cuencas 
compartidas – Régimen de utilización – Modifica Ordenanza 39025 a partir de 
la reglamentación. 

Sanción: 26/11/2009. 

Promulgación: de hecho el 11/01/2010. 

Boletín Oficial: 09/02/2010. 

Normas complementarias: su art. 2° fue modificado por ley 3579 

(sanc.30/09/2010 – prom. De hecho el 26/10/10). 

AIRE 

 Ley N° 1356 Regula la Preservación del Recurso Aire y la Prevención y Control 

de la Contaminación Atmosférica. 

Sanción: 10/06/2004. Texto consolidado al 29-02-2016 por la ley N° 

5.666 (BOCBA 5014 del 24-11-2016). 

Normas complementarias: Decreto N° 451/05 – Autoridad de Aplicación 

– y Reglamentada por el Dec. N° 198/06, complementado por 

Resoluciones APRA N° 114/10 y 403/13. 

Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es la regulación en materia de 

preservación del recurso aire y la prevención y control de la 

contaminación atmosférica, que permitan orientar las políticas y 

planificación urbana en salud y la ejecución de acciones correctivas o de 

mitigación entre otras. Artículo 2°.- La presente Ley es de aplicación a 

todas las fuentes públicas o privadas capaces de producir 

contaminación atmosférica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, propendiendo a la coordinación interjurisdiccional e 

interinstitucional en lo atinente a su objeto, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley Nacional Nº 20.284.- 

 

GANADERÍA. 

 No aplica – ver normas de fauna. 
 

AGRICULTURA. 

 No aplica – ver normas de flora y bosques. 
 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENARIA – SALUD ANIMAL 

 Ordenanza N° 46142/92 Plaguicida – Acaricida – Órgano Fosforado Parathión – 
Compuestos – Prohibición – Comercialización – Uso doméstico – Venta Libre – 
Tóxicos peligrosos. 

Sanción: 08/09/1992 – Texto Consolidado al 29-02-2016 por la ley N° 

5666 (BOCBA 5014 del 24-11-2016). 

Boletín Municipal (BM) N° 19922 del 30/11/1994. 

 

 Ley N° 4351 Control de canes y felinos domésticos. 
Sanción: 01/11/2012 
Promulgación: De Hecho del 22/11/2012 
BOCBA N° 4046 del 30/11/2012 
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Normas complementarias: Reglamentada por el  DECRETO N° 231/2013 
(BOCBA Nº 4178 del 19/06/2013). Excluye en su Anexo I - Art.2 inc. c. 
Los animales exóticos y/o no tradicionales." 
Artículo 1º.El objeto de la presente Ley es el control poblacional de 
canes y felinos domésticos y domésticos callejeros como también la 
sanidad de todo tipo de animales domésticos y domésticos callejeros. 
Art.2º. A los efectos de la presente ley, se entiende por: a. "Animales 
domésticos" son aquellos animales que conviven con las personas, 
compartiendo el lugar donde estas residen. b. "Animales domésticos 
callejeros" son aquellos animales que tuvieran residencia habitual en la 
calle o lugares públicos sin propietario/a identificado/a. 

 

 Ley N° 451 Régimen de faltas – Ambiente (Cap.III) – Animales  

Sanción: 02/09/2000 – Texto consolidado al 29-02-2016 por la ley N° 

5.666 (BOCBA 5014 del 24-11-2016). 

Normas complementarias: Última modificación: Ley 4811: Sanción: 
28/11/13 Prom. De Hecho 09/01/14). Ley 2195: Sanción: 05/12/2006 -
Publicación: BOCBA Nº 2635 del 01/03/2007. Vetada Parcialmente: 
Decreto Nº 067/007 del 16/01/2007 (Último párrafo del Art 6º). 
Publicación: BOCBA N° 2608 del 19/01/2007. Aceptación Veto Parcial: 
Resolución Nº 831-LCABA/007 del 15/02/2007. Publicación: BOCBA Nº 
2635 del 01/03/2007. También aplica el Código Contravencional (Ley 
N° 1472 – Texto consolidado por ley 5666 en el 2016 -) 
Art. 1.3.26 CAZA DE ANIMALES QUE NO SEAN DECLARADOS PLAGA. 
El/la que practique la caza de animales que no sean declarados plaga en 
cualquier parte del territorio de la Ciudad, incluido el ámbito de las 
viviendas o inmuebles particulares es sancionado/a con multa de 100 a 
1.000 unidades fijas y decomiso de los objetos empleados para cometer 
la falta. "Art. 1.3.27 TIRO AL PICHÓN. El/la que practique el "tiro al 
pichón", con palomas u otro animal en cualquier parte del territorio de 
la Ciudad, incluido el ámbito de las viviendas o inmuebles particulares es 
sancionado/a con multa de 100 a 1.000 unidades fijas y decomiso de los 
objetos empleados para cometer la falta." "Art. 1.3.28 DESTRUCCIÓN DE 
NIDOS. El/la que destruya nidos, use tramperas u hondas tendientes a 
eliminar o restringir la libertad de las aves en lugares y paseos públicos 
es sancionado/a con multa de 100 a 1.000 unidades fijas y decomiso de 
los objetos empleados para cometer la falta. Cuando la falta se cometa 
en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada 
bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de 
la sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 5235 Promoción de las Actividades de la Producción e Industria 

Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Sanción: 11/12/2014. 

Promulgación: De Hecho del 16/01/2015. 

BOCBA N° 4628 del 30/04/2015. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario Decreto Nº 240/015 

del 28/07/2015. 

Art. 2°.- Beneficiarios. Son beneficiarias de las políticas de fomento 
previstas por la presente Ley, las personas físicas o jurídicas radicadas o 
que se radiquen en el Distrito, que realicen en forma principal alguna de 
las actividades que se detallan a continuación: a. Fabricación de 
productos deportivos,… de artículos para la pesca deportiva, para la 
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caza y el alpinismo, artículos textiles para la práctica deportiva, 
paracaídas, chalecos salvavidas. … 
 

 Ley N° 4064 Régimen de promoción para las nuevas empresas de la CABA. 

Sanción: 01/12/2011. 

Promulgación de Hecho: De Hecho del 13/01/2012 

BOCBA N° 3847 del 03/02/2012 

Normas complementarias: Decreto reglamentario Nº 182/012 del 

16/04/2012. 

Art. 5°: Quedan excluidas del presente régimen las personas que tengan 

como actividad principal servicios financieros y/o inmobiliarios, la 

explotación de juegos de azar, la agricultura, la ganadería, la caza y 

pesca o la explotación de minas y canteras. A tal fin, se entiende que la 

actividad se desarrolla como principal cuando no menos de la mitad de 

su facturación provenga del ejercicio de algunas de las actividades 

mencionadas. 

Nota del consultor: si bien no se aplica se la menciona como ejemplo de 
normas de promoción local. 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 5460 Ley de Ministerios – Deroga la Ley 4013, sus modificatorias y 
complementarias, así como toda otra norma que se oponga. 

Sanción: 03/12/2015. 

Promulgación: 09/12/2015. 

Boletín Oficial: 10/12/2015. 

Normas complementarias: modificada por ley 5503, complementada 

por Decreto N° 363/15 – estructura -. Por Resolución N° 

125/GCABA/APRA/16 (Fda: 054/04/2016) se aprobó la estructura 

organizativa y misiones de la Agencia de Protección Ambiental – APRA 

-.  

Nota del consultor: por ley N° 2222 (texto consolidado en el 2016 por 

ley 5666) se aprobó el acta constitutiva del COFEMA. 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: http://www.saij.jus.gov.ar/ -
http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: http://www.infoleg.gov.ar/ 
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n 
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: http://www.inti.gob.ar/ambiente/, 

http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
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- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 
http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo C.A.B.A.:  http://www.buenosaires.gob.ar/ 

http://www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico 
http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental  

- http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/index.php#resultados  
- Poder Legislativo: http://www.legislatura.gov.ar/ 

http://www.legislatura.gov.ar/comision.php?id=43 
http://www.legislatura.gov.ar/comision.php?id=49  

- Poder Judicial: https://consejo.jusbaires.gob.ar/index http://www.ijudicial.gob.ar/ 
http://editorial.jusbaires.gob.ar/inicio  

- Boletín Oficial: http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/  
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 

http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 - 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo sostenible y 

Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php 
- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/ciudad-bs-aires/ 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Producción y Desarrollo. 
- Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

o Dirección Provincial de Biodiversidad. 
o Dirección Provincial de Bosques Nativos. 

- Ministerio de Salud.  
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 03/09/1988. 

 El derecho al ambiente se encuentra implícito según su artículo 70.  

 En el Art. 65 – entre otros – se encuentra particularmente garantizado el 
derecho a la salud.  

 El Art. 61 establece el alcance de las aguas del dominio público provincial.  

 Art. 62 su aprovechamiento cuando son interjurisdiccionales.  

 Art. 110: corresponde al Poder Legislativo: …22.- Elaborar normas protectoras 
del medio ambiente, sistema ecológico y patrimonio natural, asegurando la 
preservación del medio, manteniendo la interrelación de sus componentes 
naturales y regulando las acciones que promueven la recuperación, 
conservación y creación de sus fuentes generadoras.  

 Art. 252: atribuciones y deberes del gobierno municipal: …9. Preservar el 
sistema ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, a fin de 
garantizar las condiciones de vida de los habitantes. 10. Proteger y promover la 
salud pública, el patrimonio histórico, la cultura, la educación, el deporte y el 
turismo social.        

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 4855 Fauna Silvestre - Derogación de las leyes 2308 y 3256. 
Sanción: 14/09/1995. 

Promulgación: 18/10/1995. 

Boletín Oficial 06/02/1996. 

Normas complementarias: Dec. N° 1064/99 reglamentario de la ley 4855 

(BO 06/02/1996). 

 

 Resolución N° 113/12 SEAyDS Crea e incorpora la figura de Estancia Faunística 
en el Registro - LEY PROVINCIAL Nº 4855.  

Suscripción: 27/06/2012. 

Boletín Oficial 23/10/2012. 

Citas legales: ley 4855 a Ley Provincial de Ordenamiento Ambiental y 

Territorial del Bosque Nativos, la Ley Provincial de Protección de la 

Fauna Silvestre Ley Nº 4855 el Decreto Reglamentario Nº 1064/99, 

Nota del consultor: Art. 1º. suspende por tiempo indefinido el 

otorgamiento de permisos y autorizaciones de instalación y 

funcionamiento de los denominados «Cotos de Caza», previstos en el  

Capítulo XII del Decreto Reglamentario N° 1064/99. Esta medida 

se sustenta en la determinación de ésta autoridad de realizar acciones 

que propendan a una real y efectiva protección de la fauna silvestre 
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autóctona, la que constituye objeto de interés público. Art. 2°. crea e 

incorpora la figura “ESTANCIA  FAUNÍSTICA”  en el Registro 

Provincial de Manejo de Fauna Silvestre previsto en la Ley Provincial Nº 

4855 y su Decreto Reglamentario Nº 1064/99. 

 

 Disposición N° 012/17 DPB Habilita la apertura de la Temporada de caza 
deportiva desde el 01 de Mayo de 2017, finalizando la misma el 31 de Julio de 
2017. 

Según noticia institucional: La misma incluye a las siguientes especies y 

cantidades: INAMBÚ MONTARAZ Con un cupo de tres (3) ejemplares 

por excursión de uno o más días, en toda la provincia, excepto en las 

áreas vedadas. GUAIPO Con un cupo de tres (3) ejemplares por 

excursión de uno o más días en toda la provincia, excepto en las áreas 

vedadas. INAMBÚ SILBÓN Con un cupo de tres (3) ejemplares por 

excursión de uno o más días en toda la provincia, excepto en las áreas 

vedadas.  INAMBÚ COMÚN Con un cupo de tres (3) ejemplares por 

excursión de uno o más días en toda la provincia, excepto en las áreas 

vedadas.  INAMBÚ PÁLIDO O RUBITA Con un cupo de cuatro (4) 

ejemplares por excursión de uno o más días en toda la provincia, 

excepto en las áreas vedadas. VIZCACHA Con un cupo de dos (2) 

ejemplares por excursión, en los Departamentos Paclín, Ambato, 

Ancasti, Capayán y La Paz. Así mismo, se autoriza también, la caza 

durante todo el año (desde el 1 de Mayo de 2016 hasta el 30 de Abril de 

2017) de las siguientes especies y cantidades: LIEBRE EUROPEA Con un 

cupo de quince (15) ejemplares por excursión de uno o más días en toda 

la provincia, excepto en las áreas vedadas. COMADREJA COMÚN Con 

un cupo de dos (2) ejemplares por excursión de uno o más días en toda 

la provincia, excepto en las áreas vedadas. ZORRO GRIS CHICO Con un 

cupo de dos (2) ejemplar por excursión de uno o más días en toda la 

provincia, excepto en las áreas vedadas. PALOMA DOMESTICA Sin cupo 

de piezas en toda la provincia, excepto en las áreas vedadas. PALOMA 

PICAZURO Sin cupo de piezas en toda la provincia, excepto en las áreas 

vedadas. PALOMA MANCHADA Con un cupo de treinta (30) ejemplares 

por excursión de uno o más días en toda la provincia, excepto en las 

áreas vedadas. TORCAZA (Zenaida auriculata) Sin cupo de piezas en 

toda la provincia, excepto en las áreas vedadas. CALANCATE COMÚN 

Con un cupo de cinco (5) ejemplares por excursión de uno o más días 

en toda la provincia, excepto en las áreas vedadas. LORO 

BARRANQUERO Con un cupo de cincuenta (40) ejemplares por 

excursión de uno o más días en toda la provincia, excepto en las áreas 

vedadas. IGUANA COLORADA Con un cupo de dos (2) ejemplares de 

uno o más días en toda la provincia, excepto en las áreas vedadas. 

COTORRA ARGENTINA Con un cupo de cincuenta (50) ejemplares en 

toda la provincia, excepto en las áreas vedadas. ACLARACIÓN: Toda 

especie que NO se encuentre en las listas anteriormente descriptas 

están TERMINANTEMENTE PROHIBIDAS PARA LA CAZA, y se 

encuentran Protegidas mediante la misma Disposición D.P.B. Está 

expresamente PROHIBIDA la CAZA NOCTURNA, a excepción de la caza 

de Vizcacha (Lagostomus maximus). Quien realice esta actividad debe 

contar con el PERMISO DE CAZA DEPORTIVA expedido por la 
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Dirección Provincial de Biodiversidad, cuyos requisitos son: Permiso 

anual: Ser mayor de 18 años de edad, 1 (una) foto carnet 4x4, Fotocopia 

de DNI (que acredite residencia en la Provincia de Catamarca). PESOS 

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 200,00). JUBILADOS: PESOS CIENTO 

CINCUENTA CON 00/100 ($ 150,00) § Permiso provisorio (válido por 3 

días -o 4 para fines de semana largos-): Ser mayor de 18 años de edad, 

Fotocopia de DNI. Para residentes de la Provincia de Catamarca: PESOS 

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 150,00). Para residentes de otras 

Provincias: PESOS DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 200,00). Para 

extranjeros: PESOS MIL CON 00/100 ($ 1000,00). · El máximo total de 

piezas por excursión entre todas las especies obtenidas por cazador 

para la Temporada entre el 01 de Mayo de 2017 y el 31 de Julio de 2017 

es el equivalente a 15 piezas, salvo las especies que poseen un cupo 

mayor de caza. Quedan terminantemente prohibidos para la caza, el uso 

de trampas, redes, jaulas, cepos, cebos, veneno, animales llamadores y 

otros con idéntica finalidad.  

Nota del consultor: se mantiene  vigente la caza anual –que va del 1 de 

mayo al 30 de abril del 2018- de la liebre europea (cupo de quince 

ejemplares); comadreja común, zorro gris chico e iguana colorada (dos 

ejemplares); paloma doméstica, paloma picazuro y torcaza (sin cupos 

de piezas); paloma manchada (cupo de treinta), calancate común (cinco 

ejemplares), loro barranquero (cuarenta ejemplares), y cotorra 

argentina (cincuenta ejemplares), todas para uno o más días por 

excursión en toda la provincia, excepto en áreas vedadas. Está 

expresamente prohibida la caza nocturna, al igual que el uso de 

trampas, redes jaulas, cepos, cebos, veneno, animales y otros con 

idéntica finalidad. 

 

 Disposición N° 48/12 DPBD Declara especies prioritarias de conservación de 
fauna silvestre para la Provincia. 

Suscripción: 28/12/2012. 

Nota del consultor: Prohíbe la caza o colecta de esas especies (salvo 

con fines de investigación regidas por Res. N° 90/12 SEAyDS). 

Establece políticas de preservación, conservación y uso mediante 

estudios y seguimientos de las especies incluidas en la Disposición y las 

que pudieran surgir de relevamientos. 

 

 Resolución N° 90/12 SEAyDS Recursos Naturales - Recursos Genéticos – 
Actividades de investigación. 

Suscripción: 16/07/2012. 

Nota del consultor: Aprueba los requisitos obligatorios para obtener la 

autorización para realizar actividades de investigación científica en la 

provincia, cuando estén involucrados directa o indirectamente recursos 

naturales o genéticos de la jurisdicción. 

 

 Disposición N° 74/10 DPGA Evaluación de Impacto ambiental.  
Suscripción: 27/04/2010 

Normas complementarias: Disposición DPGA n°003/12 - Deroga la Disp. 

75/10 reglamentando el Registro Provincial de Profesionales Especializados 

y Consultores Ambientales. 
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Nota del consultor: Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental como instrumento de carácter preventivo, a fin de que todos los 

proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial, sean 

ambientalmente sustentables. Comprende los Proyectos Forestales, 

Cinegéticos, Agrícolas, Ganaderos, Eléctricos, obras civiles, hidrogeológicos, 

de servicios (turismo), industria (foresto industria), y otros.  

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 4891 Pesca y Acuicultura – Deroga la ley 2344. 
Promulgación: 02/09/1996. 

Boletín Oficial 13/09/1996. 

Art. 1.- El ejercicio de la pesca y acuicultura en el territorio de la 

Provincia de Catamarca, así como toda actividad que directa o 

indirectamente se relacione con la multiplicación, disminución o 

modificación de la fauna acuática, quedan sometidos a las 

prescripciones de la presente ley y su reglamentación. Art. 2.- La flora y 

fauna acuática que en forma temporal o permanente habite el territorio 

de la Provincia, pertenece al dominio público y está sometida a la 

jurisdicción de la autoridad de aplicación.  

 

FLORA 

 Disposición N° 24/12 DPBD Declara especies prioritarias de conservación de 
flora silvestre (arbóreas y no arbóreas) para la provincia. 

Suscripción: 10/12/2012. 

Citas legales: Ley 5311 OTBN y su Decreto reglamentario 1663/11. 

Nota del consultor: prohíbe la extracción masiva de esas especies. 

Establece políticas de preservación, conservación y uso mediante 

estudios y seguimientos de las especies incluidas en la Disposición y las 

que pudieran surgir de relevamientos. 

 

 Disposición N° 49/12 DPBD Cactáceas - Instituye la protección y 
conservación, para la investigación y uso sustentable de las distintas especies 
cactáceas de la provincia de Catamarca que incluye la Disposición.  

Suscripción: 28/12/2012. 

Art. 4: Habilita la comercialización de Especies Cactáceas Silvestres y 

Exóticas, producidas en viveros  habilitados dentro de la provincia de 

Catamarca, o provenientes de otras provincias o países. Es obligatorio 

como viverista, coleccionista o comerciantes de cactáceas la inscripción 

en la DPBD; la inscripción tiene una vigencia de un año desde la emisión 

del certificado de inscripción. 

 

 Resolución N° 090/12 SEAyDS Recursos Naturales - Recursos Genéticos – 
Actividades de investigación. 

Suscripción: 16/07/2012. 

Nota del consultor: Aprueba los requisitos obligatorios para obtener la 

autorización para realizar actividades de investigación científica en la 

provincia, cuando estén involucrados directa o indirectamente recursos 

naturales o genéticos de la jurisdicción. 

 

BOSQUES 
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 Ley N° 1576 bis Defensa de la Riqueza Forestal – Adhesión a la ley nacional 
13273. 
 

 Ley N° 4977 Bosques Cultivados – Adhesión a la ley nacional 25080 y a su 
Decreto Reglamentario N° 133/99 PEN. 

Sanción: 29/07/1999. 

Boletín Oficial 07/09/1999. 

Normas complementarias: Dec. N° 1271/00 reglamentación de la ley 

4977 (BO 10/11/2000). 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 5311 Ordenamiento Ambiental y Territorial de Bosques Nativos. 
Sanción: 09/09/2010. 

Promulgación: 13/09/2010 

Boletín Oficial: 21/09/2010. 

Normas complementarias: Dec. 1663/11 - Reglamentación de la ley 5311. 

Nota del consultor: la ley tiene como objetivo promover y garantizar la 

protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 

conservación, aprovechamiento y manejo sostenible del bosque nativo 

de la Provincia de Catamarca. Se establecen los criterios para el 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la zonificación 

resultante en la Provincia, en ejercicio del dominio que éstas tienen 

sobre sus recursos naturales.  

Art. 2: Las normas de Presupuestos Mínimos de Protección de los 

Recursos Naturales dictadas por el Congreso Nacional en función de lo 

dispuesto en el art. 41 de la Constitución Nacional, no podrán alterar las 

atribuciones de la Provincia de Catamarca como titular de los Recursos 

Naturales. Art. 9: No se autorizarán desmontes de bosques nativos en 

las superficies clasificadas como Cat. I y II, excepto para la ejecución de 

obras públicas, siempre que cuenten con la EIA aprobada, y se hayan 

cumplimentado ciertos requisitos. Podrán incorporarse en las áreas de 

aprovechamientos silvo -pastoril bajo monte (C.II), un porcentaje de la 

superficie para realizar siembras, implantación de especies pastoriles no 

invasoras o perjudiciales para el funcionamiento del bosque nativo que 

permitan recuperar o sostener a dicha actividad en épocas 

desfavorables.  

 

 Decreto N° 1663/11 Bosques nativos - Reglamenta Ley 5311. 
Suscripción: 18/10/2011. 

Citas legales: ley 5311 OTBN. 
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Nota del consultor: Al reglamentar el art. 9 determina que en las áreas 

de aprovechamiento silvopastoril bajo monte (Categoría II) los 

proponentes podrán presentar proyectos para realizar siembras, 

implantación de especies pastoriles no invasoras o perjudiciales para el 

funcionamiento del bosque nativo que permitan recuperar o sostener 

dichas actividades en épocas desfavorables. La presentación deberá 

realizarse a través de un Plan de Manejo Sostenible, con los requisitos 

que se exigen en el mismo. En los corredores biológicos, las cortinas 

forestales mantendrán las especies autóctonas. 

 

 Resolución N° 063/12 SEAyDS Crea la figura de Arboles Patrimoniales. 
Suscripción: 04/04/2012. 

Citas Legales: Ley 5311 - OTBN - art. 6° sobre Servicios Ambientales, inc. 

e) hace referencia a la defensa de la identidad cultural y social.  

Nota del consultor: Los ARBOLES PATRIMONIALES deben ser 

conservados. Prohíbe la corta, poda o extracción de las especies 

incluidas en el Registro. 

 

 Resolución N° 090/12 SEAyDS Recursos Naturales - Recursos Genéticos – 
Actividades de investigación. 

Suscripción: 16/07/2012. 

Nota del consultor: Aprueba los requisitos obligatorios para obtener la 

autorización para realizar actividades de investigación científica en la 

provincia, cuando estén involucrados directa o indirectamente recursos 

naturales o genéticos de la jurisdicción.  

 

 Disposición N° 24/12 DPBD Declara especies prioritarias de conservación de 
flora silvestre (arbóreas y no arbóreas) para la provincia. 

Suscripción: 10/12/2012 

Citas legales: Ley 5311 OTBN y su Decreto reglamentario 1663/11. 

Nota del consultor: prohíbe la extracción masiva de esas especies. 

Establece políticas de preservación, conservación y uso mediante 

estudios y seguimientos de las especies incluidas en la Disposición y las 

que pudieran surgir de relevamientos. 

 

 Disposición N° 74/10 Evaluación de Impacto ambiental.  
Suscripción: 27/04/2010 

Normas complementarias: Disposición DPGA n°003/12 - Deroga la Disp. 

75/10 reglamentando el Registro Provincial de Profesionales 

Especializados y Consultores Ambientales. 

Nota del consultor: Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental como instrumento de carácter preventivo, a fin de que todos 

los proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial, 

sean ambientalmente sustentables. Comprende los Proyectos 

Forestales, Cinegéticos, Agrícolas, Ganaderos, Eléctricos, obras civiles, 

hidrogeológicos, de servicios (turismo), industria (foresto industria), y 

otros.  

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
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 Ley N° 5070 Crea el Sistema Integrado Provincial de Áreas Naturales 
Protegidas. 

Sanción: 27/03/2002 

Boletín Oficial 21/05/2002. 

Normas complementarias: Dec. 1405/03 - Reglamentación de la ley 

5070. El Capítulo II regula los Planes de Manejo y describe el contenido 

mínimo de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental dispuestos 

por la ley 5070. 

Nota del consultor: Art. 33.- El plan de Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas deberá cumplir con los siguientes requisitos: m) Medidas 

para el control de especies exóticas introducidas de flora y fauna. Art. 

54. Constituye una infracción grave: introducir especies exóticas de 

flora o fauna silvestre, que no esté contemplado en el Plan de Manejo, y 

sin autorización previa. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Disposición N° 74/10 DPGA Evaluación de Impacto ambiental.  
Suscripción: 27/04/2010 

Normas complementarias: Disposición DPGA n°003/12 - Deroga la Disp. 

75/10 reglamentando el Registro Provincial de Profesionales 

Especializados y Consultores Ambientales. 

Nota del consultor: Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental como instrumento de carácter preventivo, a fin de que todos 

los proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial, 

sean ambientalmente sustentables. Comprende los Proyectos 

Forestales, Cinegéticos, Agrícolas, Ganaderos, Eléctricos, obras civiles, 

hidrogeológicos, de servicios (turismo), industria (foresto industria), y 

otros.  

 

 Ley N° 5034 Amparo Judicial de Intereses Difusos o Derechos Colectivos. 
Sanción: 04/07/2001  

Promulgación: 14/08/2001.  

Boletín Oficial 24/08/2001. 

Art. 2° incluye, entre otros, la defensa del derecho de habitar en un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que 

las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras, preservando de las 

depredaciones o alteraciones las aguas, el suelo, los recursos minerales, 

la flora, la fauna, el aire, comprendiendo cualquier tipo de 

contaminación o polución que amenace, altere, o ponga en riesgo cierto 

cualquier forma de vida. 

 

SUELOS 

 Ley N° 2480 Conservación de suelos. 
Sanción y promulgación: 1972. 

Normas complementarias: Dec. N° 697/2001 reglamentario de la ley 

2480 (Fdo: 25/07/2001). Por ley 3957 adhirió a la LN 22428 de 

Conservación de Suelos. Ley 4468 Declara de Interés Público la 

conservación agroecológica de los ecosistemas destinados a la 

producción para semilla (Sanc. 02/07/1987, BO 22/07/1987). 
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Nota del consultor: Se declara de interés público y obligatorio en toda la 

Provincia la conservación de los suelos, entendiéndose por tal el 

mantenimiento y mejoramiento de su capacidad productiva. Considera 

entre otros temas el desmonte de la vegetación arbórea o arbustiva y la 

explotación en función de la relación suelo- bosque; técnicas culturales 

y mecánicas de manejo del suelo, de recuperación y manejo de 

pasturas. Identifica actividades prohibidas con régimen de sanciones. 

 

AGUA 

 Decreto Ley N° 2577 Código de Aguas – Deroga las leyes 594 y 655. 
Sanción y promulgación: 22/05/1973 

Boletín Oficial 05/10/1973. 

Normas complementarias: Dec. 2142/74 - Reglamentación del Código 

de Aguas.                                Dec. 965/08 - Adhesión al Acuerdo 

Federal del Agua y a los Principios Rectores de Política Hídrica en la 

República Argentina y COHIFE. 

 

AIRE 

No se registra normativa específica. 

 

GANADERÍA: 

 Ley N° 301 Código Rural de la provincia del Catamarca. 
Boletín Oficial 27/12/1877. 

Normas complementarias: Ley 5166 Declaración de interés provincial a 

la explotación agraria bajo los métodos conocidos como “ecológicos”, 

“orgánica”, “sustentable o sostenible” o “biológica”. (Sanc. 05/10/2005, 

BO 13/10/2005). 

Nota del consultor: Regula en distintos títulos la Ganadería - incluye 

Sección sobre Daños de animales carnívoros, sobre Daños de Perros y 

hormigas  -, la Labranzas, Chacras y cría - con Sección sobre Palomas, 

Abejas y Aves domésticas -, y Disposiciones comunes de Ganadería y 

Labranzas - con Sección sobre Epizootías o enfermedades contagiosas -

.   

 

 Disposición N° 74/10 DPGA Evaluación de Impacto ambiental.  
Suscripción: 27/04/2010 

Normas complementarias: Disposición DPGA n°003/12 - Deroga la Disp. 

75/10 reglamentando el Registro Provincial de Profesionales 

Especializados y Consultores Ambientales. 

Nota del consultor: Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental como instrumento de carácter preventivo, a fin de que todos 

los proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial, 

sean ambientalmente sustentables. Comprende los Proyectos 

Forestales, Cinegéticos, Agrícolas, Ganaderos, Eléctricos, obras civiles, 

hidrogeológicos, de servicios (turismo), industria (foresto industria), y 

otros.  

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 301 Código Rural de la provincia del Catamarca. 
Boletín Oficial 27/12/1877. 
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Normas complementarias: Ley 5166 Declaración de interés provincial a 

la explotación agraria bajo los métodos conocidos como “ecológicos”, 

“orgánica”, “sustentable o sostenible” o “biológica”. (Sanc. 05/10/2005, 

BO 13/10/2005). Ley 4468 Declara de Interés Público la conservación 

agroecológica de los ecosistemas destinados a la producción para 

semilla (Sanc. 02/07/1987, BO 22/07/1987). 

 

 Disposición N° 74/10 DPGA Evaluación de Impacto ambiental.  
Suscripción: 27/04/2010 

Normas complementarias: Disposición DPGA n°003/12 - Deroga la Disp. 

75/10 reglamentando el Registro Provincial de Profesionales 

Especializados y Consultores Ambientales. 

Nota del consultor: Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental como instrumento de carácter preventivo, a fin de que todos 

los proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial, 

sean ambientalmente sustentables. Comprende los Proyectos 

Forestales, Cinegéticos, Agrícolas, Ganaderos, Eléctricos, obras civiles, 

hidrogeológicos, de servicios (turismo), industria (foresto industria), y 

otros.  

   

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENARIA 

 Ley N° 4395 Ley de agroquímicos 
Sanción: 06/11/1986. 

Promulgación: 17/11/1986. 

Boletín Oficial: 19/12/1986. 

Normas complementarias: Decreto 3175/87 reglamentario (Fdo. 

30/10/1987). 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

No se registra norma en particular aplicable a EEI. 

 

INSTITUCIONAL 

 Decreto Ley N° 4693 – Reorganización de la Estructura Orgánica de los 
Ministerios. 

Firma: 09/12/1991. 

Boletín Oficial: 10/12/1991. 

Normas complementarias: modificado por las leyes 4981, 4987, 5107 y 

5239. 

 

 Decreto N° 1580/91 – Convenio Subsecretaría Agricultura Ganadería y Pesca de 
la Nación con el Ministerio de la Producción de la provincia de Catamarca. 

Boletín Oficial 04/10/1991. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
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http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.catamarca.gov.ar - 

http://www.catastro.catamarca.gov.ar/index.php/normas-legales/13-leyes-y-
decretos-provinciales 

- Boletín Oficial http://www.boletinoficial.catamarca.gov.ar/  
- Poder Legislativo: Diputados http://diputados-catamarca.gov.ar/. Senadores 

http://www.senadocatamarca.gob.ar/  
- Atlas Catamarca: Legislación 

http://www.atlas.catamarca.gov.ar/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=189&Itemid=74  

- Catamarca Rural: http://www.catamarcarural.com.ar/index.php  
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 

- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  

- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 - 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/catamarca/ 
- Judicial NOA (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy):  

http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546
&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Busca
r  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.catamarca.gov.ar/
http://www.catastro.catamarca.gov.ar/index.php/normas-legales/13-leyes-y-decretos-provinciales
http://www.catastro.catamarca.gov.ar/index.php/normas-legales/13-leyes-y-decretos-provinciales
http://www.boletinoficial.catamarca.gov.ar/
http://diputados-catamarca.gov.ar/
http://www.senadocatamarca.gob.ar/
http://www.catamarcarural.com.ar/index.php
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/catamarca/
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
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PROVINCIA DEL CHACO 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica: 
o Subsecretaría de Ambiente. 

- Ministerio de Producción  
o Subsecretaría de Recursos Naturales. 

- Ministerio de Salud Pública. 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 27/10/1994, BO 07/12/94. 

 

 Art. 6 inc. 4): derecho a vivir en ambiente sano, y el deber de conservarlo y 
protegerlo. En concordancia con el art. 124 de la Constitución Nacional, 
reafirma que la Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e 
inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en su territorio. 

 

FAUNA SILVESTRE  

 Ley 1429.R (antes N° 5629) Manejo de los Recursos de Fauna Silvestre y la 

Caza – Sustituye a la ley 635 y sus modificatorias en lo que resulte aplicable y 

deroga toda norma que se oponga. 

Sanción: 20/11/2005 
Promulgación: 29/12/2005. 
Boletín Oficial: 22/02/2006. 
Normas complementarias: Ley 3077 Subasta de productos confiscados 
en virtud de la ley 635. Ley 1376 Creación del "ENTE COORDINADOR 
INTERPROVINCIAL PARA LA FAUNA" (E.C.I.F.). Ley 5887 Declara 
Monumento Natural al Tapir, con el alcance de la ley 4.306, especie 
considerada amenazada y en peligro de extinción, según la convencion 
internacional para el tráfico de especies de Flora y Fauna Silvestre. 
Decreto N° 1644/10 reglamentación de la ley de caza. Decreto N° 
1551/80 Declara zona de reserva a la Isla del Cerrito, donde se prohíbe la 
caza de cualquier tipo y de cualquier especie de animales. Dec.0404/96 
- "Protección de la fauna y flora” en el marco de países del MERCOSUR. 
Dec. 0206/97 – Reglamenta la ley N.4350. 
Disp. 0081/89 (D.F.) – Establece medidas mínimas en redes de pesca. 
Disp. 0001/88 (D.F.) – Reglamento de multas para infractores de la ley 
635. Disp. 0087/93 (D.F.) – Reglamenta criaderos de animales silvestres. 
Disp. 0140/88 (D.F.) – Protección varias especies de la fauna. Disp. 
0099/93 (D.F.) – Extracción y comercialización de carnadas vivas. Disp. 
N° 89/09 DFyANP Aprueba el reglamento de multas a las infracciones a 
la ley de caza. Disp N° 1/11 DFyANP Fija los montos en concepto de 
servicios - tasas y derechos- que presta la Dirección de Fauna y Áreas 
Naturales protegidas. Disp. N°42/11 DFyANP habilita la temporada de 
Caza Deportiva mayor y menor en el Chaco. Establece el sistema de 
precintado para animales de caza mayor.  
 

 Disposición N° 91/17 DFyANP Habilita la temporada de caza deportiva mayor y 
menor desde el 13/05 al 20/08/17. 

Firmada: 10/0572017. 
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Nota del consultor: en planilla Anexa se incluyen las especies permitidas 
(tinámidos, aves y mamíferos) las que no están detalladas quedan 
prohibidas. 

 

 Ley 1808.A (ex Ley N° 6515) Prohíbe espectáculos circenses con animales – 
Invita a adherir a los Municipios. 

Sanción: 14/04/2010. 
Promulgación: 04/05/2010. 
Boletín Oficial: 12/05/2010. 

 

 Ley 882.R (ex Ley N° 4306)  Monumentos naturales – Declaración. 
Sanción: 06/06/1996. 

Promulgación: 26/06/1996. 

Boletín Oficial 05/07/1996. 

Normas complementarias: Dec. 812/97 Reglamenta Ley 4306. 

Nota del consultor: Declara “Monumento Natural Provincial" a las 

especies de: yaguareté, yurumí, oso hormiguero, tatú carreta, chancho 

quimilero, aguara -guazú, gato onza u ocelote y ciervo de los pantanos. 

 

 Ley 1746.R (ex Ley N° 6380) Fauna Silvestre – Plaga – Adhiere a la Ley 
Nacional 22421. 

Sanción: 19/08/2009  

Promulgación: 07/09/2009. 

Boletín Oficial 14/09/2009 

Citas legales: ley nacional 22421 a la que adhiere para controlar las 

palomas. 

Nota del consultor: Declara como dañina o perjudicial a las poblaciones 

silvestres de palomas Zenaida Auriculata cuando impliquen perjuicios a 

las actividades económicas, implementándose métodos de captura y 

control de las poblaciones de palomas. Adhesión a la Ley Nacional 

22.421 a los efectos de que el Poder Ejecutivo Provincial tenga las 

facultades de establecer aquellas especies de la fauna silvestre que se 

hayan convertido en perjudiciales implicando riesgo para la salud o 

perjuicio sobre las actividades económicas de los habitantes de la 

Provincia. 

 

 Ley N° 7271 Animales sueltos – Falta - Derogan los Artículos 80 y 81 de la Ley 
4209 (Código de Faltas). 

Sanción: 14/08/2013. 

Promulgación: 12/09/2013. 

Boletín Oficial 23/09/2013. 

Normas complementarias: Ley 6037 Prohíbe en todo el ámbito de la 

Provincia del Chaco, el sacrificio de perros y gatos sin dueño, 

pudiéndose aplicar la eutanasia por motivos de enfermedad terminal o 

epidemia de zoonosis causadas por estos animales domésticos. L.6052 - 

Crea Depto. de Esterilizaciones caninas y felinas. 

Nota del consultor: La presencia de animales sueltos en la vía pública 

constituye una falta imputable tanto al responsable del cuidado de los 

mismos, como a las empresas que tuvieren la concesión de las rutas 

donde se produjese la falta, al momento de la infracción. Incluye  la 

definición de Animales sueltos: Al ganado mayor o menor, sean bovinos, 
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bubalinos, equinos, porcinos, caprinos y ovinos que se encuentren 

detenidos o deambulando, sea que estén sueltos o atados en la vía 

pública o que se encuentren atados en banquinas de rutas nacionales o 

provinciales, excepto los que fuesen transportados por caminos de 

tierra y fuera de la calzada, bajo estricto cuidado de los responsables. 

 

 Ley 1064.R (ex Ley N° 4728) Gestión para la preservación y mejoramiento de 
paisajes urbano, rural e industrial – Deroga la ley 2160. 

Sanción: 24/05/2000. 

Promulgación: 12/06/2000. 

Boletín Oficial 21/06/2000. 

Citas legales: la Ley 2160 sobre estudios para la preservación y 

mejoramiento de paisajes urbano, rural e industrial que deroga. 

Nota del consultor: el Poder Ejecutivo impulsará la necesaria gestión 

ambiental que requiere la la preservación y mejoramiento de paisajes 

urbano, rural e industrial, respecto del uso y usufructo del patrimonio 

natural. Establece el 2 de abril de cada año para concretar plantaciones 

de árboles. Art. 2° dispone que  las acciones a seguir para la gestión, 

preservación y mejoramiento del paisaje urbano, rural e industrial sean: 

a) Garantizar el uso racional de los espacios físicos y sociales; b) La 

defensa del paisaje natural, preservación del suelo, de la flora y la fauna; 

c) La preservación del contexto hídrico natural y del construido, la 

recuperación de las riberas y las áreas ecológicas depredadas, de 

bosques y humedales; d) La conservación del patrimonio histórico, 

cultural y turístico. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley 1428-R (ex Ley N° 5628) Manejo de los Recursos Acuícolas y Pesca – 
Deroga Ley 635. 

Sanción: 30/11/2005. 

Promulgación: 29/12/2005. 

Boletín Oficial 22/02/2006. 

Citas legales: Ley 0635 de caza y pesca; DL 3079/57 sobre caza, pesca 

deportiva y comercial que deroga. 

Normas complementarias: Dec. 422/10 reglamentario de la ley Nº 5628.  

Ley 3077 Subasta de productos confiscados en virtud de la ley 635. Ley 

1376 Creación del "ENTE COORDINADOR INTERPROVINCIAL PARA LA 

FAUNA" (E.C.I.F.). Disp. 0081/89 (D.F.) – Establece medidas mínimas en 

redes de pesca. Disp. 0001/88 (D.F.) – Reglamento de multas para 

infractores de la ley 635. Disp. 0087/93 (D.F.) – Reglamenta criaderos 

de animales silvestres. Dec.0404/96 - "Protección de la fauna y flora” 

en el marco de países del MERCOSUR. Dec. 0206/97 – Reglamenta la 

ley N.4350. Disp. 0140/88 (D.F.) – Protección varias especies de la 

fauna. Disp. 0099/93 (D.F.) – Extracción y comercialización de carnadas 

vivas. Última modificatoria Ley 7995 (sanc. 19/04/17, prom. 11/05/17 BO 

07/06/17 - no consolidada a julio/17). 

Nota del consultor: Regula la captura, cría o cultivo de los recursos 

acuícolas; la investigación y capacitación; la comercialización e 

industrialización; el control y la fiscalización de la producción pesquera 

en sus etapas de captura, recolección, desembarco, transporte, 
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elaboración, depósito y comercio del producto de la pesca; y el registro 

de pescadores, embarcaciones, transportes terrestres, establecimientos 

comerciales, productos y anexos de pesca dentro de su jurisdicción. 

Fauna y de la flora acuática. Prohíbe la incorporación a las aguas de 

especies animales o vegetales tóxicas, o la extracción de plantas 

acuáticas, así como la incorporación de especies de la fauna autóctona 

o exótica sin autorización previa del Organismo de Aplicación (OA). 

Toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad acuícola, 

deberá inscribirse en los registros que a tal fin creará el OA y quedará 

sujeta a los siguientes objetivos, pautas y condiciones entre las que se 

destaca asegurar que el desarrollo de la acuicultura sea ecológicamente 

sustentable, manteniendo la integridad de las comunidades y 

ecosistemas acuáticos de las especies autóctonas. Competerá al OA, 

otorgar la autorización para la introducción de especies exóticas con 

destino a la experimentación o investigación, previa presentación de 

proyecto detallado del trabajo a realizar, la que será extendida con 

carácter provisorio, debiendo el solicitante entregar, al finalizar el 

estudio programado, un informe con los resultados obtenidos del cual 

podrá disponer el OA para su publicación gratuita por cualquier medio 

de información escrito, oral, televisivo e informático, mencionando la 

fuente de donde se extrajeron los datos. Los ejemplares que hubieran 

sido introducidos en esta condición, no podrán ser comercializados, ni 

donados, ni cedidos para otros estudios, ni diseminados en el medio 

ambiente sin previa autorización fundada por parte del OA, quien 

deberá establecer que no resultará perjudicial para los distintos 

ecosistemas donde habitan especies nativas. En el caso de producción 

de especies exóticas, cuya introducción fuera admitida, la 

obligatoriedad de su cultivo en sistema de régimen de cautividad 

artificial y con los resguardos que fije la reglamentación. 

Se prohíben, tanto para el cultivo como para la experimentación o 

investigación, la introducción de las siguientes especies: a) Clarias 

garriepinus (bagre africano). b) Procambarus spp. (langosta de agua 

dulce o Luisiana). c) Astacus spp. (langosta de agua dulce europea). d) 

Cherax destructor (langosta "yabby" de Australia). e) Micropterus 

salmoides (blackbass). f) Otras especies exóticas que puedan 

comprometer en el futuro el patrimonio genético de las especies 

nativas, de acuerdo con lo que en tal sentido establezca la 

reglamentación. g) Otras especies que estén prohibidas por legislación 

nacional. Glosario: Exótico: Se refiere a una especie cuya distribución 

natural no es propia de la región donde se la pretende introducir. 

En el marco del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los 

Recursos Ícticos de los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y 

Paraguay, periódicamente se incorporan provincialmente los acuerdos 

arribados en ese ámbito (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Nación 

– MAyDS y MAgroind).- 

 

 Decreto N° 422/2010 Reglamentación de la ley N° 5028. 
Suscripción: 04/03/2010. 

Boletín Oficial 22/03/2010. 

Citas legales: ley 5028 de Manejo de los Recursos Acuícolas y Pesca. 
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Normas complementarias: Disposición N° 89/08 DFPyE reglamenta 

multas e infracciones de la ley de pesca. 

Nota del consultor; Art. 46. – Los permisionarios de emprendimientos 

acuícolas que quieran introducir especies exóticas para la explotación 

de sus actividades, deberán presentar el proyecto respectivo con 

informe obligatorio sobre impacto ambiental con una anticipación de 

sesenta (60) días, además de la correspondiente autorización del área 

competente de la Nación, a fin de que la Dirección de Fauna, Parques y 

Ecología evalúe las características de la especie a introducir y la 

incidencia que pueda tener sobre las poblaciones autóctonas. 

 

FLORA 

 Ley 1064.R (ex Ley N° 4728) Gestión para la preservación y mejoramiento de 
paisajes urbano, rural e industrial – Deroga la ley 2160. 

Sanción: 24/05/2000. 

Promulgación: 12/06/2000. 

Boletín Oficial 21/06/2000. 

Citas legales: la Ley 2160 sobre estudios para la preservación y 

mejoramiento de paisajes urbano, rural e industrial que deroga. 

Nota del consultor: el Poder Ejecutivo impulsará la necesaria gestión 

ambiental que requiere la la preservación y mejoramiento de paisajes 

urbano, rural e industrial, respecto del uso y usufructo del patrimonio 

natural. Establece el 2 de abril de cada año para concretar plantaciones 

de árboles. Art. 2° dispone que  las acciones a seguir para la gestión, 

preservación y mejoramiento del paisaje urbano, rural e industrial sean: 

a) Garantizar el uso racional de los espacios físicos y sociales; b) La 

defensa del paisaje natural, preservación del suelo, de la flora y la fauna; 

c) La preservación del contexto hídrico natural y del construido, la 

recuperación de las riberas y las áreas ecológicas depredadas, de 

bosques y humedales; d) La conservación del patrimonio histórico, 

cultural y turístico. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 2386 Bosques Nativos – Deroga la ley N° 13 (Ley de Bosques). 
Sanción y promulgación: 30/04/1979. 

Boletín Oficial 14/05/1979. 

Normas complementarias: Ley 3534 - Programas de forestación y 

reforestación. Mod. Leyes 2386 y 2915. Ley 5285 - Incorpora arts. 18 BIS, 

19 BIS Y 21 BIS Y MOD. ARTS. 19, 42 Y 43 de la L. 2386. Dec. 668/04 - 

Reglamenta la Ley 2386 - Deja sin efecto el Dec. 2567/98 y 

complementarias. Ley 7887 Prohíbese la salida del territorio de la 

Provincia del Chaco de madera autóctona que no haya atravesado un 

proceso de industrialización que incremente su valor agregado, 

modifica el Art.6º, 12, 13, 14, 14 bis, 22, 23, 24, 25 y 29 y 40 e incorpora 

como Artículo 43 bis a la Ley 7153. 

Nota del consultor: Declara de interés público la defensa, regeneración y 

mejoramiento y ampliación de los bosques útiles, así como la promoción 

del desarrollo e integración adecuada de la industria forestal y la lucha 

contra las leñosas invasoras. Deroga la ley N.13 (LEY DE BOSQUES) y 

modificatoria. Art. 8: son considerados "bosques experimentales" 
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aquellos que se destinen para estudios forestales y manejo de especies 

autóctonas o exóticas. 

 

 Ley N° 4604 Bosques Cultivados – Adhesión a la ley nacional 25080. 
Sanción: 19/05/1999. 

Promulgación: 08/06/1999. 

Boletín Oficial 23/06/1999. 

Normas complementarias: Ley 6314 ADHESION L.N.26.432 - 

PRORROGA Y REFORMA L.N.25.080. Dec. 2158/01 - Reglamentación de 

la ley 4604. 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 6409 Ordenamiento territorial adaptativo para áreas boscosas de la 
Provincia del Chaco, ordenado por el Artículo 9º de la Ley Nº 26.331 – 
Aprobación. 

Sanción: 23/09/2009. 

Promulgación: 23/11/2009 (veto previo el 16/10/2009). 

Boletín Oficial 04/12/2009. 

Normas complementarias: Reglamentada por Dec. 81/11. Ley 7238 

modifica el art. 2º de la ley 6409.  Dec. 932/10 Reglamenta la ley 

provincial 6409.  Ley 7153 Régimen de sanciones para la actividad 

forestal según las leyes 2386 Y 6409. Deroga el art. 44 LEY Nº 2386. 

Dec.1511/11 Establece la emisión de guías de traslado de los productos 

forestales. Dec. 1661/11 Establece Categoría I - Rojo - s/LEY 6409 A LA 

RESERVA "LA FIDELIDAD". Disposición 37/10 SSRN - Reglamenta el 

Plan de Aprovechamiento Sostenible variante Forestal en el marco de la 

ley nacional 26331, provincial nro. 6409 y normas complementarias. 

Disposición 41/10 SSRN - Reglamenta el Plan de Manejo Sostenible de 

Aprovechamiento de Limpieza de Áreas Quemadas y/o Eliminación de 

Especies Invasoras en el marco de la ley nacional 26331 y provincial nro. 

6409. Disposición 43/10 SSRN - Reglamenta el Plan de 

Aprovechamiento Sostenible variante Aprovechamiento Silvopastoril en 

el marco de la  nacional 26331, provincial nro. 6409 y normas 

complementarias. Disposición 505/14 SSRN - Aprueba el Manual de 

Procedimiento de Campo para la realización del Inventario Forestal. 

 

 Disposición N° 41/10 SSRN Plan de Manejo Sostenible de Aprovechamiento de 
Limpieza de Áreas Quemadas y/o Eliminación de Especies Invasoras – Ley 
26331. 

Suscripción: 09/06/2010. 

javascript:__doPostBack('ctl00$Contentcontenttext$ctl05$lnkDocumento','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Contentcontenttext$ctl05$lnkDocumento','')
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Citas legales: Ley 6409 que aprueba el OTBN conforme art. 9° LN 

26331. Ley nacional 25080. 

Nota del consultor: Reglamenta el Plan de Manejo Sostenible de 

Aprovechamiento de Limpieza de Áreas Quemadas y/o Eliminación de 

Especies Invasoras en el marco de la ley nacional 26331 y provincial nro. 

6409. Fija criterios generales según categorización de BN, faculta a la 

Dirección de Bosques a que dicte normas complementarias. 

 

 Ley N° 7172 Programa de Arbolado Público de la Provincia del Chaco. 
Sanción: 13/12/2012. 

Promulgación: 28/12/2012. 

Boletín Oficial 25/02/2013. 

Normas complementarias: Dec. 2533/13 - Aprueba la reglamentación de 

los arts. 10,11,14,16 Y 17 de la ley N° 7172. 

Nota del consultor: Establece en todo el ámbito de la Provincia del 

Chaco, el Programa de Arbolado Público, con el objeto de preservar, 

proteger, conservar, recuperar y regular el manejo sustentable de este 

recurso.  

Art. 4: Se considera árbol público y sujeto al régimen de esta ley, a las 

especies arbóreas, autóctonas o no, plantadas por el hombre o parte de 

la forestación natural de una determinada región o zona, y que vegetan 

en los predios de dominio público de los distintos Departamentos de la 

Provincia.  

 

 Ley 1064.R (ex Ley N° 4728) Gestión para la preservación y mejoramiento de 
paisajes urbano, rural e industrial – Deroga la ley 2160. 

Sanción: 24/05/2000. 

Promulgación: 12/06/2000. 

Boletín Oficial 21/06/2000. 

Citas legales: la Ley 2160 sobre estudios para la preservación y 

mejoramiento de paisajes urbano, rural e industrial que deroga. 

Nota del consultor: el Poder Ejecutivo impulsará la necesaria gestión 

ambiental que requiere la la preservación y mejoramiento de paisajes 

urbano, rural e industrial, respecto del uso y usufructo del patrimonio 

natural. Establece el 2 de abril de cada año para concretar plantaciones 

de árboles.  

Art. 2° Dispone que  las acciones a seguir para la gestión, preservación y 

mejoramiento del paisaje urbano, rural e industrial sean: a) Garantizar el 

uso racional de los espacios físicos y sociales; b) La defensa del paisaje 

natural, preservación del suelo, de la flora y la fauna; c) La preservación 

del contexto hídrico natural y del construido, la recuperación de las 

riberas y las áreas ecológicas depredadas, de bosques y humedales; d) 

La conservación del patrimonio histórico, cultural y turístico. 

 

 Ley N° 5625 Crea el Registro de Árboles históricos y notables de la Provincia 
del Chaco. 

Sanción: 30/11/2005. 

Promulgación: 20/12/2005. 

Boletín Oficial 28/12/2005. 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 4358 Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 
Sanción: 14/11/1996. 

Promulgación: 03/12/1996. 

Boletín Oficial 20/12/1996. 

Citas legales: art. 38, inc. 4º de la Constitución Provincial. 

Normas complementarias: Dec.1940/01 reglamenta la ley 4358. Ley 

4605 Declara Reserva de Recursos, fracción de tierra en Dpto. Gral. 

Güemes; Ley 4840 Declara Parque Pcial. Fuerte Esperanza, en Depto. 

Gral. Güemes; Ley 4991 Crea la Reserva Natural Cultural "Presidente 

Roque Sáenz Peña" COMPL. ECOL.; D.672/04 Crea la Reserva de 

Recurso Impenetrable Chaqueño de 1000000 Has y D. 2677/08 Crea 

"Centro de Geoinformación de Recursos Naturales y Áreas Protegidas. 

Ley 6833 crea la Reserva de Recursos "La Fidelidad".  

Nota del consultor: en las reservas naturales estrictas se prohíbe 

modificar el ecosistema, a pesca, la caza y la recolección de flora o de 

cualquier objeto de interés ológico o biológico, el uso o dispersión de 

sustancias contaminantes (tóxicas), el acceso del público en general y la 

construcción de edificios, caminos u otras obras de desarrollo físico. En 

los parques naturales prohíbe el aprovechamiento extractivo o intensivo 

de los recursos naturales, la caza y la pesca. En las dos categorías 

mencionadas, prohíbe la introducción, transplante y propagación de 

flora o fauna exóticas. 

 

 Ley N° 4306 Monumentos naturales – Declaración. 
Sanción: 06/06/1996. 

Promulgación: 26/06/1996. 

Boletín Oficial 05/07/1996. 

Normas complementarias: Dec. 812/97 Reglamenta Ley 4306. Ley 5887 

Declara Monumento Natural al Tapir, con el alcance de la ley 4.306, 

especie considerada amenazada y en peligro de extinción, según la 

convención internacional para el tráfico de especies de Flora y Fauna 

Silvestre. 

Nota del consultor: Declara “Monumento Natural Provincial" a las 

especies de: yaguareté, yurumí, oso hormiguero, tatú carreta, chancho 

quimilero, aguara -guazú, gato onza u ocelote y ciervo de los pantanos. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 3964 Régimen de preservación y recuperación del medio ambiente. 
Sanción: 15/12/1993. 

Promulgación: 23/07/1994 (veto parcial el 12/01/94). 

Boletín Oficial 03/08/1994. 

Normas complementarias: Dec.274/12 designa Autoridad de Aplicación. 

Reglamentada conjuntamente con la Ley N° 5562 por el Dec.805/12 – 

Deja sin efecto el Decreto 1726/07. Por Dec. 2663/2013 se aprobó un 

Convenio marco de cooperación y asistencia: Consejo Profesional de 

Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de Planificación y Ambiente en 

materia de Biocidas (Fdo: 05/11/2013). Ley 4470 modifica art. 14 y 16 de 

la Ley 3964 (sanc.25/03/1998, prom. 28/07/98, BO 03/08/1998). Ley 

5562 Programa de Evaluación Ambiental Estratégica de planes y 
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programas. Ley de Ministerios 7738 - derogó la 6906. Decreto 637/16 

aprueba el organigrama del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, 

AMBIENTE E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA y ratifica la vigencia del 

D.192/10. Ley 3911 Protección de los intereses difusos y colectivos. 

Relacionado con el mantenimiento y recuperación del medio ambiente, 

recursos naturales y todo cuerpo celeste ingresado a suelo chaqueño.  

Art. 1° Fija como sus objetivos la preservación, recuperación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio 

de la Provincia del Chaco, para lograr y mantener la biodiversidad y una 

óptima calidad de vida. Art.6° obligatoriedad de la evaluación de 

impacto ambiental para todas las personas y los organismos de la 

Administración Pública nacional, provincial o municipal que proyecten 

obras, acciones o actividades capaces de modificar directa o 

indirectamente el ambiente del territorio de la Provincia del Chaco. Art. 

15 ordena al organismo de aplicación que habilite un registro especial 

para la inscripción de asociaciones ecologistas privadas con los datos 

personales completos de los integrantes y responsables de tales 

asociaciones. 

 

 Ley N° 4302 Ambiente y recursos naturales - Normas para su protección - 
Residuos peligrosos – Tratamiento. 

Sanción: 06/06/1996. 

Promulgación: 26/06/1996. 

Boletín Oficial 05/07/1996. 

 

 Ley N° 4209 Código de Faltas Preservación y protección del medio ambiente. 
Sanción: 20/09/1995 

Promulgación: 09/10/1995. 

Boletín Oficial 20/11/1995. 

Normas complementarias: Ley 4717 sustituye el art. 95 de la Ley N° 

4209 (sanc. 03/05/2000, prom.22/05/2000, BO 02/06/2000). 

Registra 33 leyes modificatorias y 9 complementarias a julio/17. 

Nota del consultor: Determina las sanciones. Título VI de la Preservación 

y Protección del Medio Ambiente: incluye Flora, Quema de Vegetación, 

Fauna silvestre, entre otros -. 

 

 Ley N° 5562 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
Sanción: 08/06/2005. 

Promulgación: 01/06/2005. 

Boletín Oficial 06/07/2005. 

Citas legales: Reglamentada conjuntamente con la Ley N° 3964 por el 

Dec.805/12 – Deja sin efecto el Decreto 1726/07. 

 

 Ley N° 5556 Patrimonio histórico cultural y natural - Deroga leyes 4076, 4416 y 
4896 

Sanción: 18/05/2005. 

Promulgación: 09/06/2005. 

Boletín Oficial 17/06/2005. 

Citas legales: leyes 4076, 4416 y 4896 que deroga. 
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Normas complementarias: Modificada por las leyes 6533, 6566, 6642, 

6645, 6646. Complementada por la Ley 6128 que adhiere a la ley 

nacional 25473.                                                Dec. 2444/10 Crea el Org. 

Consultivo Interministerial para el Patrimonio Pcial.  

Nota del consultor: Establece el marco legal para la investigación, 

preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, 

acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del 

patrimonio histórico cultural y natural de la provincia. Crea la Comisión, 

Registro y Fondo. 

 

SUELOS 

 Ley N° 2635 Adhesión a la ley nacional 22428 - Deroga la ley provincial N.1323. 
Sanción y promulgación: 12/10/1981. 

Boletín Oficial 16/10/1981.  

Normas complementarias: Se complementa con la ley 3035 que declara 

de interés público la recuperación y mantenimiento de la capacidad 

productiva del suelo en toda la provincia. Dec.1017/89 - Reglamenta L 

3035. Citas legales 

 

 Ley 1064.R (ex Ley N° 4728) Gestión para la preservación y mejoramiento de 
paisajes urbano, rural e industrial – Deroga la ley 2160. 

Sanción: 24/05/2000. 

Promulgación: 12/06/2000. 

Boletín Oficial 21/06/2000. 

Citas legales: la Ley 2160 sobre estudios para la preservación y 

mejoramiento de paisajes urbano, rural e industrial que deroga. 

Nota del consultor: el Poder Ejecutivo impulsará la necesaria gestión 

ambiental que requiere la la preservación y mejoramiento de paisajes 

urbano, rural e industrial, respecto del uso y usufructo del patrimonio 

natural. Establece el 2 de abril de cada año para concretar plantaciones 

de árboles.  

Art. 2° Dispone que  las acciones a seguir para la gestión, preservación y 

mejoramiento del paisaje urbano, rural e industrial sean: a) Garantizar el 

uso racional de los espacios físicos y sociales; b) La defensa del paisaje 

natural, preservación del suelo, de la flora y la fauna; c) La preservación 

del contexto hídrico natural y del construido, la recuperación de las 

riberas y las áreas ecológicas depredadas, de bosques y humedales; d) 

La conservación del patrimonio histórico, cultural y turístico. 

 

AGUA 

 Ley N° 3230 Código de Aguas. 
Sanción: 02/12/1984.  

Promulgación: 30/12/1984. 

Boletín Oficial 12/01/1984. 

Normas complementarias: Ley 4255 modifica varios arts. De la Ley 3230 

y 4190. Reglamentarios del Código de Aguas: Decretos 1.290/89, 

173/90, 174/90, 847/92, 787/94 y 637/98.  

Nota del consultor: Determina el sistema normativo que debe orientar la 

política hídrica provincial y regular las relaciones jurídicos-

administrativos que tengan por objeto los recursos hídricos y las obras 



79 
 

 

necesarias para el adecuado aprovechamiento en cuanto correspondan 

a la provincia del Chaco. Ley 3379 Crea la Comisión de Estudio para 

Aguas Termales. Ley 6561 adhiere a la LN 26 438 sobre Principios 

Rectores de Políticas Hídricas de la República Argentina. 

 

 Ley 1064.R (ex Ley N° 4728) Gestión para la preservación y mejoramiento de 
paisajes urbano, rural e industrial – Deroga la ley 2160. 

Sanción: 24/05/2000. 

Promulgación: 12/06/2000. 

Boletín Oficial 21/06/2000. 

Citas legales: la Ley 2160 sobre estudios para la preservación y 

mejoramiento de paisajes urbano, rural e industrial que deroga. 

Nota del consultor: el Poder Ejecutivo impulsará la necesaria gestión 

ambiental que requiere la la preservación y mejoramiento de paisajes 

urbano, rural e industrial, respecto del uso y usufructo del patrimonio 

natural. Establece el 2 de abril de cada año para concretar plantaciones 

de árboles.  

Art. 2° Dispone que  las acciones a seguir para la gestión, preservación y 

mejoramiento del paisaje urbano, rural e industrial sean: a) Garantizar el 

uso racional de los espacios físicos y sociales; b) La defensa del paisaje 

natural, preservación del suelo, de la flora y la fauna; c) La preservación 

del contexto hídrico natural y del construido, la recuperación de las 

riberas y las áreas ecológicas depredadas, de bosques y humedales; d) 

La conservación del patrimonio histórico, cultural y turístico. 

 

AIRE 

 Ley N° 2494 Adhesión a la Ley Nacional N° 20284 – Contaminación 
Atmosférica – Excepto su Cap. VII. 

Sanción y promulgación: 05/08/1980. 

Boletín Oficial 13/08/1980. 

Citas legales: LN 20284. El Cap. VII regula el procedimiento en la Capital 

Federal. 

 

 Ley N°7759 Crea el "Sistema Provincial de Prevención y Protección contra 
Descargas Eléctricas Atmosféricas". 

Sanción: 16/03/2016. 

Promulgación 05/04/2016. 

Boletín Oficial 13/05/2016. 

 

GANADERIA 

 Ley N° 3727 Código Rural de la provincia del Chaco. 
Sanción: 04/12/1991. 

Boletín Oficial 06/01/1992. 

Normas complementarias: Ley 5111 - MODIFICA ARTS. 88 Y 89 Ley 3727 

(Sanc.: 16/10/2002, prom.: 05/11/2002, BO 11/11/2002). 

Nota del consultor: Contiene disposiciones sobre sanidad animal y 

vegetal, y defensa de las actividades agropecuarias en general. 

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 3727 Código Rural de la provincia del Chaco. 
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Sanción: 04/12/1991. 

Boletín Oficial 06/01/1992 

Normas complementarias: Ley 5111 - MODIFICA ARTS. 88 Y 89 Ley 3727 

(Sanc.: 16/10/2002, prom.: 05/11/2002, BO 11/11/2002). Ley 7303 – 

Régimen de Agricultura Familiar 

Nota del consultor: Contiene disposiciones sobre sanidad animal y 

vegetal, y defensa de las actividades agropecuarias en general. 

 

 Ley N° 7303 Régimen de Agricultura Familiar 
Sanción: 02/10/2013. 

Promulgación: 18/10/2013 (publicación en BO sin fecha del Decreto 

2490) 

Boletín Oficial 25/10/2013. 

Normas complementarias: Ley 7683 de adhesión a la Ley nacional Nº 

27.118, Ley de reparación histórica de la agricultura familiar para la 

construcción de una nueva ruralidad en la Argentina (la adhesión no 

contempla los artículos 19 y 35 de la Ley nacional). 

 

 Ley N° 3583 Incorporación de predios productivos (uso de banquinas para 
siembra). 

Sanción: 18/07/1990. 

Promulgación: 03/08/1990. 

Boletín Oficial: 08/08/1990. 

Nota del consultor: Autoriza el uso de las márgenes derecha e izquierda 

de las rutas provinciales, en la zona de camino, para la siembra exclusiva 

de especies agrícolas. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENARIA 

 Ley N° 6837 Sanidad Vegetal – Creación de la Comisión Provincial de Sanidad 
Vegetal (COPROSAVE) 

Sanción: 06/07/2011. 

Promulgación: 27/07/2011. 

Boletín Oficial 10/08/2011. 

Nota complementaria: Ley 3727 Código Rural contiene disposiciones 

sobre sanidad animal y vegetal. Dec. 204/12 - Reglamenta la ley Nº 

6837.-  

Nota del consultor: Crea en al ámbito del Ministerio de Producción y 

Ambiente, a través de la Subsecretaría de Agricultura, la COPROSAVE, 

a fin de contar con un espacio de discusión que permita analizar, 

elaborar e implementar políticas fitosanitarias a nivel provincial. 

 

 Ley N° 7869 Granos – Prohibición de utilizar Plaguicidas Fumigantes Adhesión 

a la ley nacional 27262. 

Sanción: 21/09/2016. 

Promulgación: 11/10/2016 

Boletín Oficial: 17/10/2016. 

Citas legales: ley nacional 27262 Prohíbe el uso plaguicida fumigantes 

en granos, cereales y oleaginosas. 

 

 Ley N° 7032 Ley de Biocidas – Derogación de la Ley 3378. 
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Sanción: 25/07/2012. 

Promulgación: 08/08/2012. 

Boletín Oficial 15/08/2012. 

Normas complementarias: Dec. 1567/13 reglamentario, deja sin efecto el 

Decreto 2428/2012 (Fdo. 02/08/2013, BO 28/08/2013). D.2659/13 

RATIFÍCASE EL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

JUAN JOSÉ CASTELLI Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN T 

AMBIENTE. D.2662/13 RATIFÍCASE EL CONVENIO MARCO ENTRE LA 

MINICIPALIDAD DE VILLA ÁNGELA Y EL MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE. D.2663/13 RATIFÍCASE EL CONVENIO 

MARCO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS 

AGRONOMOS Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE. Ver 

también resoluciones específicas. 

 

 Resolución N° 396/2013 MPyA – Prohibiciones varias de productos no 
autorizados por el SENASA: Aclaración – Prohibición de comercialización y uso 
de biocidas. 

Firmada: 12/08/2013.  

Normas complementarias: aclarada por la Res. 615/13 MPyA. 

 

 Resolución N° 397/2013 MPyA – Registros: obligatoriedad de inscripción 
actividades del art. 1° de la Ley 7032 – Validez de inscripción y habilitación ante 
MPyA – Registro de Expendedores y Aplicadores Terrestres y Aéreos de 
Agroquímicos; y Registro de Productos: requisitos – Aranceles.  

Firmada: 12/08/2013.  

Normas complementarias: modificada por la Res. 480/13 MPyA. 

 

 Resolución N° 398/2013 MPyA – Protocolo de Verificación Técnica: aprobación. 
Firmada: 12/08/2013.  

 

 Resolución Conjunta N° 491 MPyA y 1977/13 MSP – Protocolo para la realización 
de análisis toxicológicos: aprobación. 

Firmada: 18/09/2013.  

 

 Resolución N° 615/2013 MPyA – Aclaración de las prohibiciones dispuestas por 
la Res. 396/13 MPyA. 

Firmada: 11/11/2013.  

 

 Resolución N° 689/2013 MPyA – Remito: autorización de su uso como Receta 
Agronómica de Expendio. 

Firmada: 18/12/2013.  

 

 Resolución N° 698/2013 MPyA – Transporte de agroquímicos dentro de la 
provincia: requisitos. 

Firmada: 19/12/2013.  

 

 Resolución N° 430/2013 MPyA - Aplicadores Terrestres radicados en municipio 
y con convenio con el MPyA: inscripción en la Dirección de Fiscalización 
Ambiental. Aranceles: modificación Res.397/13 MPyA.  

Firmada: 13/09/2013.  
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 Resolución N° 688/2013 MPyA – Registro Provincial de Productos: plazo para la 
inscripción. 

Firmada: 13/12/2013.  

 

 Resolución N° 02/2014 MPyA – Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, 
Formulario de Solicitud de Distancias de la Línea Agronómica, Procedimiento 
de Solicitud y Modelo de Convenio Marco de Reducción: aprobación. 

Firmada: 06/01/2014.  

 

 Ley N° 7815 Crea el Registro provincial de elaboración de alimentos 
artesanales. 

Sanción: 15/06/2016. 

Promulgación: 07/07/2016.  

Boletín Oficial 27/07/2016. 

Nota del consultor: Por Ley Nacional N° 26.967 se crea el sello 

“Alimentos “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCION NATURAL”, y 

su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, 

cuya Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Agroindustria, quien 

complementariamente ha aprobado Protocolos para varios 

productos/alimentos. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 4440 Régimen de Denominaciones de Origen Controladas 
Sanción: 01/10/1997. 

Promulgación: 10/10/1997. 

Boletín Oficial 07/11/1997. 

Normas complementarias: Dec. 1456/99 reglamentario de la ley 4440. 

 

 Ley N° 6384 Exime de impuestos, tasas y tributos provinciales para entes 
sanitarios de vacunación. 

Sanción: 26/08/2009. 

Promulgación: 15/09/2009.  

Boletín Oficial 25/09/2009. 

Nota del consultor: Se la identifica a los fines de tener una referencia de 

un instrumento que podría aplicarse de manera análoga – por ley – para 

las medidas de control sobre EEI que se determinen en el ámbito de la 

Provincia. 

 

INSTITUCIONAL: 

 Ley N° 7738 de Ministerios - Deroga la Ley N° 6906 
Sanción: 09/12/2015. 

Promulgación: 10/12/2015. 

Boletín Oficial: 16/12/2015. 

Citas legales: Ley 6906 que deroga. 

Normas complementarias: Dec.637/16 Aprueba el Organigrama del 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, AMBIENTE E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA. Dec.712/16 Aprueba el Organigrama del MINISTERIO 

DE PRODUCCIÓN.   

 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$Contentcontenttext$ctl16$lnkDocumento','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Contentcontenttext$ctl16$lnkDocumento','')


83 
 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: http://www.saij.jus.gov.ar/ -
http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: http://www.infoleg.gov.ar/ 
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n 
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: http://www.inti.gob.ar/ambiente/, 

http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.chaco.gov.ar/ 

http://www.chaco.gov.ar/planificacion http://www.chaco.gov.ar/produccion 
http://rnaturaleschaco.gob.ar/ - http://direcciondefauna.blogspot.com.ar/  

- Poder Legislativo Provincial: 
http://www2.legislaturachaco.gov.ar:8000/legisdev/BusquedaDocumentos.aspx  

- Boletín Oficial: http://portal1.chaco.gov.ar/boficial/boletin 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 

http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 -. 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo sostenible y 

Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php 
- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/chaco/  
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PROVINCIA DE CHUBUT 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN: 
o Subsecretaría de Ganadería y Agricultura. 

- MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 11/10/1994, BO 14/10/94. 

 

 Cap. V primera parte: se refiere a los recursos naturales.  

 Cap. VI: al medio ambiente. El art. 69 establece genéricamente que todos los 
funcionarios públicos son solidariamente responsables con el Estado por los 
daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño de sus funciones.  

 Art.104: La fauna y la flora son patrimonio natural de la Provincia. La ley regula 
su conservación.  

 Art.105: El bosque nativo es de dominio de la Provincia. Su aprovechamiento, 
defensa, mejoramiento y ampliación se rigen por las normas que dictan los 
Poderes públicos provinciales. Una ley general regula la enajenación del 
recurso, la que requiere para su aprobación el voto de los cuatro quintos del 
total de los miembros de la Legislatura. La misma ley establece las 
restricciones en interés público que deben constar expresamente en el 
instrumento traslativo de dominio, sin cuyo cumplimiento éste es revocable. El 
Estado determina el aprovechamiento racional del recurso y ejerce a tal efecto 
las facultades inherentes al poder de policía.  

 Art.107: El Estado promueve el aprovechamiento integral de los recursos 
pesqueros y subacuáticos, marítimos y continentales, resguardando su 
correspondiente equilibrio. Fomenta la actividad pesquera y conexa, 
propendiendo a la industrialización en tierra y el desarrollo de los puertos 
provinciales, preservando la calidad del medio ambiente y coordinando con las 
distintas jurisdicciones la política respectiva.  
 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley XI-10 (ex 3257) Conservación de fauna silvestre – Criaderos - Deroga  las  
Leyes  Nros.: 615; 1572; 2162; 3287; 2562; 2575; 2744; 2888; 2928; 2940 y 2984 
y el Artículo 52º de la Ley 3125. 

Sanción: 06/01/1989. 

Normas complementarias: Dec. Nº 868/90 reglamenta la ley 3257. Por 

Ley 4226 (actual LEY IX - Nº 37) La Provincia del Chubut adoptó las 

Normas Internacionales ISO de trampas para animales, según lo 

determinado a través del Instituto Argentino de Racionalización de 

Materiales (IRAM), a partir del 1º de enero de 1997. El art. 19 de la ley 

3257 fue sustituido por la Ley XI-60 (sanc. 23/05/13). Ley 5707 

Procedimiento tributario. Régimen de percepción de las obligaciones 

tributarias. Modificación de las leyes 3257 y 1806. Derogación de la ley 

5451. 

Nota del consultor: Contempla la introducción de especies exóticas. La 

Policía provincial brindará apoyo a la Autoridad de Aplicación para la 

prevención y el control. 
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RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley XVII-1 (ex 26) Pesca – Regula la reproducción y difusión de especies de 
fauna y flora exótica. 

Sanción: 09/10/1958. 

Normas complementarias: Ley 1229 (actual Ley XVII-Nº 11) regula el 

ejercicio de la pesca de moluscos y crustáceos en jurisdicción provincial.                                                                     

Ley 5039 (actual VI-17) regula la Pesca Deportiva (recreativa) en aguas 

interiores o continentales en la Provincia del Chubut, la conservación, el 

ordenamiento y aprovechamiento sustentable de las especies objeto de 

pesca que habitan sus aguas; el fomento de la actividad, y la formación 

de los pescadores para la protección de los ecosistemas en los que 

desarrollan su actividad. 

Nota del consultor: se publica anualmente el Reglamento de Pesca 

Deportiva Continental Patagónico – actual 2016/2017 – de las provincias 

de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

 Ley IX-75 (ex 5639) Ley general de Pesca Marítima. 
Sanción: 18/07/2007. 

Normas complementarias: Anexo A - Derogado  Expresamente por Ley 

N° 86 

Consolidación Ley V-132. (s.09/09/2010; pr.10/09/2010; pub.B.O.11069 

(21/09/2010). Ley 5585 (actual Ley XVII- 86) que declara de interés 

provincial el desarrollo y promoción de la pesca artesanal marina a los 

efectos de proteger, defender y fortalecer las comunidades que de ella 

dependen. Las reglamentaciones que surjan de la presente ley deben 

asegurar los derechos tradicionales de las comunidades pesqueras a la 

pesca bajo jurisdicción provincial. No hace distinción entre especies 

autóctonas o exóticas.                    También por Ley 5037 (actual Ley 

XVII- 70) se determina el Régimen de Seguimiento, control y vigilancia 

de los recursos marítimos. 

Nota del consultor: La Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó el 

18/09/2012 un fallo que declaró la inconstitucionalidad de cuatro 

artículos de la Ley Nº 5639 de Chubut, más conocida como Ley de 

Pesca, luego de un largo litigio iniciado en 2003 por las empresas 

Pescargen SA y Pesquera Galfrio SA. 

 

 Ley XVII- 8 (ex 1087) Caza y pesca submarina deportivas. 
Sanción: 26/11/1973. 

Art. 1º.- Declara de interés público la materia de pesca y caza submarina 

deportivas, que comprende la fauna que vive permanentemente en el 

agua o transitoriamente fuera de ella durante el reflujo. Art. 2º.- entiende 

por pesca y caza submarina deportivas todo acto de apropiación o 

aprehensión por cualquier sistema o medio legalmente permitido de la 

materia de pesca. Art. 14.- Prohíbe en el ejercicio de la pesca deportiva: 

c) introducir toda fauna o flora exótica, agregar o difundir las ya 

introducidas, que no sean objeto de cultivo o crianza en cautividad.  

 

 Ley XVII-48 (ex 3956) Maricultura - Explotación Comercial 
Sanción: 13/01/1994. 
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Nota del consultor: en el art. 1°.- Créase el presente Régimen de 

Seguimiento, Control y Vigilancia de la Explotación de los Recursos 

Marítimos en aguas jurisdiccionales de la Provincia del Chubut y para 

todo tipo de embarcación que opere en ellas, el cual estará a cargo de 

Inspectores de Recursos Marinos y Observadores a Bordo. 

 

 Ley XVII-70 (ex 5037) Régimen, control y seguimiento de los recursos 
marítimos. 

Sanción: 13/08/1993. 

Citas legales: remisión expresa a las leyes nacionales que rijan sobre la 

materia, y a las disposiciones reglamentarias que el Poder Ejecutivo 

Provincial dicte a tal efecto.  

Art. 2 determina que la regulación sobre cultivos marinos en el ámbito 

del territorio de la Provincia del Chubut le corresponde al Estado 

Provincial; quien vía reglamentaria podrá otorgar concesiones o 

permisos, establecer normas de policía y vigilancia que aseguren una 

explotación racional; delimitar áreas naturales de uso común que 

faciliten las actividades acuiculturales y establecer la parcelación de 

determinadas playas y terrenos, emergentes o sumergidos, para la 

instalación de parques de cultivo, criaderos, depósitos y estaciones 

depuradoras. 

 

FLORA 

 Ley XVII-6 (ex 939) Régimen de extracción de algas. 
Sanción: 23/06/1972. 

Normas complementarias: modificada por leyes 1037 y 1891. 

Artículo 2°.- Las algas existentes en la jurisdicción a que hace referencia 

el artículo primero (1º), son propiedad de la Provincia y su explotación 

sólo podrá efectuarse mediante Permiso Simple de Recolección, 

Concesión de Industria Primaria o Concesión de Industria Integrada que 

el Poder Ejecutivo otorgará mediante licitación pública, en estos últimos 

dos casos y en la forma que establezca la reglamentación. Artículo 4°.- 

La Autoridad de Aplicación dictará medidas de conservación y 

protección de las praderas de algas, asegurando la explotación racional 

de las mismas. 

Nota del consultor: No menciona especies exóticas de manera expresa. 

 

 Ley XI-58 Estado de emergencia de los ambientes acuáticos - Alga Didymo. 
Sanción: 26/10/2012. 

Normas complementarias: Decreto N° 1258/16 otorga un subsidio en los 

términos del Decreto N° 1304/78 modificado por los Decretos N° 

1232/00, 18/03 y 2424/04, por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 

60.000), a favor de la Municipalidad de Cholila, para solventar parte de 

los gasto que demande el asesoramiento técnico para las tareas a 

realizar en el control del alga invasora Dydimosphenia geminata.- (Fdo: 

29/08/16). 

Artículo 1º.- Declárense en estado de emergencia todos los ambientes 

acuáticos de la Provincia por la aparición del alga invasora 

Didymosphenia geminata. Artículo 2º.- Créase el Comité de Emergencia 

para la prevención, monitoreo y control del alga invasora 
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Didymosphenia geminata, el que estará integrado por el Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de 

Pesca dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y 

Pesca, la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas y los Municipios y 

Comunas Rurales de la Provincia; b) Articular con Entes Públicos y otras 

Provincias; c) sugerir la confección de los instrumentos legales 

necesarios para asegurar el cumplimiento del mencionado plan; y d) la 

administración del crédito especial. Artículo 5º.- Autorízase al Ministerio 

de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a la Subsecretaría de 

Pesca y a la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas, al dictado en 

forma conjunta de los instrumentos legales necesarios para asegurar el 

cumplimiento del “Plan de Fortalecimiento del Control y Monitoreo del 

Alga Didymosphenia geminata”, pudiendo al efecto establecer 

restricciones totales o parciales de acceso a determinadas cuencas, que 

por su valor de conservación sea necesario preservarlas si aún no han 

sido infectadas. Asimismo, se deberá establecer qué organismo u 

organismos serán encargados de imponer las sanciones establecidas 

por la presente Ley. Artículo 7º.- Es obligatoria para todas las personas 

físicas o jurídicas que realicen o desplieguen actividades pesqueras, 

náuticas, deportivas, recreativas y/o de cualquier otra índole, la 

desinfección de todos los elementos acuáticos o no, que tengan 

contacto directo o indirecto con el agua, en aquellos lugares donde se 

establezcan los Puestos y/o Mini-puestos de Desinfección. Artículo 8º.- 

Toda persona física o jurídica que realice actividades pesqueras, 

náuticas, deportivas, recreativas y/o de cualquier otra índole, que tenga 

contacto con el ambiente acuático y que contravenga las disposiciones 

de la presente ley o la restricción de acceso total o parcial que se 

establezca sobre aquellas cuencas que aún no se han infectado, será 

sancionada. En el plazo de CINCO (5) días, contados a partir de la 

promulgación, las áreas enunciadas en el artículo 2º y los Municipios y 

Comunas Rurales de la Provincia deberán designar UN (1) representante 

titular y UN (1) representante alterno para conformar el Comité de 

Emergencia. 

Declara la emergencia por el alga invasora Didymo y estipula acciones. 

Según página de la Provincia del Chubut la norma aún no está 

consolidada a pesar de estos datos: Sanción: 04/10/2012 Promulgación: 

Dto 1701/12 (26/10/2012) Publicación: B.O. 11586 (31/10/2012). El 

decreto sólo promulga la norma. El anexo contiene informes y 

metodologías para combatir el alga. En el permiso de pesca aparece la 

leyenda de obligatoriedad de la desinfección. 

 

 Resolución conjunta 30/10 MAyCDS y 264/10 SP – Alga Didymo 
 Art 1: Aprobar el Plan de Prevención y Monitoreo de Didymosphenia 

Geminata en el ambito de la Provincia del Chubut, cuyo contenido esta 

determinado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 

Resolución. Art. 3: La ejecución del referido plan será llevado a cabo de 

manera coordinada con las intendencias de los Parques Nacionales 

Puelo y Los Alerces, a los cuales se invita a integrar la Comisión Técnica 

confirmada en el artículo 2. Art. 4: Los sitios de desinfección y control 

estarán ubicados en los puestos fronterizos Futaleufú, Carrenleufú, 
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Aldea Beleiro, Atilio Viglione y Lago Blanco en instalaciones de 

Gendarmería Nacional, y la desinfección será llevada a cabo de 

conformidad a lo dispuesto en el Programa de Control y Desinfección.     

 

 Ley XI-48 (ex 5796) Estado de emergencia ambiental en el Golfo San Jorge por 
la aparición del ALGA UNDARIA PINNATIFIDA. 

Sanción: 24/10/2008. 

Artículo 1º.- Declárese en estado de emergencia ambiental el Golfo San 

José por la aparición del Alga Undaria pinnatifida. Artículo 2º.- Crease el 

Comité de Emergencia para la extracción y control de Undaria 

pinnatifida, el que estará integrado por representantes de los Ministerios 

de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; Comercio Exterior, 

Turismo e Inversiones y Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, 

y que tendrá por finalidad la elaboración y ejecución de un plan 

integrado contra el alga Undaria pinnatifida y la administración del 

crédito especial creado por el artículo 3 de la presente ley. Artículo 5º.- 

Autorízase al Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 

de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a tramitar, aprobar y 

contratar en forma directa por razones de urgencia, en los términos de 

la ley y con excepción de cualquier otro requisito reglamentario, 

adquisición de bienes, prestación de servicios, realización de estudios e 

investigaciones, adelantar fondos al inicio de la actividad en cualquier 

parte del Area Natural Protegida Península Valdés y ejecución de obras 

necesarias para el cumplimiento de la presente. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 124  Bosques – Crea la Dirección General de Bosques – Adhiere a la ley 
nacional 13273. 

Sanción: 19/10/1959. 

Normas complementarias: Modificada por Leyes 1125 y 5500. 

 

 Ley XII -92 Ordenamiento territorial de Bosques Nativos. 
Sanción: 28/06/2010. 

Citas legales: ley nacional 26331. 

Normas complementarias: Decreto 639/12 (fdo. 21/05/12). Disp. 88/15 

SSB. 

 

 Ley XVII - 61 (ex 4580) Bosques cultivados. Adhesión a la ley nacional 25080 
de Inversiones para Bosques Cultivados y su Decreto reglamentario 133/99.  

Sanción: 31/03/2000. 

Citas legales: ley nacional 25080 y Dec 133/99. 

Normas complementarias: Por Ley XVII - 91 adhirió a la prórroga 

determinada por la LN 26.432.  Previamente, por la ley 124 (actual LEY 

XVII - N° 2) la provincia había adherido a la LN 13.273 de defensa de la 

riqueza forestal. 

Notas del consultor: Art. 4° LN: Entiéndase por bosque implantado o 

cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o 

plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas 

ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o 

industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 
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aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley XVII-41 (ex 3460) Productos forestales – No autoriza el traslado fuera de 
los límites de la Provincia, de madera sin procesar procedentes de bosques y 
forestaciones de propiedad del Estado Provincial.  

Sanción: 12/12/1989. 

Artículo 1º).- La Dirección de Bosques y Parques, Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley, no autorizará el traslado fuera de los 

límites de la Provincia, de madera sin procesar procedentes de bosques 

y forestaciones de propiedad del Estado Provincial. Artículo 2º).- 

Defínese como madera sin procesar a los rollizos, rollizos cuartoneados, 

postes de diámetro apto para el aserrado, y a toda otra clase de madera 

que, no correspondiendo a las formas de venta final al público, 

establezca la reglamentación.  

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 Ley XI-18 (ex 4617) Crea el SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS  

Sanción: 16/08/2000. 

Normas complementarias: Dec. 1462/07 reglamentó el Tit. VIII - Sistema 

Provincial de Guardafaunas -. Las últimas área protegida creadas son: 

Área Marítima "Punta Tombo" conf. Ley XI- 65 (sanc. 03/12/15) y AP 

"Los Altares" conf. Ley XI - N° 63 (sanc. 11/12/14). 

Art. 4° son objetivos del Sistema: Conservar muestras representativas 

de las unidades biogeográficas terrestres y acuáticas, para contribuir al 

mantenimiento de la diversidad biológica y asegurar la existencia de 

reservorios de material genético in situ; Hábitat de importancia crítica 

para especies autóctonas y en especial para especies migratorias; entre 

otros.  

Nota del consultor: No menciona especies exóticas de manera expresa. 

 

 Ley XI-42 (ex 5609) Ratifica el Convenio Marco de Secretaría de Turismo de 
Nación, APN y la Provincia del Chubut. 

Sanción: 03/05/2007. 

Nota del consultor: No menciona especies exóticas pero habilita varios 

mecanismos interesantes para coordinar acciones entre Nación y 

provincia, como por ejemplo "explorar los mecanismos 

interjurisdiccionales que permitan compatibilizar los intereses 

provinciales y nacionales en el manejo de los recursos naturales de las 

áreas protegidas a crearse y las ya existentes". 

 

AMBIENTE GENERAL – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Ley XI Nº 35 (ex 5439) Código Ambiental - Política ambiental - Protección de 
las Aguas. Residuos peligrosos, patogénicos y biopatogénicos. Recolección y 
transporte. Tratamiento y disposición final. Creación del Consejo Provincial del 
Ambiente. Sanciones. Adhesión a los Principios contenidos en la Declaración de 
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Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del año 
1992 y a la ley nacional 24.051 - Derogación de las leyes 1503, 2469, 3742, 
3787, 3847, 4032, 4112, 4563, 4839, 4996 y 5092. 

Sanción: 16/12/2005. 

Promulgación: 26/12/2005. 

BO: 02/01/2006. 

Citas legales: Decreto 10/95. Leyes 4154, 3124, 4572. Ley nacional 

24.051. 

Normas complementarias: Ley 5793 Estudios Científicos para conocer el 

grado de afectación del fondo marino y de la atmósfera en Golfo Nuevo. 

Declaración de Interés ambiental. Ley 5843: art. 1° modifica la 

denominación del Título V de la presente.-y Art. 6 modifica la 

denominación del Capítulo V del Título IX del Libro II. Dec. 1540/16 

Reglamenta parcialmente el Código Ambiental (BO 26/10/16). Dec. 

1151/15 Reglamenta los incidentes ambientales. 

 

 DECRETO N° 1282/08 Código Ambiental de la Provincia del Chubut. 
Facultades Fiscalizadoras. Sanciones. Reglamentación de los Títulos X y XI de 
la ley 5.439. 

Firma: 06/09/2008. 

BO: 15/10/2008. 

Citas legales: ley 5.439. 

 

 Decreto N° 185/09 Código Ambiental de la Provincia del Chubut. 
Reglamentación de la ley 5439. 

Firma: 12/02/2009. 

BO: 25/02/2009. 

Citas legales: ley 5.439. 

ANEXO IV GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (EsIA) IV.B. Medio biológico. Presentar la información de 

acuerdo con alcances del proyecto (en una zona terrestre, marina o 

ambas). IV.B.1. Vegetación. • Tipo de vegetación de la zona. • 

Principales asociaciones vegetacionales y distribución... • Señalar si 

existe vegetación endémica y/o en peligro de extinción. IV.B.2. Fauna. • 

Fauna característica de la zona. • Especies de valor comercial. • 

Especies de interés cinegético. • Especies amenazadas o en peligro de 

extinción. IV.B.3. Limnología • Peces. • Comunidad del bentos. • 

Macrofitas. • Plancton y pigmentos fotosinteticos. IV.B.4. Ecosistema y 

paisaje. • Describir las unidades ecosistémicas y de paisaje principales. • 

Responder las siguientes preguntas colocando "SI" o "NO" al final de 

éstas. En caso de que la respuesta sea afirmativa, explique en términos 

generales la forma en que la obra o actividad incidirá. IV.B.4.1. 

¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua? IV.B.4.2. 

¿Modificará la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna? 

IV.B.4.3. ¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la 

flora y/o fauna? IV.B.4.4. ¿Se contempla la introducción de especies 

exóticas? 

 

SUELO 

 Ley XVII-9 (ex 1119) Conservación del suelo. 
Sanción: 28/12/1973. 
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Normas complementarias: Modificada por la ley 1740. Ley 1921 (actual 

LEY XVII-Nº 17) de adhesión provincial a la LN 22428 de conservación 

de suelos.  

Nota del consultor: en el Art. 3: faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar 

el desmonte de la vegetación arbórea o arbustiva y los 

aprovechamientos forestales en función de la relación agua-suelo-

bosque, como así también la explotación pastoril en el ámbito forestal, 

conforme a la Ley forestal vigente. 

AGUA 

 Ley XVII-53 (ex 4148) Código de Aguas – Regula el  régimen de las aguas en la 
provincia, en al marco del art. 101 de la Constitución Provincial, disposiciones 
del actual Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. 

Sanción: 28/12/1995. 

Normas complementarias: Ley 5178 Unidades de Gestión de las Cuencas 

Hidrográficas. Creación y Funcionamiento. Derogación de la ley 4541. 

Decreto 405/06 - Reglamenta Ley 5178. 

 

 Ley XVII - 88 (ex 5850) Aguas - Establece la Política Hídrica Provincial y 
fortalecer la gestión institucional del sector hídrico en el ámbito de la Provincia 
de Chubut, organizando y regulando los instrumentos para el gobierno, 
administración, manejo unificado e integral de las aguas superficiales y 
subterráneas, la participación directa de los interesados y el fomento de 
aquellos emprendimientos y actividades calificadas como de interés social.  

Sanción: 16/01/2009. 

Normas complementarias: Art 51 sustituido por Ley I-451 art 18.-  

 

AIRE 

 Ley XI Nº 66 Sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. 
Sanción: 09/06/2016. 

Promulgación: 07/07/2016.  

Boletín Oficial 25/07/2016. 

Nota del consultor: ley no consolidada a la fecha 

 

GANADERÍA  

 Ley XVII-Nº 52 (ex 4100) Comisión de Control de las Especies Depredadoras 
de la Ganadería: creación. 

Normas complementarias: varias leyes consolidadas. El Art 9° sustituido 

por Ley XVII N° 136 Art. 1°.-Modificación no consolidada a la fecha. 

 

AGRICULTURA  

Sin normas específica asociada a EEI. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley I – 133 (ex 3477) Sanidad Vegetal. 
Sanción: 14/12/1989. 

Artículo 1º.- La introducción de especies vegetales en el territorio 

provincial, cualquiera sea su uso y/o destino final, se regirá por la 

presente Ley de Control de Sanidad Vegetal. Artículo 2º.- Dentro de los 

denominados "productos de origen vegetal" se incluirán también los 

materiales de propagación vegetal tales como estacas, esquejes, gajos, 
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plantines, especies arbóreas o arbustivas para forestación u 

ornamentación y árboles frutales. 

 

 Ley I – 282 (ex 5229) Sanidad Vegetal – Adhesión a normas nacionales 
Sanción: 06/01/2004. 

Citas legales: normas nacionales a las que adhiere la provincia: Decretos 

- Leyes Nº 6.704/63 y 1.297/75, y Decreto N° 2.266/91; Decreto - Ley N° 

9.244/63; Ley N° 20.247/73 y Decreto Reglamentario N° 2.183/91, 

Decreto N° 2.817/91 (INASE); Decreto N° 1.585/96 y sus respectivas 

reglamentaciones 

Nota del consultor: La Provincia adhiere a normas nacionales. Artículo 

2°.- La presente ley tiene como objeto la determinación de las 

actuaciones necesarias para la defensa sanitaria de la producción de 

vegetales y productos vegetales en todo el territorio de la Provincia del 

Chubut, garantizando el cumplimiento de los acuerdos o exigencias 

nacionales y/o internacionales sobre sanidad y calidad vegetal, 

preservando la salud humana, la no contaminación y la protección del 

medio ambiente, haciendo responsable del daño que ocasione a quien 

difunda plagas o cree condiciones para su proliferación. 

 

 Ley I – 319 (ex 5557) Sanidad Animal – Defensa de animales contra 
enfermedades infectológicas 

Sanción: 11/12/2006. 

 Artículo 1°.- Es obligatoria en todo el territorio de la Provincia del 

Chubut la prevención y defensa de los animales contra enfermedades 

infecto-contagiosas y/o parasitarias, sean estas exóticas, enzoóticas o 

epizoóticas para las especies animales explotables y /o silvestres, que 

constituyan una amenaza para la salud del hombre y puedan afectar la 

economía de las fuentes de producción. 

 

 Ley N° 4073 Regulación de las acciones relacionadas con biocidas y 
agroquímicos. 

Sanción: 16/03/1995. 

Promulgación: 31/03/1995. 

Normas complementarias: Decreto 2139/03 reglamentario - 

Procedimiento de Triple Lavado de los envases vacíos según la norma 

IRAM 12069 (Fdo: 05/12 /2003, BO 23/12/2003. Resolución conjunta 

048/12 MAyCDS y 110/12 MP sobre triple lavado.  

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Decreto N° 1224/07 Identificaciones geográficas y denominación de origen. 
Condiciones para su protección. Inscripción registral. Consejos de 
Denominación de Origen. Consejo Provincial Asesor. Habilitación de un 
Registro de Infractores. Reglamentación de la ley 4459. Derogación del dec. 
311/2001 

Firma: 02/10/2007 

BO: 12/10/2007. 

Citas legales: Leyes 4459, 5534, 920. Decreto 311/2001. Ley nacional 

23362. 

Nota del consultor: Identificaciones geográficas y denominación de 

origen. Condiciones para su protección. Inscripción registral. Consejos 
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de Denominación de Origen. Consejo Provincial Asesor. Habilitación de 

un Registro de Infractores. Reglamentación de la ley 4459. Derogación 

del dec. 311/2001 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley I Nº 566 Ley de Ministerios – Abroga toda ley que se oponga. 
Sanción: 03/12/2015 

Promulgación: 09/12/2015 

Boletín Oficial: 10/12/2015. 

Normas complementarias: art 8°y 10° Sustituido por Ley I-577 Art 1°y 

2°.- 

Nota del consultor: modificaciones no consolidadas a la fecha. 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n 

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 
http://www.argentina.ar/ 

- Digesto Digital de la Provincia del Chubut – Recopilación Histórica de Leyes y 
Decretos Provinciales 1958 -2014 (http//www.chubut.gov.ar ) 

- Sitios oficiales de reparticiones competentes: www.chubut.gov.ar.; 
http://www.chubut.gov.ar/uepiag/, http://www.chubut.gov.ar/miag. 

- http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/ - 
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-
content/uploads/sites/8/2017/07/Boletin-100-junio-17.pdf - último disponible 
en la web al 22/08/17. http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-
organismos/fauna/2016/03/31/legislacion-de-la-caza-2016/  

- Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut: 
http://www.legischubut2.gov.ar/digesto/lxl/IX-48.html 

- http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CCB/file/Ley%20N%C2%BA%2054
39%20- 
%20C%C3%B3digo%20Ambiental%20de%20la%20Pcia%20de%20Chubut.pdf  

- Boletín Oficial: http://boletin.chubut.gov.ar/  

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.chubut.gov.ar/
http://www.chubut.gov.ar/uepiag/
http://www.chubut.gov.ar/miag
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/07/Boletin-100-junio-17.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/07/Boletin-100-junio-17.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/fauna/2016/03/31/legislacion-de-la-caza-2016/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/fauna/2016/03/31/legislacion-de-la-caza-2016/
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CCB/file/Ley%20N%C2%BA%205439%20-
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CCB/file/Ley%20N%C2%BA%205439%20-
http://boletin.chubut.gov.ar/
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- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 
http://www.casafe.org/fitoleg/ 

- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  

- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- PROYECTO PNUD ARG/04/G35.- “Análisis del marco legal y de las barreras 

actuales para el manejo sustentable de tierras” – Informe Final - , marzo/2004.- 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Taller de legislación costera marina – 

Actualización de herramientas jurídicas” – Exposiciones. Bs. As. 17/05/2007. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Evaluación técnica del Fortalecimiento 

Institucional e Impactos del Proyecto” - Informe Final -, junio/2008.- 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 -. 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php.- 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/chubut/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php.-
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php.-
http://argentinambiental.com/legislacion/chubut/
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PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO 2017: 

 

- Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 
o Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. 

 Dirección General de Conservación de Biodiversidad y Recursos 
Naturales. 

o Dirección de Policía Ambiental. 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
- Ministerio de Salud. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 29/04/87 y su mod. 13/09/2001. 

 

- Art. 11: deber del estado de preservar sus recursos naturales. 
- Art. 38 inc. 8: deber de evitar contaminación ambiental y en defensa ecológica. 
- Art. 53: protección de los intereses difusos. 

- Art. 66: derecho al ambiente y protección de los recursos naturales. 
 

FAUNA SILVESTRE 

 Dec. Ley N° 4046/58 Caza deportiva, comercial, de lucha o defensa contra 
plagas y la protección de la fauna silvestre – Deroga toda disposición que se 
oponga. 

Sanción y Promulgación: 22/04/1958. 

Boletín Oficial: 29/05/1958. 

Normas complementarias: Art. 19: sustituido por el art. 1º de la ley Nº 

5834 (B.O. 11.08.75). Decreto 3688/82 Prohibición de caza y 

comercialización de aves autóctonas. Decreto 2.432/90 Cría en 

cautividad de especies de la fauna silvestre. Ley 8625 Prohibición del 

tiro al pichón en la Provincia. Res. N° 1115/11 (B.O. 17.02.12) SA 

reglamenta la actividad cinegética denominada caza deportiva al vuelo 

de la paloma. 

Art. 17º.- Autorízase la caza con fines deportivos, de perdices, 

martinetas, bacasinas, chorlos, patos y gansos silvestres, y aquellas que 

determine la Dirección de Agropecuaria, de conformidad a las 

condiciones establecidas en el presente Decreto-Ley.- *Art. 19º.- 

Anualmente y antes del 31 de julio el organismo competente establecerá 

por regiones la nómina de las especies perjudiciales, previo estudio bio-

ecológico de las mismas y real evaluación de los daños que ocasionen a 

la economía provincial o al estado sanitario de la población. A tal fin el 

Poder Ejecutivo dictará el Decreto pertinente, el que deberá tener 

amplia publicidad”. Art. 20º.- Se prohibe en toda época la caza y 

comercio de animales pelíferos silvestres y de sus pieles y despojos, 

como nutria, llama, corzuela o cabra del monte, jabalí, pecarí o chancho 

de monte, carpincho, boas de las vizcacheras o lampalagua, gato de las 

pajas, gato onza u ocelote, gato montés y de aves silvestres en general, 

menos la de las enumeradas en el Art. 19º- Art. 21º.- Si un propietario o 

arrendatario considera perjudicial a su labranza o para la cría de 
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ganado, alguna de las especies enumeradas en el Art. 20º, podrá 

destruirla dentro de su posesión, con autorización escrita previa de la 

Dirección General de Agropecuaria.- Art. 22º.- Se prohibe la caza de 

pájaros cantores y de adorno en todo el territorio de la Provincia.- Art. 

23º.- Se permitirá la cría o explotación, con fines comerciales o 

científicos, de pájaros cantores y de adorno y de animales de criadero 

con cautividad, de los enumerados en el Art. 20º, debiendo sus 

propietarios inscribirse en un registro especial que llevará la Dirección 

General de Agropecuaria, someterse al contralor e inspecciones de la 

misma y obtener certificación sobre procedencia y cantidad de los 

efectos, para la expedición de permisos de tránsito libre de dichos 

animales o de sus pieles y despojos, dentro del territorio de la 

Provincia.- Art. 24º.- Se permitirá el comercio de los pájaros cantores y 

de adorno que por su grado de refinamiento o por su temperamento se 

adapten y reproduzcan en cautividad, procedentes de criaderos de ésta 

o de otras provincias, o de territorios en los cuales su caza y comercio 

sean permitidos, debiendo presentar los interesados, a la Dirección 

General de Agropecuaria, certificación de autoridad que acredite 

procedencia, especie, cantidad, etc., de cada remesa, con manifestación 

explícita de que se caza está permitida, y constancia de la empresa en 

que fueron transportados.- 

 

 Decreto N° 2432/90 Cría en cautividad de especies de la fauna silvestre. 
Reglamentación. 

Artículo 11º.- Queda prohibido la suelta de animales de criadero, excepto 

los casos previamente autorizados por e1 Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Recursos Renovables. Artículo 12º.- Quedan comprendidos 

en estos alcances los Jardines Zoológicos, oficiales o privados, y las 

instituciones científicas cuando realicen cría de animales de la fauna 

silvestre. 

 

 Ley N° 8060 Caza comercial de la liebre europea. 
Sanción: 22/05/1991. 

Boletín Oficial: 06/08/1991 

Normas complementarias: Leyes 8276 y 8395 modificatorias. Decreto 

220/96 Reglamenta ley 8060 y mod. 

 

 Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. 
Sanción: 29/08/1985. 

Promulgación: Decreto N° 5269/85. 

Boletín Oficial: 27/09/1985. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley 8300. (B.O. 

08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario:  

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. c) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, 

refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos 

humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas 

de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o 
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estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el 

desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o 

incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo 

referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. 

Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o 

indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) 

Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan 

directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones 

de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, 

caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas 

lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta 

de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o leníticas. Inc. 

m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus 

componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de 

la población 

Título III Disposiciones Especiales - Cap. 6 De la Fauna - 

 

 Decreto N° 1751/2011 Mascotismo – Reglamenta el art. 36 del CAPITULO VI, de 

la Ley Provincial del Ambiente N°7343. 

Firmado: 18/10/2011. 

Boletín Oficial: 01/12/2011. 

Artículo 2°.- La introducción, transporte, comercio, posesión y tenencia 

de fauna silvestre en el territorio provincial estará prohibida cuando se 

trate de ejemplares de las especies que afecten o puedan afectar la 

salud humana y el ambiente, quedando estrictamente limitadas dichas 

actividades al listado de especies detalladas en el Anexo I, que 

compuesto de una (1) foja útil forma parte integrante del presente 

Decreto. ARTÍCULO 3.- EL comercio en el territorio de la provincia de 

Córdoba de especies de fauna silvestre contenidas en el Anexo I, deberá 

estar respaldado por un certificado de nacimiento y origen de un 

criadero legalmente habilitado por las Autoridades de Fauna Silvestre 

Provincial. En lo referente a la introducción de especies exóticas 

incluidas en el citado anexo, además se deberá cumplimentar con lo 

dispuesto en el Anexo I punto 33) del Decreto N° 2131/00 reglamentario 

del CAPITULO IX de la Ley 7343. ARTÍCULO 4.- La venta o cesión a 

cualquier título de las especie deberá estar acompañado de la 

correspondiente Guía de Tránsito expedida por la autoridad de 

aplicación cuyo original deberá ser presentado ante la Secretaría de 

Ambiente. El comerciante habilitado, deberá entregar al comprador de 

cualquier ejemplar contenido en el Anexo II del presente Decreto, el 

certificado sanitario correspondiente en el que se agregará el número 

de Guía de Tránsito que respaldó su traslado. ARTÍCULO 5.- 

PROMOVER, a través del Área de Educación Ambiental de la Secretaría 

de Ambiente, la divulgación de la problemática del cautiverio hogareño 

de especies potencialmente dañinas para la salud humana, por medio de 

talleres en los distintos niveles de educación inicial. 
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 Resolución N° 158/2017 SAyCC – Habilita la caza deportiva mayor y menor 

2017 y parte del 2018. 

Firmada: 19/05/2017. 

Nota del consultor: incluye palomas – sin cupo -, liebre europea – 5 

piezas por cazador por excursión -, jabalí europeo y chancho cimarrón – 

sin cupo de lunes a lunes -. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 4412 Régimen de pesca. 
Sanción: 28/08/1953. 

Boletín Oficial: 12/09/1953. 

Normas complementarias: modificada por Decreto ley 120/60, ley 8579. 

 

 Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. 
Sanción: 29/08/1985. 

Promulgación: Decreto N° 5269/85. 

Boletín Oficial: 27/09/1985. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley 8300. (B.O. 

08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario. 

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. c) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, 

refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos 

humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas 

de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o 

estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el 

desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o 

incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo 

referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. 

Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o 

indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) 

Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan 

directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones 

de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, 

caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas 

lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta 

de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o leníticas. Inc. 

m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus 

componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de 

la población 

Título III Disposiciones Especiales - Cap. 6 De la Fauna - 

 

FLORA 

 Ley N° 7908 Programa de lucha contra las malezas. 
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Sanción: 05/06/1990. 

Boletín Oficial: 02/07/1990. 

Art. 1° Declárase de interés público el control de malezas con arreglo a 

la Ley de Sanidad Vegetal N. 4.967, sus Normas Reglamentarias y 

Complementarias. 

 

 Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. 
Sanción: 29/08/1985. 

Promulgación: Decreto N° 5269/85. 

Boletín Oficial: 27/09/1985. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley 8300. (B.O. 

08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario: Evaluación de Impacto 

Ambiental (BO 20712/2000). Ley 8973 de  Adhesión a la Ley nacional 

24051 (BO 24/05/2002), reglamentada por el Dec. 2149/04 (BO 

19/02/2004), entre otras. Ley Nº 9696 (B.O. 27.11.09), se prohíbe en 

todo el territorio provincial, el uso de bolsas de polietileno y todo otro 

material plástico convencional, entregadas por supermercados, 

debiendo ser sustiuido por contenedores de material biodegradable 

compatibles con la minimización de impacto ambiental. 

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. c) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, 

refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos 

humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas 

de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o 

estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el 

desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o 

incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo 

referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. 

Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o 

indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) 

Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan 

directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones 

de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, 

caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas 

lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta 

de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o leníticas. Inc. 

m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus 

componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de 

la población 

Título III Disposiciones Especiales - Cap. 5 de la Flora.  

 

BOSQUES 

 Ley N° 20880 Plan Provincial Agroforestal. 
Sanción: 02/08/2017. 
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Art. 1°.- Créase el “Plan Provincial Agroforestal” con el objeto de: a) 
Promover el desarrollo sostenible y mejorar la situación social, 
ecológica, paisajística y de producción de las diversasáreas de la 
Provincia; b) Promover y complementar la producción en el marco de 
las Buenas Prácticas Agropecuarias, ayudando a prevenir y evitar los 
procesos de erosión eólica o hídrica, favoreciendo la infiltración, 
reducción y consumo de excesos hídricos; c) Incentivar la protección de 
los suelos; d) Mejorar la calidad del aire y del agua; e) Mejorar el entorno 
rural, urbano y la calidad de vida de la población cordobesa mediante la 
implantación o enriquecimiento con especies forestales que pueden ser 
aprovechadas con el concepto de uso múltiple, asegurando la 
persistencia del recurso con un criterio de conservación y manejo 
forestal sostenible, de acuerdo a las Buenas Prácticas Forestales y de la 
producción con conservación de los recursos naturales; f) Contribuir a la 
conservación y restauración de la biodiversidad a los fines de preservar 
los beneficios ecosistémicos, tales como hábitat de polinizadores 
naturales y refugio de fauna nativa. Artículo 27.- La Autoridad de 
Aplicación, por vía reglamentaria, debe elaborar y mantener actualizado 
un listado de: a) Especies recomendadas, teniendo en cuenta la 
ecoregión y la problemática ambiental, a fin de lograr un ajuste entre las 
especies utilizadas y las características ambientales, y b) Especies 
forestales exóticas invasoras prohibidas, indicando sus consecuencias 
nocivas de acuerdo a su radicación. 

 

 Decreto Ley 2111/56 Decreto Ley Forestal de la provincia de Córdoba 
Sanción y promulgación: 12/12/1956. 
Boletín Oficial: 18/12/1956. 
Normas complementarias: ley 8936 derogó los arts. 2º, 36º al 42º y 50º 
del Decreto Ley Nº 2111/56. 
Artículo. 1º - Re estructúranse las Leyes Nº 4186, 4296 y 4405, de 
creación y funcionamiento de la Administración Provincial de Bosques y 
Suelos, las que quedarán refundidas en el siguiente texto:… 

 

 Ley N° 9814 Ley de Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la 
Provincia de Córdoba. 

Sanción: 05/08/2010. 

Boletín Oficial: 10/08/2010. 

Normas complementarias: Dec. 170/11 reglamentario (B.O. 02/02/2011). 

ANEXO ÚNICO ART. 6° 2DO. Y 3ER. PÁRRAFO; y Art. 14: DEROGADO 

POR ART. 1° DECRETO N° 1131/12 (B.O. 16.08.2013). Ley Nº 9219 Prohíbe 

el desmonte total de Bosque Nativo por 10 años (desde BO, el 07-04-

2005). Ley Nº 8751 Manejo del Fuego. Normas y procedimientos para el 

manejo del fuego (modificada por la ley Nº 9147 Fondo para la 

Prevención y Lucha Contra el Fuego; y por la ley 10033). 

 

 Ley Nº 8855 Adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 25080 de Inversiones 
para Bosques Cultivados. 

Sanción: 08/06/2000. 

Promulgación: 21/06/2000. 

Normas complementarias: Decreto 641/2005 Crea el Programa 

Provincial de Promoción Forestal. 

 

 Ley Nº 8066 Bosques y Tierras Forestales. Régimen forestal.  
Sanción: 23/07/1991. 
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Boletín Oficial: 12/09/1991.  

Normas complementarias: Modificada por Ley Nº 8626. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley Nº 6964 Régimen de Conservación de Áreas Naturales y Creación del 
Servicio Provincial de Áreas Naturales. 

Sanción y promulgación: 1983. 

Normas complementarias: Decreto N° 3215/84 Crea la Reserva 

Provincial de Usos Múltiples Bañados del Río Dulce y Laguna Mar 

Chiquita. 

Decreto N° 1222/88 crea el Refugio de Vida Silvestre de la Provincia 

"Monte de las Barrancas", deja sin efecto el Decreto N° 6370/74. 

Decreto 2821/96 Crea la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado 

Decreto 891/03 Crea el Corredor Biogegráfico del Chaco Árido, y el 

Corredor Biogeográfico del Caldén (Fdo: 22/05/03). Decreto 1740/05 

Crea ANP Refugio de Vida Silvestre. Entre otros. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 10355 Ambiente y Recursos Naturales – Declaración de interés público. 
Sanción: 15/06/2016. 

Promulgación: 30/06/2016. 

Boletín Oficial: 09/08/2016. 

Citas legales: arts. 240 y 1970 del CCyCo. 

Normas complementarias: ley 10208 Política Ambiental Provincial. Ley 

Nº 10115 Creación de la Dirección de Policía Ambiental dependiente del 

Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia. 

Artículo 1º.- Declárase de interés público la protección ambiental y el 

uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en todas 

sus variantes, conforme los artículos 240 y 1970 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, sus concordantes y demás normativa vigente y 

aplicable, del espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso 

de agua, a partir de la línea de ribera de que se trate y extendido hasta 

los treinta y cinco metros contados desde esa base. Art. 2º.- La 

restricción al dominio establecida en el artículo 1º de esta Ley tiene por 

propósito resguardar el equilibrio ecológico de los ámbitos y entornos 

referidos, sin pretender el Estado Provincial compartir o menoscabar el 

derecho de propiedad o la posesión de que se trate. Art. 3º.- En caso de 

tratarse de cursos de agua que atraviesen un radio municipal o comunal, 

las autoridades locales no podrán dictar norma alguna que altere o 

relativice la restricción al dominio consagrada por el presente cuerpo 

legal. Art. 4º.- La presente Ley es de orden público. Art. 5º.-El Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el organismo que en el futuro 

lo reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 

 

 Ley N° 10208 Política Ambiental Provincial. 
Sanción: 11/06/2014. 

Boletín Oficial: 17/06/2014. 

Citas legales: CN arts. 41 y 43, LN 25675, Ley Provincial 7343. 

Normas complementarias: Reglamentada por Decretos N° 247/15 (Arts. 

42,43, 44 del CAPÍTULO VII, 49 Y 50 del CAPÍTULO IX de la ley, B.O. 
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16.04.15), 248/15 (art. 45 de la ley, B.O. 16.04.15).y 288/15 (art. 8° INC. K) 

de la ley, B.O. 29.04.15). Resolución N° 13/15 (B.O. 10.03.15), DEL 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE 

APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA. Res. N° 241/14 DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE (B.O. 

21.08.14), crea en el ámbito del Área de Auditorías Ambientales de la SA, 

el REGISTRO TEMÁTICO DE CONSULTORES AMBIENTALES (RETECA). 

Res. N° 286/15 (B.O. 18.09.2015) SA, crea en el ámbito del Área de 

Auditorías Ambientales de la SA, el REGISTRO OFICIAL DE 

LABORATORIOS AMBIENTALES, (ROLA). RESOLUCIÓN N° 544/16 

(B.O. 10.08.16), DEL MINISTERIO DE SALUD, se aprueba el “PLAN 

QUINQUENAL DE SALUD AMBIENTAL 2015-2020”, que será 

implementado por la Unidad de Salud Ambiental dependiente de la Sec. 

De Prevención y Promoción de la Salud. Res. N° 106/14 (B.O. 02.02.15) 

MAAySP, crea “LA UNIDAD EJECUTORA DE DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL” en la SA, que informará sobre anualmente sobre el estado 

ambiental de la provincia. 

La ley 10211 (B.O. 27.06.14) modifica arts. 94 y 95 de la ley 10208. 

ARTÍCULO 1º.La presente Ley determina la política ambiental provincial 

y, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 41 de la 

Constitución Nacional, complementa los presupuestos mínimos 

establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 General del Ambiente, para la 

gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes 

con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba. Art. 2º. La 

presente Ley es de orden público y se incorpora al marco normativo 

ambiental vigente en la Provincia Ley Nº 7343, normas concordantes y 

complementarias, modernizando y definiendo los principales 

instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la 

participación ciudadana en los distintos procesos de gestión. Art. 4° 

incorpora los principios de política ambiental de la LN 25675. Art. 5° El 

diseño, formulación y aplicación de las políticas ambientales deben 

asegurar la efectiva aplicación de las siguientes premisas: b) La 

protección de la salud de las personas previniendo riesgos o daños 

ambientales; f) La protección y el uso sostenible de la diversidad 

biológica, los procesos ecológicos que la mantienen, así como los bienes 

y servicios ambientales que proporcionan. Ninguna consideración o 

circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran 

amenazar o generar riesgo de extinción a cualquier especie, subespecie 

o variedad de flora o fauna ni generar erosión de los recursos genéticos, 

así como a la fragmentación y reducción de ecosistemas.  

Cap. IV Evaluación de Impacto Ambiental. Art. 18 Entiéndese por 

Proyecto a la propuesta que realicen o proyecten realizar personas 

físicas o jurídicas públicas o privadas a desarrollar en un determinado 

tiempo y lugar. Puede estar referido tanto a políticas de gobierno, 

generales o sectoriales, programas provinciales, regionales o locales, 

proyectos de construcciones o instalaciones, como a otras 

intervenciones sobre el medio natural o modificado, comprendidas 

entre otras las modificaciones del paisaje, la explotación de recursos 
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naturales, los planes de desarrollo, las campañas de aplicación de 

biocidas y los cambios de uso de la tierra. Ver listado de actividades. 

Capítulo XIV Medidas de Autogestión, Incentivos y Alicientes 

Ambientales. Art. 71 De acuerdo al artículo 43 de la Constitución 

Nacional se fija el procedimiento para el ejercicio del amparo en lo 

relativo a los derechos que protegen el ambiente. El amparo ambiental 

procede cuando se entable en relación con la protección y defensa del 

ambiente y la biodiversidad, preservando de las depredaciones, 

alteraciones o explotación irracional, el suelo y sus frutos, la flora, la 

fauna, los recursos minerales, el aire, las aguas y los recursos naturales 

en general, comprendiendo cualquier tipo de contaminación o polución 

que afecte, altere o ponga en riesgo los recursos naturales, la salud y la 

calidad de vida humana y no humana. Art. 77 La Autoridad de 

Aplicación reconocerá las acciones que realizan las personas físicas o 

jurídicas en el desarrollo de sus actividades tendientes a preservar, 

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

incentivos a otorgar. Art. 78 Los incentivos serán propuestos y creados 

en forma anual por la Autoridad de Aplicación contemplando acciones 

cuyos resultados tiendan a superar los objetivos fijados en la política 

ambiental provincial. Art. 79 Créase el Fondo de Protección Ambiental 

Provincial (FOPAP) cuya administración corresponde a la Autoridad de 

Aplicación, con asesoramiento del Consejo Provincial del Ambiente 

conformado según la Ley Nº 7343, sus modificatorias y su Decreto 

Reglamentario Nº 458/00. 

Anexo I – Proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de 

Estudios de Impacto Ambiental y a Audiencia Pública. Punto 33. 

Introducción de especies exóticas. 

 

 Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. 
Sanción: 29/08/1985. 

Promulgación: Decreto N° 5269/85. 

Boletín Oficial: 27/09/1985. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley 8300. (B.O. 

08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario: Evaluación de Impacto 

Ambiental (BO 20712/2000). Ley 8973 de  Adhesión a la Ley nacional 

24051 (BO 24/05/2002), reglamentada por el Dec. 2149/04 (BO 

19/02/2004), entre otras. Ley Nº 9696 (B.O. 27.11.09), se prohíbe en 

todo el territorio provincial, el uso de bolsas de polietileno y todo otro 

material plástico convencional, entregadas por supermercados, 

debiendo ser sustiuido por contenedores de material biodegradable 

compatibles con la minimización de impacto ambiental. 

Ley N° 10208 (B.O. 27.06.2014) “POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL”. 

Dec. Nº 315/13 (B.O. 22.04.2013) se crea el “PROGRAMA GUARDIANES 

AMBIENTALES” para la prevención de contaminación y cuidado 

ambiental con áreas de limpieza en costas, cauces y ríos y cursos de 

agua en toda la provincia, describe las acciones a ejecutar. Ley Nº 9814 

(B.O. 10.08.2010) se establece el OTBN en el maco de las LN Nº 25675 y 

N° 26331.  

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. c) La creación, 
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protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, 

refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos 

humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas 

de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o 

estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el 

desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o 

incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo 

referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. 

Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o 

indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) 

Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan 

directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones 

de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, 

caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas 

lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta 

de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o leníticas. Inc. 

m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus 

componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de 

la población 

 

 Decreto N° 749/01 Registro Ambiental – Creación. 

Firmado: 02/05/2001. 

Boletín Oficial: 04/05/2001. 

Artículo 1.- Créase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba el Registro 

Ambiental de personas física y jurídicas que desarrollen actividades 

vinculadas al ambiente y de acuerdo a las normas 7343, 8066, 6964, 

8751 y sus modificatorias, como asimismo de toda otra normativa que la 

Agencia Ambiente sea Autoridad de aplicación. 

 

SUELOS 

 Ley N° 6628 Adhesión a la Ley Nacional 22428 de Conservación de Suelos. 
Sanción y promulgación: 25/09/1981.  

Boletín Oficial: 05/10/1981.   

Normas complementarias: Artículo 4 ° - Derogado por LN° 6748.  

 

 Ley N° 8863 Ley de creación y funcionamiento de Consorcio de Conservación 
de Suelos. 

Sanción: 05/07/2000. 
Promulgada: 20/07/2000. 
Boletín Oficial: 09/08/2000. 
Normas complementarias: ley 8936 

 
 Ley N° 8936 Ley de la conservación y la prevención de la degradación de los 

suelos – Deroga los arts.2º, 36º al 42º y 50º del Decreto Ley Nº 2111/56. 
Sanción: 14/06/2001. 

Promulgación: 28/06/2001. 
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Boletín Oficial: 23/07/2001. 

Normas complementarias: reglamentación parcial por Dec. 115/04 (Fdo: 

08/03/04) 

 

 Ley N° 10362 Ley de urbanizaciones y fraccionamientos de tierra. Loteos y 
Fraccionamientos Promovidos por el Estado 

Sanción: 03/08/2016. 

Boletín Oficial 02/09/2016. 

 

 Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. 
Sanción: 29/08/1985. 

Promulgación: Decreto N° 5269/85. 

Boletín Oficial: 27/09/1985. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley 8300. (B.O. 

08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario. 

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. c) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, 

refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos 

humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas 

de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o 

estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el 

desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o 

incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo 

referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. 

Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o 

indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) 

Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan 

directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones 

de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, 

caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas 

lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta 

de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o leníticas. Inc. 

m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus 

componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de 

la población 

Título III Disposiciones Especiales - Cap. 1 De las Aguas, De los Suelos, 

De la Atmósfera – 

 

AGUA 

 Ley N° 10355 Ambiente y Recursos Naturales – Declaración de interés público 
Sanción: 15/06/2016. 

Promulgación: 30/06/2016. 

Boletín Oficial: 09/08/2016 

Citas legales: arts. 240 y 1970 del CCyCo. 
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Normas complementarias: ley 10208 Política Ambiental Provincial 

Artículo 1º.- Declárase de interés público la protección ambiental y el 

uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en todas 

sus variantes, conforme los artículos 240 y 1970 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, sus concordantes y demás normativa vigente y 

aplicable, del espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso 

de agua, a partir de la línea de ribera de que se trate y extendido hasta 

los treinta y cinco metros contados desde esa base. Art. 2º.- La 

restricción al dominio establecida en el artículo 1º de esta Ley tiene por 

propósito resguardar el equilibrio ecológico de los ámbitos y entornos 

referidos, sin pretender el Estado Provincial compartir o menoscabar el 

derecho de propiedad o la posesión de que se trate. Art. 3º.- En caso de 

tratarse de cursos de agua que atraviesen un radio municipal o comunal, 

las autoridades locales no podrán dictar norma alguna que altere o 

relativice la restricción al dominio consagrada por el presente cuerpo 

legal. Art. 4º.- La presente Ley es de orden público. Art. 5º.-El Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el organismo que en el futuro 

lo reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 

 

 Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. 
Sanción: 29/08/1985. 

Promulgación: Decreto N° 5269/85. 

Boletín Oficial: 27/09/1985. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley 8300. (B.O. 

08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario: Evaluación de Impacto 

Ambiental (BO 20712/2000).  

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. c) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, 

refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos 

humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas 

de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o 

estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el 

desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o 

sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o 

incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo 

referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. 

Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o 

indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) 

Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan 

directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones 

de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, 

caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas 

lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta 

de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o leníticas. Inc. 

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

la población 

Título III Disposiciones Especiales - Cap. 1 De las Aguas, De los Suelos, 

De la Atmósfera. 

 

 Ley N° 8467 Reservas termales. 

Sanción: 24/05/1995. 

Boletín Oficial: 10/01/1996. 

Normas complementarias: Modificado el art. 1° por leyes 8679 y 8709 

(B.O. 19-11-1998). Ley 9171 (B.O. 19-08-2004) declara de utilidad pública 

y sujeta a expropiación una fracción de terreno rural para la concreción 

del complejo turístico de aguas termales; idéntica declaración había 

sido efectuada por el art. 1° de la ley 8733 (B.O. 22.12.98). 

 

La provincia integra el Tratado Interjurisdiccional "Comité Interjurisdiccional de la 

Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP)" y su Acta 

Complementaria, suscripto el día 18 de febrero de 2016, entre el Ministro del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las provincias de Buenos Aires, 

La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por el que se crea el citado CIRHNOP.  

 

AIRE 

 Ley N° 10270 Sistema provincial de prevención y protección contra descargas 

eléctricas atmosféricas. 

Sanción: 01/04/2015. 

 

 Ley N° 8167 Aire – Preservación del Estado Normal del Aire. 

Sanción: 03/06/1992. 

Boletín Oficial: 14/07/1992. 

 

 Ley N° 8821 Régimen de nivel sonoro en discotecas. 

Sanción: 25/11/1999. 

Boletín Oficial: 22/12/1999. 

 

 Ley N° 7343 Ley de Ambiente en General y sus Recursos. 
Sanción: 29/08/1985. 

Promulgación: Decreto N° 5269/85. 

Boletín Oficial: 27/09/1985. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley 8300. (B.O. 

08/07/1993). Dec. 2131 D/00 reglamentario: Evaluación de Impacto 

Ambiental (BO 20712/2000).  

Artículo 3.- A los efectos de esta Ley, la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente comprende: Inc. c) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, 

refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso 

múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamientos 

humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas 

de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o 

estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión. Artículo 36.- Prohíbese el 

desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o 
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sean susceptibles de degradar en forma irreversible, corregible o 

incipiente a los individuos y las poblaciones de la fauna. En todo lo 

referente a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional Nº 22.421. 

Artículo 52.- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de 

degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o 

indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros 

componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc. b) 

Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan 

directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones 

de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, 

caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas 

lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta 

de las aguas superficiales no corrientes o aguas lénticas o leníticas. Inc. 

m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus 

componentes tanto naturales como culturales y la salud y bienestar de 

la población 

Título III Disposiciones Especiales - Cap. 1 De las Aguas, De los Suelos, 

De la Atmósfera. 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 9306 Regulación de los sistemas intensivos y concentrados de 

producción animal (SICPA) – Feed lot. 

Sanción: 05/07/2006 (veto parcial aceptado el 09/08/2006 por el PL). 

Promulgación: 22/08/2006. 

Boletín Oficial: 25/08/2006. 

 

 Ley N° 8079 Régimen de explotación y producción apícola – Deroga ley 5863. 

Sanción: 10/09/1991. 

Boletín Oficial: 10/12/1991. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario N° 869/93 (B.O. 

28.05.93), modificado por el Dec. 1407/12 (B.O. 21.12.12). Ley 8219 (B.O. 

17.11.92) mod. ley 8079. 

Art. 21°: Los fondos que se recauden por cualquier concepto como 

consecuencia de la aplicación de esta ley, serán girados a la cuenta 

especial denominada "Fondo Agropecuario" y, destinados a la 

investigación de nuevas técnicas de apoyo y fomento de la actividad 

apícola y al funcionamiento del Consejo Asesor Apícola Provincial. Art. 

22°: Las disposiciones de la ley N° 4967 sobre Sanidad Vegetal y ley N° 

6629 sobre Agroquímicos y sus reglamentaciones, serán de aplicación 

supletoria y complementaria respecto de la presente ley. 

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 9855 Régimen de protección ambiental para Plantas Almacenadoras, 

Clasificadoras, Acondicionadoras y de Conservación de Granos (PACACG) 

Sanción: 03/11/2010.  

Boletín oficial: 07/12/2010 y 09/12/2010. 

Art. 20.- Prohibiciones. Queda prohibida la radicación de nuevas Plantas 

Almacenadoras, Clasificadoras, Acondicionadoras y de Conservación de 

Granos (PACACG) en zonas de áreas naturales protegidas, ya sean de 

nivel provincial o nacional, y especialmente en: a) Parques naturales 
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provinciales; b) Monumentos naturales provinciales; c) Refugios de vida 

silvestre; d) Reservas provinciales de usos múltiples; e) Reservas 

hídricas naturales; f) Reservas forestales naturales; 

g) Reservas naturales de fauna; h) Reservas recreativas naturales; i) 

Parques nacionales, y j) Reservas nacionales. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 4967 Ley de Sanidad Vegetal. 
Sanción: 19/01/1968. 

Boletín Oficial: 23/01/68. 

Normas complementarias: Decreto 6373/79 – Reglamentación de la 

ley 4967. 

(Fdo.01/11/1979, BO 09/11/1979).  Ley N° 7908 Programa de 

lucha contra las malezas (sanc. 05/06/1990 - BO 02/07/1990). 

 

 Ley Nº 7487 Se establece el Sistema de Control de Sanidad Vegetal. 
Sanción: 08/10/1986. 

Promulgación: Dec. 6910/86. 

Boletín Oficial: 18/11/1986. 

 

 Ley N° 8820 Prohibición de Utilización de Herbicidas. 
Sanción: 17/11/1999 (Veto parcial) 

Promulgación: decreto Nº2532/00 

Boletín Oficial: 28/02/2001. 

 

 Ley N° 9164 Ley de Productos Químicos o Biológicos de origen agropecuario – 
Deroga la ley 6629, su decreto reglamentario y normas complementarias. 

Sanción: 02/06/2004. 

Promulgación: 14/06/2004.  

Boletín Oficial: 28/06/2004. 

Normas complementarias: Decreto 132/05 Reglamentación de la ley 

9164 (Fdo. 18/03/2005, BO 30/05/2005). Res. Nº 104/2012 (B.O. 

21.05.2012) MAGyA, se excluye procedimientos de transporte de granos 

de maní para exportación establecido por anterior Res. Nº 304/2010, 

sustituyendo por procedimiento moderno detallado en la ref. 

Resolución. Res. 66/2014 MAGyA, crea modalidad digital para el 

registro de la Receta Fitosanitaria. Res. 110/2012 MAGyA aprueba el 

Formulario de Recetas Fitosanitarias. Res. 263/05 SAyG crea Registros, 

modificada por la Res. 334/08 (B.O. 08/10/2008). Res. 61/17 DGFyC del 

MAyG  COMUNICAR al Área de Administración de Registros que la Ley 

Nº 9164, su Decreto Reglamentario Nº 132/05 y las Resoluciones 

Ministeriales Nº 263/05 y 334/2008, NO han creado el Registro de 

Empresas de Control de Plagas Urbanas, sino que únicamente 

estableció el de los aplicadores –terrestres y aéreos- de productos 

químicos o biológicos de uso agropecuario. ARTÍCULO 2º): NO 

AUTORIZAR al Area de Administración de Registros a inscribir ni 

habilitar a las Empresas que se dediquen al control de Plagas Urbanas, 

ni a suscribir ningún Certificado ni Autorización Provisoria y/o 

Permanente ni similares que equivalgan a inscripción alguna de dichas 

empresas (Fda.  09/06/17 BO 27/06/17). 
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TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley Nº 9727 Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba. 
Sanción: 29/12/2009. 
Boletín Oficial: 13/01/2010. 
Normas complementarias: modificada por ley 10239 y recientemente 
por la ley 10434 que extiende su vigencia por 5 años y modifica varios 
arts. De la ley 9727 (Sanc. 22/03/17 - Prom. 05/04/17 - BO 20/04/17). 

 

 Ley N° 8801 Registro Provincial de Prestadores de Servicios del Turismo 

Alternativo – Creación. 

Sanción: 23/09/1999. 

Boletín Oficial: 19/10/1999. 

Citas legales: Ley 5457. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario N° 818/02. Ley 9124 Ley 

de turismo de la provincia (Sanc. 03.09.03 - B.O. 22.09.03). 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 10291 Ratificación del Decreto N° 503/15 – Modifica parcialmente la 
estructura orgánica. 

Sanción: 05/08/2015. 

Boletín Oficial: 28/08/2015. 

Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 503 de fecha 28 de mayo de 

2015, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica del 

Poder Ejecutivo Provincial, establecida por el Decreto Nº 1387/2013 y 

su modificatorio Nº 37/2014, ratificados por Ley Nº 10185 y, en 

consecuencia, convalídase todo lo actuado en su mérito hasta la 

fecha en que entre en vigencia el presente instrumento legal. El 

Decreto Nº 503/2015, compuesto de tres fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Ley como Anexo I. 

 

 

Fuentes consultadas:  

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
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- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 
http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 
http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.cba.gov.ar. - http://magya.cba.gov.ar/ 
http://magya.cba.gov.ar/Fiscalizacion.aspx 

- http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios-
publicos/ 

- http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/legislaciones_recursos_naturales.
htm 

- http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-salud/ 

- Boletín Oficial. http://boletinoficial.cba.gov.ar/ - última consulta 22/08/17 – y 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/fri?OpenForm - 
http://codex.cba.gov.ar/Paginas/Busqueda.aspx - decretos y resoluciones: 
agrario y ecología -, 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/vResumen?OpenView 

- Poder Legislativo Provincial: http://www.legiscba.gob.ar/  - 
http://www.legiscba.gob.ar/gestion-legislativa/  

- Poder Judicial Provincial: http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/  

- Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba: 
http://www.ciacordoba.org.ar/jupgrade/  

- Cámara de Turismo Cinegético de Córdoba. http://www.tucicor.org.ar/ 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 

http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.cba.gov.ar/
http://magya.cba.gov.ar/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios-publicos/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-servicios-publicos/
http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/legislaciones_recursos_naturales.htm
http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/legislaciones_recursos_naturales.htm
http://boletinoficial.cba.gov.ar/
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/fri?OpenForm
http://codex.cba.gov.ar/Paginas/Busqueda.aspx
http://www.legiscba.gob.ar/
http://www.legiscba.gob.ar/gestion-legislativa/
http://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/
http://www.ciacordoba.org.ar/jupgrade/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php
http://estrucplan.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Producción. 
o Dirección de Recursos Forestales. 

- Ministerio de Turismo. 
o Subsecretaría de Turismo. 

o  Dirección de Recursos Naturales. 
o Dirección de Parques y Reservas. 

- Instituto Correntino del Agua y Ambiente (ICAA)  
- Ministerio de Salud Pública 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 08/06/2007. 

 Preámbulo: entre los objetivos reconocidos se encuentra el de impulsar el 
desarrollo sostenido y preservar el ambiente sano.  

 Cap. X Del Ambiente. Art. 49: derecho a gozar de un ambiente sano y 
equilibrado y el deber de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. 
Art. 50: derecho al acceso a la información sobre el impacto que las 
actividades públicas o privadas causen o pudieren causar sobre el ambiente y a 
participar en los procesos de toma de decisiones sobre el ambiente. Obligación 
del Estado a producir y a difundir información ambiental. Art.51: educación 
ambiental obligatoria. Art. 52: Derecho al amparo ambiental. Art. 53: El Estado 
Provincial fija la política ambiental, protege y preserva la integridad del 
ambiente, la biodiversidad, el uso y la administración racional de los recursos 
naturales, promueve el desarrollo productivo compatible con la calidad 
ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución de la 
generación de residuos nocivos, dicta la legislación destinada a prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, sanciona su incumplimiento y 
exige la reparación de los daños. La política ambiental provincial debe 
formularse teniendo en cuenta los aspectos políticos, ecológicos, sociales, 
culturales y económicos de la realidad local, con el objeto de asegurar el uso 
adecuado de los recursos naturales, optimizar la producción y utilización de los 
diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y promover la 
participación social en las decisiones fundamentales relacionadas con el 
desarrollo sustentable provincial. Art. 54: El Estado Provincial estimula e 
impulsa la investigación y ejecución de proyectos fundados en planes y 
programas de desarrollo sustentable que incorporen fuentes de energía 
renovable no contaminantes o limpias, disminuyendo en lo posible la 
explotación de aquellos recursos no renovables. Art. 55: El Estado Provincial y 
los municipios promueven la gestión integral de los residuos y su utilización 
productiva. Art. 56: El Poder Legislativo debe sancionar las normas 
complementarias a los presupuestos mínimos de protección ambiental, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional. 
Art. 57: proceso de evaluación del impacto ambiental obligatorio para todo 
emprendimiento susceptible de causar efectos relevantes en el ambiente.  

 Cap. XI DE LOS RECURSOS NATURALES: Art. 58: Los recursos naturales 
existentes en el territorio provincial constituyen dominio originario del Estado 
Provincial: el suelo, el subsuelo, las islas provinciales, las aguas de uso público 
y/o que tengan o adquieran la aptitud de satisfacer usos de interés general y 
sus corrientes, incluidas las aguas subterráneas que tengan tales cualidades, y 
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la energía. En el marco de lo preceptuado por la Constitución Nacional y las 
leyes reglamentarias, los ríos, sus cauces y riberas internas, el aire, las ruinas 
arqueológicas y paleontológicas de interés científico que existen en el 
territorio, los recursos minerales, los hidrocarburos, la biodiversidad ambiental, 
el acuífero guaraní en la extensión comprendida dentro del territorio de la 
Provincia de Corrientes y las tierras fiscales ubicadas en el ecosistema del Iberá 
son de dominio público del Estado Provincial. La ley asegura su conservación y 
aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la Nación, 
otras provincias y municipios, preferentemente en la zona de origen. La Nación 
no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia sin acuerdo previo 
instrumentado mediante leyes convenio que contemplen el uso racional de los 
mismos, las necesidades locales y la preservación del recurso y el ambiente. 
Art. 59: El agua es un bien social esencial para la vida. El Estado Provincial 
debe garantizar el acceso al agua saludable y la existencia de control y 
cogestión social a través del mecanismo que establece la ley. El código de 
aguas regla el gobierno, la administración, el manejo unificado e integral del 
recurso, la participación de los interesados y los emprendimientos y 
actividades calificados como de interés social. La Provincia concerta con las 
restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas 
comunes. Art. 60: libre acceso a las riberas de los ríos y espejos de agua de 
dominio público.  

 Cap. XII Del Ordenamiento Territorial Ambiental: Art. 62: La Provincia y los 
municipios, ordenan el uso del suelo, pautas: 1) La utilización del suelo no 
puede afectar el interés general. 5) El manejo racional de los bosques nativos y 
la defensa, mejoramiento y ampliación de su fauna autóctona. Art. 63: la tierra 
es un instrumento de producción, evitando la especulación, el desarraigo y la 
conformación de latifundios improductivos. Art. 65: regulación del sistema de 
áreas protegidas, con normas que establezcan: 1) La preservación, protección, 
conservación y recuperación de los recursos naturales y su manejo a 
perpetuidad. 2) La armonía entre el desarrollo perdurable de las actividades 
productivas, la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida. 3) El resguardo de la biodiversidad y la protección y el control de los 
recursos genéticos de especies vegetales y animales. 4) La regulación del 
tránsito y egreso de las especies autóctonas de la flora y de la fauna, 
imponiendo las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal. Art. 66: declara 
patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de Corrientes a los 
fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema Iberá, sus 
esteros y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce. Debe 
preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de 
organización comunitaria e identidad cultural.    

 Capítulo XIII De las Acciones de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data: Art. 
67: acción de amparo cuando se vulnere el derecho ambiente, a la 
competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia 
colectiva en general.. …Art. 225: atribuciones y deberes del municipio, entre 
otros: 6) dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre: …b) higiene, moralidad y 
salubridad pública, l) atención primaria de la salud y centros asistenciales; ñ) 
desarrollo económico local; o) seguridad ciudadana y protección de los 
derechos humanos; p) defensa de los derechos de usuarios y consumidores; y 
r) protección, preservación y promoción del medio ambiente, del paisaje, del 
equilibrio ecológico y control de la polución ambiental, tendiendo al desarrollo 
sostenible.  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 5943 Prohíbe en el territorio provincial el establecimiento o 
funcionamiento, de espectáculos circenses que ofrezcan la participación de 
animales de cualquier especie. 

Sanción: 18/03/2010.   
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Promulgación: 02/06/2010. 
Boletín Oficial: 08/06/2010. 
 

 Ley N° 3607 Código de Recursos Naturales de la Provincia. Derogación de la 
Ley Nº 3066 y de algunos artículos del Código Rural, de la Ley Nº 1863 y de la 
Ley Nº 2065. 

Sanción y promulgación: 05/03/1981. 
Boletín Oficial: según web oficial de la Honorable Cámara de Senadores, 
sin publicar.  
Nota del consultor: la norma identificada no está incluida en el Digesto 
Ambiental creado por Ley 5976 en el año 2010 – pero tampoco se 
accedió a norma alguna que la derogara o dejara sin efecto -.  
 

 Ley N° 4731 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de ambientes 
urbanos, rurales y naturales; y sus elementos constitutivos. 

Sanción: 09/09/1993. 

Boletín Oficial: 04/10/1993. 

Declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento de los ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus 

elementos constitutivos para el desarrollo de condiciones favorables, 

para la salud y el bienestar de la comunidad. Comprende el 

ordenamiento o poblamiento, industrialización, entre otros en función 

de los valores del ambiente, la utilización racional del suelo, agua, flora, 

fauna, paisajes y demás recursos naturales, la creación, protección, 

defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de 

vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 

hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y cualquier 

otro espacio que conteniendo suelo y/o masa de agua con flora nativas, 

semi nativas y exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales 

o paisajes, la prohibición y en su caso la represión de actividades 

degradantes o susceptibles de degradar el ambiente, entre otros. 

Establece la obligación de presentar estudio e informe evaluativo del 

impacto ambiental. 

 

 Ley N° 4333 Crea el Fondo de Promoción y Salvaguarda de la Fauna y Flora de 
la Provincia de Corrientes 

Sanción: 25/09/1989. 
Promulgación: 13/10/1989. 
Boletín Oficial: 21/02/1990. 
Normas complementarias: Decreto n° 3905/90 reglamentario. 
 

 Ley N° 3915 Declara zona de reserva de fauna todas las islas e islotes, ríos, 
riachos, arroyos y todo curso de agua ubicado al oeste del Departamento de 
Goya. Limites. Prohíbe la pesca comercial en esa zona. 

Sanción: 29/08/1984. 
Promulgación: 13/09/1984. 
Boletín Oficial: 09/10/1984. 

 

 Ley N° 1108 Código Rural. 
Sanción: 1901. 

Boletín Oficial: 29/08/1901. 

Normas complementarias: por ley 1863 se derogaron los arts. 143 a 163 

del CR (Prohíbe en territorio provincial caza y comercialización animales 
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silvestres, excepciones, organismo aplicación, creación fondo para 

protección y conservación fauna).  

 

 Ley N° 6344 Prohíbe la práctica del sacrificio de perros y gatos, como así 
también, todos los actos que impliquen malos tratos o actos de crueldad hacia 
los animales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional Nº 14.346 – 
Excepciones. 

Sanción: 22/04/2015. 
Promulgación: 12/05/2015. 
Boletín Oficial: 13/05/2015. 
Normas complementarias: ver también disposiciones en materia de 
tránsito – Ley 5518 que modifica la N° 3615, sobre procedimiento, 
destino y sanciones por animales sueltos y en la vía pública -. 
Art. 1°: Esta ley tiene por objetivo alcanzar -en todo el territorio de la 
Provincia de Corrientes- el equilibrio de la población de perros y gatos 
de forma humanitaria no eutanásica. ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de 
Salud Pública, Dirección de Zoonosis, será autoridad de aplicación de la 
presente ley. ARTÍCULO 3º.- Prohíbese en todos los organismos o 
dependencias oficiales de la Provincia de Corrientes la práctica del 
sacrificio de perros y gatos, como así también, todos los actos que 
impliquen malos tratos o actos de crueldad hacia los animales, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional Nº 14.346, exceptuándose 
en los casos en que la autoridad de aplicación considere causa de 
peligro o riesgo para la salud de la población. 
 

 Decreto N° 6607/91 Declara de Interés Provincial la Ranicultura y el Programa 
de Invernada Semi Intensiva en la Provincia de Corrientes. 

Firma: 26/11/1991.  
Boletín Oficial: 23/01/1992. 
 

 Disposición DRN Nº 25/2011 Multas por infracciones a la legislación sobre caza, 
pesca deportiva y comercial y/o comercialización de sus productos y/o 
subproductos - – Deroga toda norma que se oponga. 

Firma: 10/02/2011. 

Nota del consultor: Entre las multas contempladas en la norma: i) Por 

introducir especies silvestres exóticas para caza o esparcimiento sin 

autorización de la Dirección de Recursos Naturales. HASTA UN MIL 

LITROS 1000 LITROS. 

 

 Disposición N° 201/17 DRN – MT Reglamenta la temporada de caza deportiva 

2017. 

Firma: 20/0472017. 

Habilitar la caza deportiva menor y mayor en todo el territorio de la 

provincia de Corrientes, incluidos Cotos de Caza habilitados 2017, 

exceptuándose áreas de reserva y/o protegidas, a partir de la hora 

00.00 del día 1ro.de mayo del 2017 y hasta la hora 24.00 de 31 de 

agosto del mismo año. Durante el periodo establecido, solo podrán ser 

objeto de caza deportiva las especies que se detallan a continuación, y 

en las siguientes cantidades: CAZA MENOR : PALOMAS (Paloma 

picazuró, Paloma Manchada y Paloma torcaza)  hasta 15 ejemplares por 

persona y por jornada de caza PATOS: Todas las especies a excepción  

del pato real o criollo y el pato crestudo hasta 15 ejemplares por 

persona y jornada de caza PERDIZ:  5 ejemplares por persona y por 
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jornada de caza BECASINA: 5 ejemplares por persona y por jornada de 

caza MAMIFEROS:  Liebre europea: Cinco ejemplares por persona y por 

jornada de caza. En el caso de palomas y patos la cantidad máxima es el 

total de ejemplares, no por especie. CAZA MAYOR: CARPINCHO:  Dos 

por temporada para cazadores locales y uno para turistas ANTILOPE 

NEGRO: Seis por temporada para cazadores locales cuatro para turistas 

CHANCHO SALVAJE: SIN LIMITE Tanto para cazadores locales, como 

para turistas CIERVO AXIS:  Ocho por temporada, para cazadores 

locales y seis ejemplares para turistas CIERVO COLORADO:  Seis por 

temporada para cazadores locales y tres para turistas CIERVO DAMA: 

Seis por temporada para cazadores locales y tres para turistas 

BUFALOS: Seis por temporada para cazadores locales y tres para 

turistas. Los ejemplares de carpincho deberán llevar colocado precinto 

de color verde Antílopes, ciervos y búfalos deberán llevar colocados 

precintos celestes En  esta modalidad (caza mayor)  los ejemplares 

autorizados solo se permitirá la caza y transporte de un ejemplar, por 

especie, por cazador, licencia y temporada de caza Para la práctica de 

CAZA MAYOR, deberá figurar en la licencia el numero de los precintos 

otorgados por la Dirección de Recursos Naturales, el mismo deberá ser 

colocado en la pieza capturada y solo así podrá transportar hasta el 

destino final, 

Todas las especies silvestres no contempladas en las presentes tablas se 

encuentran prohibida su captura. En el caso de los cueros, estos 

deberán ir con precinto original de caza. El transporte de las especies 

cobradas, podrán ser transportados en la cantidad autorizada por día 

de caza, cualquiera sea la cantidad de días que hubiere cazado. La caza 

deportiva solo podrá efectuarse los días sábados, domingos y feriados 

nacionales. Debe contar con la tenencia de la correspondiente 

LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA ACTUALIZADA, como así también con 

el permiso escrito del propietario u ocupante legal del campo donde se 

efectúe la actividad, la que deberá contar con certificación de autoridad 

pública competente. 

 

 

RECURSOS ÍCTICOS Y ACUICOLAS 

 Ley N° 6224 Declara de interés provincial y económico la Acuicultura, actividad 
que tiene como objetivo el cultivo y la cría de organismos acuáticos, vegetales 
y animales. Registro. Infracciones. Crea la Dirección de Acuicultura. Autoridad 
de aplicación. Crea Fondo. 

Sanción: 03/10/2013. 
Promulgación: 21/10/2013. 
Boletín Oficial: 22/10/2013. 
Art. 1°: Declara de interés provincial y económico la Acuicultura, 
entendiéndose por tal la actividad que tiene como objetivo el cultivo y 
la cría de organismos acuáticos, vegetales y animales. 
 

 Ley N° 5748 Homologa el Tratado Regional para el Manejo Sustentable de los 
Recursos Pesqueros. 

Sanción: 21/09/2006. 
Boletín Oficial: 05/01/2009. 
Art. 1°: HOMOLOGASE el Tratado Interprovincial entre las Provincias de 
Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, para el manejo sustentable de los 
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Recursos Pesqueros de las Provincias Argentinas, conforme al artículo 
125º y concordantes de la Constitución Nacional, firmado el día 29 de 
agosto del año 2003 en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.- 
 

 Ley N° 5220 Prohíbe cualquier modalidad de pesca comercial que se realice 
con el objeto de obtener productos derivados de la carne de los peces como 
ser harina, aceites y otros. 

Sanción: 26/08/1997. 
Boletín Oficial: 06/04/1998. 
 

 Ley N° 4827 Pesca - Zonas de Reserva de fauna íctica. Declaración. Pesca 
comercial. 

Sanción: 22/09/1994. 
Promulgada: 22/09/1994. 
Boletín Oficial: 21/11/1994. 
 

 Ley N° 3915 Declara zona de reserva de fauna todas las islas e islotes, ríos, 
riachos, arroyos y todo curso de agua ubicado al oeste del Departamento de 
Goya. Limites. Prohíbe la pesca comercial en esa zona. 

Sanción: 29/08/1984. 
Promulgación: 13/09/1984. 
Boletín Oficial: 09/10/1984. 
 

 Ley N° 4333 Crea el Fondo de Promoción y Salvaguarda de la Fauna y Flora de 
la Provincia de Corrientes 

Sanción: 25/09/1989. 
Promulgación: 13/10/1989. 
Boletín Oficial: 21/02/1990. 
Normas complementarias: Decreto n° 3905/90 reglamentario. 

 

 Decreto N° 1030/92 Reglamenta la actividad pesquera comercial practicada en 
aguas territoriales de la Provincia. Derogación del Dto. Nº 1191/78. 

Firma: 17/11/1992. 
Boletín Oficial: 03/12/1992.  
Nota del consultor: anualmente se regulan las especies sujetas a la 
pesca comercial articulada con las provincias vecinas y organismos 
nacionales en el marco del Consejo de Pesca Continental del Consejo 
Federal Agropecuario; como también medidas, artes, valores de 
licencias y permisos entre otros aspectos vinculados a la gestión de los 
recursos ícticos. 
 

 Decreto N° 1304/78 Modifica el Dto. Nº 660/75 en lo referente a la protección 
y conservación de las especies. 

Firma: 14/04/1978. 
Boletín Oficial: 07/04/1979. 
Normas complementarias: Dec. 2348/83 Modifica los incisos k), ll) y n) 
del Art. 1º del Dto. Nº 1304/78 en lo referente a la entrega de la Licencia 
Deportiva (Fdo: 03/08/83). Ver Disp. Nº 037/06 (BO 07/03/06). Disp. 
DRN N° 935/12 mod. en el año 2013 sobre licencias, precintos y otros 
aspectos vinculados a la actividad. 
 

 Decreto N° 1034/65 Aprueba el régimen estatutario de la entidad Federación 
Correntina de Pesca (FE.CO.PE ). 

Firma: 15/03/1965. 
Boletín Oficial: 11/05/1965. 
Normas complementarias: Modificado por Decreto N° 505/69 (B.O. 
23.05.69). 
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Nota del consultor: la FE.CO.PE es la entidad que organiza los torneos 
de pesca recreativa (deportiva) en la provincia, presenta propuesta ante 
la DRN – MT para consideración y aprobación del reglamento de cada 
torneo. 
  

 Decreto N° 3376/57 Declara Zona de Reserva Íctica la comprendida entre las 
boyas 810 y 900 del Río Paraná. 

Sanción: 21/08/1957.  
Boletín Oficial: 03/12/1957. 
 

 Decreto N° 3821/90 Declara de interés provincial el Proyecto de Cría de 
Camarones Gigantes de Agua Dulce, solicitada por la firma ACQUASUD S.A. 

Firmado: 30/07/1990. 
 

 Disposición DRN Nº 25/2011 Multas por infracciones a la legislación sobre caza, 
pesca deportiva y comercial y/o comercialización de sus productos y/o 
subproductos – Deroga toda norma que se oponga. 

Firma: 10/02/2011. 

Nota del consultor: Entre las multas contempladas en la norma: i) Por 

introducir especies silvestres exóticas para caza o esparcimiento sin 

autorización de la Dirección de Recursos Naturales. HASTA UN MIL 

LITROS 1000 LITROS. 

 

 Disposición N° 126/16 DRN  Veda pesquera – Habilita pesca de subsistencia. 

Firma: 31/10/2016. 

Nota del consultor: se analiza, discute y coordina con la Provincia del 

Chaco periódicamente. 

 

 En el marco del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos 

Ícticos de los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay, periódicamente 

se incorporan provincialmente los acuerdos arribados en ese ámbito (Misiones, 

Corrientes, Formosa, Chaco y Nación – MAyDS y MAgroind.-) 

 

FLORA 

 Ley N° 4731 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de ambientes 
urbanos, rurales y naturales; y sus elementos constitutivos. 

Sanción: 09/09/1993. 

Boletín Oficial: 04/10/1993. 

Declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento de los ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus 

elementos constitutivos para el desarrollo de condiciones favorables, 

para la salud y el bienestar de la comunidad. Comprende el 

ordenamiento o poblamiento, industrialización, entre otros en función 

de los valores del ambiente, la utilización racional del suelo, agua, flora, 

fauna, paisajes y demás recursos naturales, la creación, protección, 

defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de 

vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 

hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y cualquier 

otro espacio que conteniendo suelo y/o masa de agua con flora nativas, 

semi nativas y exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales 

o paisajes, la prohibición y en su caso la represión de actividades 

degradantes o susceptibles de degradar el ambiente, entre otros. 
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Establece la obligación de presentar estudio e informe evaluativo del 

impacto ambiental. 

 

 Ley N° 4333 Crea el Fondo de Promoción y Salvaguarda de la Fauna y Flora de 
la Provincia de Corrientes 

Sanción: 25/09/1989. 
Promulgación: 13/10/1989. 
Boletín Oficial: 21/02/1990. 
Normas complementarias: Decreto n° 3905/90 reglamentario. 

 

BOSQUES 

 Ley Nº 1643 Aprueba Decreto Nº 1501/51 - Adhesión a la Ley Nacional Nº 13.273. 
Normas complementarias: Ley 5175 de Preservación y conservación de 

los bosques nativos. Decreto N° 1014/01 reglamentario de la ley 5175 

sobre BN. Resolución N N° 272/03 MPTyT sobre Planes de 

Aprovechamiento de BN. Ley 5590 Prevención, control y manejo del 

fuego. 

 

 Ley N° 5901 Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalación 
de cualquier tipo de depósito a cielo abierto de residuos, proclives a la 
combustión y generación de humos o gases que pudieren ocasionar riesgos al 
tránsito en las rutas provinciales y nacionales. 

Sanción: 15/10/2009.   
Boletín Oficial: 16/11/2009. 
Art. 1°: PROHIBASE en todo el territorio provincial el desmalezamiento 
por medio del fuego y la instalación de cualquier tipo de depósito a 
cielo abierto, público y privado, de residuos sólidos, urbanos, 
industriales o de cualquier otra naturaleza, proclives a la combustión, 
auto combustión y generación de humos o gases que pudieren 
ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales que 
atraviesan la Provincia de Corrientes sin que a los mismos se los trate 
con técnicas que impidan estas consecuencias. 
 

 Ley N° 5590 Deroga la ley 5022 y toda otra norma que se oponga. 
Sanción: 08/09/2004. 
Normas complementarias: Decreto N° 316/06 Reglamenta Ley 5590. 
Disposición N° 134/14 DRD deroga la Disp. 47/11 que prohibía la quema, 
y la autoriza condicionada al cumplimiento de lo dispuesto por la ley 
provincial 5590 y nacional 26562 (Fda. 20/10/14).  
   

 Ley N° 5273 Adhesión a la Ley Nacional Nº 24.857 sobre al régimen de 
estabilidad fiscal para la actividad forestal.  

Sanción: 13/08/1998. 
Boletín Oficial: 04/09/1998. 

 

 Ley N° 5974 Bosques nativos - Ordenamiento territorial – Categorías conforme 
ley nacional 26331. 

Sanción: 26/05/2010. 

Boletín Oficial: 18/06/2010. 

 

 Ley N° 6058 Régimen de fomento para determinadas actividades vinculadas al 
sector forestal. 

Sanción: 03/08/2011. 

Boletín Oficial: 30/08/2011. 
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Normas complementarias: ley 5340 de adhesión a la ley nacional 25080 

y su complementaria 5890 (adhesión a la prórroga y modificación de la 

ley 25080 impuesta por la ley 26432). 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 6134 Forestación Vial. 
Sanción: 22/08/2012. 

Boletín Oficial: 13/09/2012. 

Nota del consultor: Establece que toda obra vial de construcción, 

pavimentación, repavimentación o mejora de una ruta provincial deberá 

incluir un Plan de Forestación. La autoridad de aplicación será la 

encargada de diseñar el Plan de Forestación correspondiente a cada 

obra. Seleccionará las especies a plantar en cada zona de caminos 

conforme a los siguientes criterios: b) priorizará la conservación de los 

ecosistemas locales, privilegiando la selección de especies autóctonas y 

nativas de cada zona; e) conservará y protegerá las masas boscosas 

nativas existentes: f) evitará la plantación de especies exóticas 

invasoras comprobadas. 

 

 Ley N° 4731 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de ambientes 
urbanos, rurales y naturales; y sus elementos constitutivos. 

Sanción: 09/09/1993. 

Boletín Oficial: 04/10/1993. 

Declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento de los ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus 

elementos constitutivos para el desarrollo de condiciones favorables, 

para la salud y el bienestar de la comunidad. Comprende el 

ordenamiento o poblamiento, industrialización, entre otros en función 

de los valores del ambiente, la utilización racional del suelo, agua, flora, 

fauna, paisajes y demás recursos naturales, la creación, protección, 

defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de 

vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 

hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y cualquier 

otro espacio que conteniendo suelo y/o masa de agua con flora nativas, 

semi nativas y exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales 

o paisajes, la prohibición y en su caso la represión de actividades 

degradantes o susceptibles de degradar el ambiente, entre otros. 

Establece la obligación de presentar estudio e informe evaluativo del 

impacto ambiental. 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 4736 Áreas Protegidas – Parque Provincial, Monumento Natural y 
Reserva Natural – Incorpora varias categorías previamente creadas – Deroga 
los Artículo 3º al 13º inclusive de la Ley 3771. 

Sanción: 06/09/1993. 

Promulgación: 04/10/1993. 

Boletín Oficial: 12/10/1993. 

Normas complementarias: Mod. por Dto. Ley Nº 18/00 - Dto. Nº 1440/09 

administración del Fondo. Leyes específicas de creación de AP, entre 

ellas la Ley 3771 que Crea la Reserva Natural del Iberá, y prohíbe la 

introducción de especies salvajes exóticas. Dec.1440/09 AP Iberá 

modificado por el Dec. N° 1966/09. 

Art. 5. PARQUES PROVINCIALES: Los Parques Provinciales gozarán de 

protección absoluta por lo que deberán conservarse en su estado 

natural, sin más alteraciones que las necesarias para su control y 

atención del visitante. Queda prohibida en ellos toda clase de actividad 

susceptible de provocar modificaciones en su pareja y/o ecosistemas. 

Las actividades relacionadas con el turismo y la pesca deportiva, solo 

podrán realizarse con sujeción a las a las reglamentaciones que dicte la 

autoridad de aplicación. Art. 6. Entre las prohibiciones especiales: b) La 

caza, persecución y toda otra acción sobre la fauna, salvo aquellas 

indispensables por motivos de orden técnico o científico, las que se 

realizarán bajo la directa supervisión de la autoridad de aplicación. c) La 

introducción de animales domésticos, salvo los indispensables para las 

tareas de vigilancia y seguridad; d) La explotación agropecuaria, 

forestal y cualquier otro aprovechamiento de los recursos naturales; e) 

La introducción y propagación de flora y fauna exóticas; …Art. 9.- 

CONSERVACION: La conservación de los Recursos Naturales dentro de 

las Reservas Naturales será compatible con ciertas actividades 

comerciales, industriales y comunitarias que permitan el uso racional de 

los mismos sin afectar las características fundamentales del área o su 

equilibrio ecológico. Dichas actividades podrán ser realizadas con 

sujeción al siguiente régimen:a) Queda prohibida la pesca comercial, la 

caza y la introducción de especies exóticas; b) La explotación de 

bosques y su reforestación sólo podrá realizarse previa autorización de 

la autoridad de aplicación, en las condiciones previstas en la Ley 

Nacional 13.273 y su Decreto reglamentario;… 

 

 Ley N° 4731 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de ambientes 
urbanos, rurales y naturales; y sus elementos constitutivos. 

Sanción: 09/09/1993. 

Boletín Oficial: 04/10/1993. 

Declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento de los ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus 

elementos constitutivos para el desarrollo de condiciones favorables, 

para la salud y el bienestar de la comunidad. Comprende el 

ordenamiento o poblamiento, industrialización, entre otros en función 

de los valores del ambiente, la utilización racional del suelo, agua, flora, 

fauna, paisajes y demás recursos naturales, la creación, protección, 
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defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de 

vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 

hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y cualquier 

otro espacio que conteniendo suelo y/o masa de agua con flora nativas, 

semi nativas y exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales 

o paisajes, la prohibición y en su caso la represión de actividades 

degradantes o susceptibles de degradar el ambiente, entre otros. 

Establece la obligación de presentar estudio e informe evaluativo del 

impacto ambiental. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° 4731 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de ambientes 
urbanos, rurales y naturales; y sus elementos constitutivos. 

Sanción: 09/09/1993. 

Boletín Oficial: 04/10/1993. 

Normas complementarias: Ley 5394 adhesión a la LN 24051 y decreto 

reglamentario. Ley 5654 adhesión al COFEMA. 

 

 Ley N° 5067 Impacto Ambiental. 
Sanción: 14/06/1996. 

Boletín Oficial: 12/05/1997. 

Normas complementarias: decreto reglamentario 2858/2012 (BO 

Nº26339 10/12/12). Modificada por la Ley 5517. Ley 5982 sobre 

Audiencias Públicas. Resolución N° 366/2016 Modalidad para 

presentaciones de Documentos Técnicos Ambientales y Proceso de 

Evaluación Ambiental.  

Nota del consultor: Dispone cuándo se considera que habrá impacto 

ambiental. Determina qué proyectos quedan incluidos en la obligación. 

Es autoridad de aplicación el Instituto Correntino del Agua y del 

Ambiente. Define concepto de la EIA y contenidos del estudio de 

impacto. Establece la identificación y valoración de impactos. 

 

 Ley N° 5533 Ley de información ambiental - Régimen conforme art. 41 
Constitución Nacional. 

Sanción: 19/08/2003. 

Boletín Oficial: 15/09/2003. 

 

 Ley N° 6002 Creación del programa de asistencia e incentivo para la 
implementación de un sistema de gestión ambiental – ISO 14000. 

Sanción: 19/08/2010. 

Boletín Oficial: 09/09/2010. 

 

SUELOS 

 Ley Nº 3642 Adhesión a la Ley Nacional Nº 22.428 de conservación de suelos. 
Sanción y Promulgación: 16/09/1981. 

Boletín Oficial: 02/10/1981. 

Normas complementarias: Arts. 3º, 4º y 5º derogados x Ley Nº 3680 – 

Ver Ley Nº 4361. 
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 Ley Nº 4361 Conservación del manejo del recurso natural y recuperación de las 
tierras degradadas por acciones mecánicas y químicas como consecuencia de 
la intervención humana. Deroga la Ley Nº 3680 y el Art. 2º de la Ley Nº 3642. 

Sanción: 28/09/1989. 
Promulgación: 20/10/1989. 
Boletín Oficial: 17/01/1990. 
Normas complementarias: Reglamentada por Decreto Nº 903/92. 

 

 Ley N° 4731 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de ambientes 
urbanos, rurales y naturales; y sus elementos constitutivos. 

Sanción: 09/09/1993. 

Boletín Oficial: 04/10/1993. 

Declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento de los ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus 

elementos constitutivos para el desarrollo de condiciones favorables, 

para la salud y el bienestar de la comunidad. Comprende el 

ordenamiento o poblamiento, industrialización, entre otros en función 

de los valores del ambiente, la utilización racional del suelo, agua, flora, 

fauna, paisajes y demás recursos naturales, la creación, protección, 

defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de 

vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 

hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y cualquier 

otro espacio que conteniendo suelo y/o masa de agua con flora nativas, 

semi nativas y exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales 

o paisajes, la prohibición y en su caso la represión de actividades 

degradantes o susceptibles de degradar el ambiente, entre otros. 

Establece la obligación de presentar estudio e informe evaluativo del 

impacto ambiental. 

 

AGUA 

 Dec. Ley N° 191/01 Ley Código de Aguas de la provincia de Corrientes - Deroga 
los Arts. 1° al 122 de la Ley N° 3066 y los Arts. 1° al 6° de la Ley N° 4134. 

Sanción y Promulgación: 28/11/2001. 

Boletín Oficial: 03/12/2001. 

Normas complementarias: Dec. Ley 201/01, Ley 460. Ley 5588 fija las 

líneas de ribera. Resolución ICAA N° 505/12 (fda.27/09/12) aprueba los 

valores por contravenciones al Cód. de Aguas. La ley 3066 a su vez fue 

derogada por la ley 3607 Código de Recursos Naturales. 

 

 Ley N° 4605 Toma de agua para arroceras - Establece como deberán estar 
provistos los equipos de bombeos para extracción de agua. Organismo de 
aplicación. Régimen de infracciones. 

Sanción: 16/06/1992.   
Promulgación: 25/09/1992. 
Boletín Oficial: 01/10/1992. 
Normas complementarias: Derecho Especial de Uso de Agua Pública 
con fines de irrigación al cultivo de arroz: Disposición N° 73/04 ICAA 
modificada por la N° 63/2014. 

 

 Ley N° 5651 Acuífero Guaraní – Reafirmación de jurisdicción provincial. 
Sanción: 16/12/2004.  

Boletín Oficial: 25/01/2005. 
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Art. 1°: REAFIRMASE la  plena jurisdicción de la Provincia de Corrientes 

sobre las aguas subterráneas que conforman el Acuífero Guaraní en su 

ámbito territorial, atendiendo a su carácter de recurso perteneciente al 

dominio público en concordancia con lo dispuesto en el Art. 124 de la 

constitución Nacional y los Arts. 2339 y 2340, inc.3 del Código Civil, y 

declarase de interés provincial la protección ambiental y uso racional 

con el objeto de asegurar el uso sustentable y la preservación de este 

recurso hídrico y estratégico en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras.- Art. 2.- LOS proyectos de utilización de los recursos 

provenientes de la explotación del Acuífero Guaraní que comprende las 

aguas de alumbramiento, aguas termales y vapores endógenos, siendo 

de aplicación también para ellos las disposiciones sobre aguas 

subterráneas, deberán contar con la autorización y permiso o concesión 

de uso por parte de la Autoridad en materia de Recursos Hídricos en el 

marco de las previsiones del Código de Aguas vigente: Decreto Ley 

191/01. Art. 3. LOS proyectos referidos precedentemente deberán contar 

con la Evaluación de Impacto Ambiental en el marco de las previsiones 

de la Ley 5.067 y ser sometidos a Audiencia Pública en todos los casos. 

Art. 4. DECLARASE al Acuífero Guaraní en la porción que le comprende 

a la Provincia de Corrientes el carácter de recurso estratégico y 

promuévase en forma conjunta y coordinada entre las Provincias de la 

región, un marco de gestión para el Acuífero, con criterio de 

sustentabilidad y preservación medioambiental para lo cual invitase a 

los estados provinciales con quienes se comparte el recurso a suscribir 

un tratado al efecto. Art. 5. Autoridad de aplicación: el ICAA. 

 

 Ley N° 4731 Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de ambientes 
urbanos, rurales y naturales; y sus elementos constitutivos. 

Sanción: 09/09/1993. 

Boletín Oficial: 04/10/1993. 

Declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento de los ambientes urbanos, rurales y naturales y todos sus 

elementos constitutivos para el desarrollo de condiciones favorables, 

para la salud y el bienestar de la comunidad. Comprende el 

ordenamiento o poblamiento, industrialización, entre otros en función 

de los valores del ambiente, la utilización racional del suelo, agua, flora, 

fauna, paisajes y demás recursos naturales, la creación, protección, 

defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de 

vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 

hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y cualquier 

otro espacio que conteniendo suelo y/o masa de agua con flora nativas, 

semi nativas y exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales 

o paisajes, la prohibición y en su caso la represión de actividades 

degradantes o susceptibles de degradar el ambiente, entre otros. 

Establece la obligación de presentar estudio e informe evaluativo del 

impacto ambiental. 
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AIRE 

Sin norma específica. 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 1108 Código Rural. 
Sanción: 1901. 

Boletín Oficial: 29/08/1901. 

Normas complementarias: por ley 1863 se derogaron los arts. 143 a 163 

del CR (Prohíbe en territorio provincial caza y comercialización animales 

silvestres, excepciones, organismo aplicación, creación fondo para 

protección y conservación fauna).  

 

 Ley N° 5449 Declara de interés provincial promoción de productos de 
procedencia y denominaciones de origen. 

Sanción: 08/08/2002. 

Promulgación: 30/08/2002. 

Boletín Oficial: 05/09/2002. 

 

 Ley N° 6125 Crea el programa de seguro agrario destinado a asistir a 
productores de la provincia. 

Sanción: 08/08/2012. 

Boletín Oficial: 06/09/2012. 

Art. 1°: Crea el Programa de Seguro Agrario destinado a asistir a 

productores de la Provincia de Corrientes, con el objeto de desarrollar y 

proponer mecanismos de transferencia de riesgo para el sector 

agropecuario. Será de aplicación a las producciones agrícolas, pecuarias 

y forestales. 

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 1108 Código Rural. 
Boletín Oficial: 29/08/1901. 

Normas complementarias: por ley 1863 se derogaron los arts. 143 a 163 

del CR (Prohíbe en territorio provincial caza y comercialización animales 

silvestres, excepciones, organismo aplicación, creación fondo para 

protección y conservación fauna). Ley 4605 toma de agua para 

arroceras. Por Resolución 167/2009 del ICAA, se aprueban las buenas 

prácticas para arroceras. Por Resolución ICAA Nº 823/14 (fda: 16/12/14) 

actualiza los importes para distintos usos en Islas Fiscales 

(arrendamiento, actividad ganadera, actividad turística, agrícola y 

apícola, y amarre de barcazas). Se rige por la Ley de Organización y 

Competencia de la Justicia de Paz Nº 5.907 del año 2009, y Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Prov. de Corrientes Decreto-Ley 

14/2000. 

 

 Ley N° 4605 Toma de agua para arroceras - Establece como deberán estar 
provistos los equipos de bombeos para extracción de agua. Organismo de 
aplicación. Régimen de infracciones. 

Sanción: 16/06/1992.   
Promulgación: 25/09/1992. 
Boletín Oficial: 01/10/1992. 
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Normas complementarias: Derecho Especial de Uso de Agua Pública 
con fines de irrigación al cultivo de arroz: Disposición N° 73/04 ICAA 
modificada por la N° 63/2014. Resolución N° 187/2013 ICAA Guía de 
contenidos mínimos para proyectos arroceros. 

 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 4495 Normas de procedimiento para el expendio de todo plaguicida o 
agroquímico a efectos de preservar la salud humana y el medio ambiente. 

Sanción: 26/10/1990. 

Promulgación: 09/11/1990. 

Boletín Oficial: 30/11/1990. 

Normas complementarias: decreto reglamentario 593/94 (Fdo: 

04/03/1994, BO: 14/03/1994). Res. 217/2011 ex Ministerio de 

Producción, Trabajo y Turismo, fija las Normas Mínimas de Seguridad a 

cumplir por los depósitos e distribución de agroquímicos. Disp. 23/2014 

DPV actualiza los precios por producción vegetal. Por Disposición 

46/2014 DPV se fijan los montos de las multas por incumplimiento de la 

ley 4495 y complementarias. Por Disposición Nro. 3/2015 DPV, se 

establece como obligatoria la Receta Agronómica; prohíbe la venta 

ambulante de agroquímicos y otras conductas.  

 

 Decreto N° 906/2006 Prohíbe la utilización del bromuro de metilo como 
desinfectante de suelos para almácigos de tabaco.  

Firma: 01/06/2006. 

Boletín Oficial: 07/06/2006. 

 

TRIBUTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 5449 Declara de interés provincial promoción de productos de 
procedencia y denominaciones de origen. 

Sanción: 08/08/2002. 

Boletín Oficial: 05/09/2002. 

 

 Ley Nº 5922 Crea el Programa de Incentivos a Organizaciones No 
Gubernamentales de Protección del Medio Ambiente, el que tendrá como 
objetivo fomentar, auspiciar e incentivar las iniciativas tendientes a garantizar 
políticas de prevención de la contaminación y de conservación y mejora del 
medio ambiente.  

Sanción: 11/11/2009. 
Boletín Oficial: 03/12/2009. 

 

 Ley N° 6002 Creación del programa de asistencia e incentivo para la 
implementación de un sistema de gestión ambiental – ISO 14000. 

Sanción: 19/08/2010. 

Boletín Oficial: 09/09/2010. 

 

 Ley N° 6058 Régimen de fomento para determinadas actividades vinculadas al 
sector forestal. 

Sanción: 03/08/2011. 

Boletín Oficial: 30/08/2011. 

Normas complementarias: ley 5340 de adhesión a la ley nacional 25080. 
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 Ley N° 6125 Crea el programa de seguro agrario destinado a asistir a 
productores de la provincia. 

Sanción: 08/08/2012. 

Boletín Oficial: 06/09/2012. 

 
INSTITUCIONAL  

 Ley N° 6233 Orgánica de Ministerios – Deroga y modifica varias normas. 
Sanción: 13/11/2013. 

Boletín Oficial 21/11/2013. 

Normas complementarias: Ley 5691 Crea la Fiscalía de Investigación 

Rural y Ambiental en el marco de la Ley de Ministerio Público, con 

dependencia de la Fiscalía General del Superior Tribunal de Justicia. 

Competencia. Atribuciones. Delitos rurales y ambientales. Ley 5976 

Crea el Digesto Virtual de la Normativa Ambiental. Finalidad. 

Disposiciones (sanc. 27/05/2010, prom.16/06/2010 – BO 22/06/2010) . 

Nota del consultor: la ley 6233 deroga el Decreto Ley Nº 198/2001, de 

creación del Instituto de Promoción Rural San Nicolás – Aclara  que la 

sanción de la Ley Nº 6.027 de creación del Instituto de Cultura de la 

Provincia de Corrientes implica, desde el momento de su entrada en 

vigencia, la derogación de la Ley Nº 4.250 de creación del Gabinete de 

Investigaciones Antropológicas - Sustituye la Ley Nº 5.549 y sus 

modificatorias, y el Decreto Ley Nº 219/2001 por la ley 6233. 

 

 Ley N° 5880 Crea el Sistema Provincial de Planificación. 
Sanción: 06/05/2009. 

Boletín Oficial: 05/06/2009. 

Citas legales: Constitución Provincial. 

Art 2°.- Son funciones del Sistema Provincial de Planificación: 1. 

Confeccionar planes y proyectos vinculados con el crecimiento 

Económico y el desarrollo social. 2. Elaborar planes de intervención 

pública, tomando en consideración el diagnóstico circunstanciado de 

situación, la propuesta de decisiones alternativas sobre la base de 

estados futuros previsibles y el confronte con un sistema de indicadores 

que permita el seguimiento de la situación. 3. Coordinar la evaluación y 

seguimiento de los resultados de la implementación de los planes. 4. 

Promover la incorporación de nuevas instituciones. 5. Preparar 

proyectos de ley y canalizarlos por medio de los mecanismos 

constitucionales. 6. Favorecer mediante la sugerencia de acciones 

concretas, las mejores relaciones con organismos e instituciones 

comunales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales. 7. 

Establecer un circuito de formulación y preparación de documentos de 

avance y finales de cada etapa. 8. Dictar su propio reglamento interno. 

9. Alentar la cooperación público-privada. 10. Difundir sus actividades. 

 

 Ley N° 6124 Crea el Instituto de Desarrollo Rural (IDERCor) de la Provincia de 
Corrientes. 

Sanción: 08/08/2012. 

Boletín Oficial: 06/09/2012. 

Nota del consultor: La presente Ley define al desarrollo rural el proceso 

por el cual se promueve el desarrollo social, económico y tecnológico 

http://faolex.fao.org/docs/texts/arg123832.doc
http://faolex.fao.org/docs/texts/arg123832.doc
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de los pequeños productores familiares agrícolas y de los trabajadores 

rurales que contribuye a mejorar la calidad de vida, modernizar y elevar 

su capacidad empresarial, organizacional y comercial. En este marco la 

Ley crea el Instituto de Desarrollo Rural de la Provincia de Corrientes y 

define sus atribuciones. 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.ph
p http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: http://www.saij.jus.gov.ar/ -
http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: http://www.infoleg.gov.ar/ 
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n 
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: http://www.inti.gob.ar/ambiente/, 

http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.corrientes.gob.ar.  
- Ministerio de Turismo: http://www.corrientesintensa.com 
- Instituto Correntino del Agua y el Ambiente: http://icaa.corrientes.gob.ar/home/misiones-

y-funciones http://www.icaa.gov.ar/?page_id=678  
- Ministerio de Producción: http://www.mptt.gov.ar/site13/ 

http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/sector/forestal -  
- Boletín Oficial: http://boletinoficial.corrientes.gov.ar/  
- Poder Legislativo de Corrientes: Departamento Archivo – Depto. Información 

Parlamentaria: http://www.hcdcorrientes.gov.ar/RECOPILACIONES/Listadodecretos-18-
12-2013.pdf . Senadores: http://www.senadoctes.gov.ar/legisprovincial.htm 

- http://www.legisctes.gov.ar/ -  
- Digesto Virtual de Normativa Ambiental: http://www.hcdcorrientes.gov.ar/digesto-

ambiental1.html 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 

http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo sostenible y Salud 

Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php 
- Semanario Pescador: http://www.semanariopescador.com.ar/index.php  
 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.corrientes.gob.ar/
http://www.corrientesintensa.com/
http://icaa.corrientes.gob.ar/home/misiones-y-funciones
http://icaa.corrientes.gob.ar/home/misiones-y-funciones
http://www.icaa.gov.ar/?page_id=678
http://www.mptt.gov.ar/site13/
http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/sector/forestal
http://boletinoficial.corrientes.gov.ar/
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/RECOPILACIONES/Listadodecretos-18-12-2013.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/RECOPILACIONES/Listadodecretos-18-12-2013.pdf
http://www.senadoctes.gov.ar/legisprovincial.htm
http://www.legisctes.gov.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.semanariopescador.com.ar/index.php
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Producción (MP) 
o Dirección General de Recursos Naturales 
o Dirección General de Agricultura  
o Dirección General de Ganadería 

- Secretaría de Ambiente (SA) 

- Ministerio de Salud (MS). 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 13/08/1933, BO 18/09/33. 

 El derecho al ambiente se encuentra implícito conforme el art. 6.    

 Art. 83: El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los 
principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, 
prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. El poder de 
policía en la materia será de competencia concurrente entre la Provincia, 
municipios y comunas. Asegura la preservación, recuperación, mejoramiento 
de los ecosistemas y sus corredores biológicos y la conservación de la 
diversidad biológica. Promueve la creación de bancos estatales de reservas 
genéticas de especies y prohíbe la introducción de las exóticas perjudiciales. El 
Estado propicia por ley la creación de áreas protegidas, sobre la base de 
estudios técnicos. Reconoce el derecho de sus propietarios a recibir 
compensaciones económicas y exenciones impositivas, en su caso.  

 El agua. La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y 
aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la 
gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que 
se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala 
que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo 
natural de sus ecosistemas asociados.  

 El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes 
nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando 
actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El propietario de 
montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación.  

 El suelo es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y 
desarrollo. El Estado fomenta su preservación y recuperación, procura evitar la 
pérdida de fertilidad, degradación y erosión, y regula el empleo de las 
tecnologías de aplicación para un adecuado cumplimiento de su función social, 
ambiental y económica - art. 85 -. 

 Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no 
contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión 
integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la 
incorporación de fuentes de energías renovables y limpias.  

 Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental.  

 Los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al 
dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad para 
su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa. Las leyes que 
establezcan su disposición deben asegurar su uso racional y sustentable y 
atender las necesidades locales.  

 

FAUNA SILVESTRE 
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 Ley N° 4841 Conservación de Fauna Silvestre. 
Sanción: 02/12/1969.  

Normas complementarias: Modificada por Leyes N° 6.821 y 7.552. Dec. 

Reglamentario 4139/1970. Dec. N° 2851/92 Crea Registro para 

excursiones de caza deportiva (compl. Por Res. N° 91/92 DFF). 

Art. 1°: declara de interés público la protección, conservación, 

propagación, repoblación y explotación de las especies de la fauna 

silvestre que temporal o permanentemente habitan en la provincia. 

Art.13: Queda prohibida la introducción de ejemplares vivos de especies 

foráneas que determinen las reglamentaciones de la Dirección de 

Recursos Naturales, ya sea en libertad o criaderos, para su ambientación 

o reproducción, salvo el caso que lo autorice especialmente y previo 

estudio técnico al respecto, el citado organismo. Art.41: La DRN, 

promoverá la instalación de criaderos de nutria y/u otras especies 

silvestres de alto valor comercial. los criaderos de nutria se reconocerán 

tan sólo en dos categorías: a) Cautividad absoluta y b) Semicautividad: 

ejercitándose en ambos por parte de los productores, un perfecto 

control zootécnico sobre los animales que crían. Designase Áreas de 

Caza Controladas a aquellos establecimientos agropecuarios que 

practiquen la caza dentro de su propiedad, los que deberán inscribirse 

en la DRN para su control y asignación de una cuota anual de caza. 

Art.53: No se permitirá en la Provincia la tenencia, tránsito y comercio 

de animales silvestres vivos cuya caza se encuentre prohibida, salvo los 

provenientes de criaderos inscriptos. 

CAPITULO VI Clase de especies declaradas plagas o dañinas - Art.59- 

Todas las especies declaradas plagas por leyes y otras disposiciones de 

la Nación y la Provincia, así como aquellas que ocasionalmente fueran 

consideradas perjudiciales o dañinas, podrán cazarse libremente y sin 

limitación de piezas, con la licencia de caza o con autorización sin cargo 

extendida al efecto a quienes acrediten si su condición de productores 

agropecuarios. Art.60- si propietario u ocupante legal considera 

perjudicial a los cultivos o para la cría de ganado, cualquier especie 

animal, podrá destruirla dentro de sus posesiones con autorización 

escrita de la Dirección de Recursos Naturales, una vez comprobado los 

daños que ocasionen dichas especies. Los productos provenientes de la 

caza de estos animales, podrán comercializarse con un permiso especial 

otorgado por la Dirección de Recursos Naturales. Art.61- Facúltase a la 

Dirección de Recursos Naturales a desarrollar planes de lucha contra las 

especies perjudiciales y dañinas, pudiendo fijar primas sobre sus pieles 

como estímulo para la caza.  

Nota del consultor: Prohíbe el ingreso de especies foráneas y regula la 

caza. Menciona las especies consideradas plagas y las dañinas. Listado 

puede modificarse por la Autoridad de Aplicación. ESPECIES 

CONSIDERADAS PLAGAS Aves. Cata Común (Myopsitta monacha) 

Loro barraquero (Cyanoliseus patagonus) Gorrión (Paser domésticus) 

Paloma torcaz (Zenaidura auriculata) Paloma de monte (Columba 

maculosa) Mamíferos. Cuises (Cavia pamparum) Liebres (Lepus 

europaeus) (Excluida Dec .Nº 2289/84-MHEyOP) Ratas (Todas las 

variedades) Vizcacha (Langostomus maximus) Tucu tucu (Ctenomus 

sp.) ESPECIES CONSIDERADAS DAÑINAS O PERJUDICIALES Aves. 
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Biguá (Phalacrocarax olivaceus) Mamíferos. Comadreja overa o picaza 

(Didelphis azarae) Proteg./Res.C.C Comadreja colorada (Lutreolina 

crassiciata) Zorro del monte (Cerdeyon thoux) Protegido Res. Nº 

670/90-DFF Zorro gris común (Pseudalopex gynnocercus) Reptiles. 

Víbora de cascabel (Crotalus terrificus terrificus) Víbora yarará 

(Borhrops alternata) Víbora yarará chica (Bothrops neuwiedi 

meridionalis) Víbora del coral (Nicrucus lemniscatus y Micrucus 

frontalis). Sin perjuicio de estas especies, la Dirección General de 

Recursos Naturales puede incluir otras o excluir algunas de las 

nombradas en los reglamentos de acuerdo a las necesidades. 

 

 Decreto N° 4139/79 Reglamentario de la ley 4841 Conservación de la Fauna 
Silvestre. 

Firma: 31/12/1970. 

Normas complementarias: Dec. N° 2634/90 modificatorio en lo 

referente a fauna exótica en criaderos. Art. 3: Deber de tener una 

licencia comercial quienes deseen practicar la caza deportiva, comercial, 

o con fines científicos y culturales. Quienes se dediquen a la crianza, 

acopio, comercio, industria o animales silvestres autóctonos o foráneos, 

o de sus frutos, productos o derivados. El Organismo de aplicación 

podrá determinar por vía de reglamentación, los requisitos y alcances 

de la licencia, para cada caso. Resolución Nro.725/91-DFF Creó la 

Dirección el Registro de Criaderos y Res. Nro.150/92-DFF. Decreto N° 

1918/93 Reglamenta la habilitación y funcionamiento de los 

establecimientos donde se proceda al faenamiento y procesamiento de 

ranas, su transporte y comercialización (Fdo. 18/05/93). Resolución N° 

157/79 DRN establece la prohibición absoluta de caza respecto de la 

zona de influencia de la Represa Salto Grande. 

 

 Resolución N° 1425/16 DGRN Caza deportiva mayor - Deroga la Res. 234/05 

DRNFyEA. 

Firmada: 20/10/2016. 

Citas legales: Ley 4841 de Caza, el Decreto reglamentario N° 4139/70, la 

Resolución N° 287/94 DPVyRN que regula la Caza Deportiva Mayor 

dentro de los Cotos de Caza privados debidamente inscriptos. Res. N° 

234/05 DRNFyEA – derogada –  

Nota del consultor: habilita la caza del ciervo axis, antílope negro y 

jabalí en la provincia. Regula condiciones de la actividad. 

  

 Resolución N° 347/17 DGRN Caza deportiva menor. 

Firmada: 11/04/2017. 

Art. 2°: Especies Habilitadas: Serán susceptibles de caza únicamente las 

siguientes especies: Perdiz Chica (Nothura maculosa), Liebre (Lepus 

europaeus), Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Siriri Pampa 

(Dendrocygna viduata), Pato Siri Colorado (Dendrocygna bicolor) y 

Pato Capuchino (Anas versicolor). 

 

 Resolución N° 1721/14 DGRN Acceso a los recursos genéticos y sus derivados – 

Establece disposiciones y requisitos. 

Firma: 15/10/2014. 
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RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 4892 Pesca – Deroga toda disposición que se oponga. 
Promulgación: 15/06/1970 

Normas complementarias: Modificada por Leyes 6031, 6785 y 7240. Ley 

10170 (“Artículo 6º: Exceptúase de las disposiciones del Artículo 3º a los 

pobladores ribereños que realicen actividades pesqueras con el único 

fin de su alimentación y la de su familia”.- sanc.11/10/12-), Ley 10176 

(sanc.23/10/112). Ley 9642 Adhiere la Provincia a la Ley Nacional 26.021 

que declara al Dorado (Salminus Maxilosus) pez de interés nacional 

(sanc. 31/08/05). Resolución N ° 43/2002 DGRN sobre Acuicultura. 

Art.1º) El ejercicio de la pesca en Aguas de Uso Público de Jurisdicción 

Provincial, así como toda actividad que directa o indirectamente se 

relacione con la multiplicación, disminución o modificación de la Fauna 

o la Flora acuática, quedan sometidos a las prescripciones de la 

presente Ley y su reglamentación. Art. 2º) A los efectos de esta Ley se 

consideran Fauna y Flora acuática, las que viven permanentemente en 

el agua o transitoriamente fuera de ella durante el reflujo y entiéndese 

por pesca todo acto de apropiación o aprehensión de sus ejemplares 

cualquiera sea el sistema o medio que se utilice. Art. 14º) No se podrá 

introducir ningún ejemplar exótico de la Fauna o Flora acuática sin 

autorización de la Dirección de Recursos Naturales. Esta no será 

otorgada sin consultar previamente con el Servicio Nacional de Pesca, 

dependiente de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano de la Nación."  

 Resolución N° 1721/14 DGRN Acceso a los recursos genéticos y sus derivados – 

Establece disposiciones y requisitos. 

Firma: 15/10/2014. 

 

 Resolución N° 449/12 DGRN Prohíbe la utilización de animales en muestras, 

espectáculos, circos y demás eventos públicos 

Firma: 15/05/2012. 

Art. 1°. Prohibir, en el ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Entre 

Ríos, el transporte y encierro de especies de la fauna silvestre vivas, 

nativas o exóticas, con el objeto de exhibición, explotación o 

participación en espectáculos, cualquiera sea el origen de la misma, 

conforme los fundamentos expuestos en los considerandos 

precedentes. Art. 2°. Lo dispuesto en el art. 1° de la presente, alcanza 

también a toda actividad circense o cualquier otra denominación similar, 

que temporal o permanente, ostente de alguna forma el transporte y 

encierro de especies de la fauna silvestre viva, con el objeto de 

exhibición, explotación o participación en espectáculos, cualquiera sea 

el origen de la misma, 

 

 Resolución N° 307/06 DGRNFyEA Establece el régimen para los Guías de 

Pesca – Deroga la Res. Nº 250/06 DGRNFyEA. 

Firma: 03/08/2006. 

Boletín Oficial: 14/08/2006. 
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 Resolución N° 306/06 DGRNFyEA Establece el régimen para los Torneos de 

Pesca. 

Firma: 02/08/2006. 

Boletín Oficial: 09/08/2006. 

 

 Resolución N° 43/02 DPyRN regula la acuicultura en la Provincia. 

Firma: 17/01/2002. 

Art. 2º.- La Autoridad de Aplicación podrá conceder permisos para la 

radicación de establecimientos de cultivo y demás instalaciones 

complementarias para el ejercicio de la acuicultura.   Entendiendo como  

tal  aquellos  emprendimientos  dedicados  al  cultivo  de organismos 

acuáticos , autóctonos o exóticos, tanto de agua dulce como de agua 

salobre, en cautividad o semicautividad, para su reproducción, cría o 

recría, engorde y posterior comercialización o cualquier otro destino 

comercial de los ejemplares, de sus productos o subproductos.- Art. 3º.- 

Se entiende por organismos acuáticos utilizados en producción acuícola 

o acuicultura a los comprendidos por Moluscos, Crustáceos, Peces, 

Anfibios, Reptiles, Vegetales  Superiores y Algas que posean un ciclo 

biológico en relación directa o en parte dentro del agua; cuyo origen 

sea silvestre o proveniente de otra producción de cultivo y se produzca 

en cualquiera de los sistemas conocidos comúnmente en la actividad 

(extensivo, semintensivo o intensivo).- Art. 4º.- Para el caso de 

producción de especies exóticas cuya introducción fuera admitida, las 

mismas podrán sólo cultivarse en sistemas de régimen de cautividad en 

tanques en tierra y con los resguardos que sean exigidos 

oportunamente.- Art. 13º.- La introducción de ejemplares vivos de la 

fauna acuática, autóctona o exótica al territorio de la provincia, 

proveniente de otra provincia del territorio nacional,  deberá contar con 

la autorización del Organismo de Aplicación, previa presentación de la 

documentación de origen expedida por la autoridad del lugar de 

procedencia, así como la autorización Nacional del Organismo 

competente si fuera el caso.- Art. 14º.- Cuando se pretenda introducir 

organismos vivos de fauna exótica en cualquiera de sus estadios, el 

Organismo de Aplicación queda facultado para determinar la 

conveniencia o no de su introducción, aunque dichas especies ya 

existan en el territorio provincial, considerándolos como “a introducir”.- 

Art. 18º.- Las especies denominadas: Cherax destructor ("yabby"); 

Procambarus spp. y/o razas ("crayfish o crawfish americano o langosta 

de agua dulce de Louisiana"); Astacus spp. ( crayfish o langostas de 

agua dulce europea"), Clarias gariepinus o Clarias lazera ("catfish 

africano"); Micropterus salmoides ("black bass") y Potamotrygon spp 

("rayas en general") o cualquier otra que a juicio de la autoridad de 

aplicación resultare nociva, no serán admitidas en la provincia a los 

efectos de su cultivo, reproducción, mantenimiento, engorde y/o con 

fines ornamentales.-  

 

FLORA 

 Ley N° 3623 Defensa de la Riqueza Forestal – Adhesión a la Ley Nacional 13273 
- Deroga toda disposición que se oponga. 

Sanción: 30/08/1950. 
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Promulgación: 12/09/1950 

Normas complementarias: Resolución N° 228/07 DGRNFyEA – Declara 

especie protegida a la Palmera Yatay (Butia yatay), y Palmera Pindó 

(Syagrus romansofianum) (Firma: 06/06/2007). Resolución N° 

2619/2009 S.E.P.G - Prohibe la quema indiscriminada de los productos 

forestales generados por la actividad del desmonte de los Montes 

Nativos.- 

 

 Resolución N° 1721/14 DGRN Acceso a los recursos genéticos y sus derivados – 

Establece disposiciones y requisitos. 

Firma: 15/10/2014. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 10485 Declara de interés provincial el manejo y control de la especie 
arbórea Gleditsia Triacanthos (acacia negra) y otras especies leñosas exóticas 
invasoras. 

Sanción: 18/05/2017.  

Promulgación: 07/06/2017. 

 

 Ley N° 10284 - Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos – Aprobación 
en el marco de la Ley Nacional 26331. 

Sanción: 25/02/2014.  

Boletín Oficial: 28/03/2014. 

Normas antecedentes: Decreto N° 1654/2009 Designa autoridad de 

aplicación de la Ley Nacional 26.331 (Presupuestos mínimos de 

protección ambiental de los bosques nativos), a la Dirección General de 

Recursos Naturales, dependiente de la Subsecretaría de Producción 

Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de 

Producción. 

Normas complementarias: Decreto 1329/15 reglamentario de la ley 

10284. Ley N° 9868 Manejo y Prevención del Fuego en áreas rurales y 

forestales, cita la ley nacional 13273. 

Nota del consultor: somete bajo su régimen a todos los ecosistemas 

forestales naturales compuestos por especies arbóreas nativas maduras, 

con diversas especies de flora y fauna asociados, en conjunto con el 

medio que los rodea, suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos 

hídricos, conformando una trama independiente con características 

propias y múltiples funciones que en su estado natural le otorgan al 

sistema una condición de equilibrio dinámico y que brindan a la 

sociedad servicios ambientales, además de los recursos naturales con 

posibilidades de utilización económica.  

 

 Decreto N° 1329/15 Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos – 
Reglamentación de la ley 10284. 

Firma: 13/05/2015. 

Nota del consultor: Para considerar los Planes de CUS: Criterio 2: 

Mantenimiento de la capacidad productiva los ecosistemas forestales 

conservación de la BD: 2.c. Superficie, porcentaje y existencias de 

plantaciones de especies autóctonas y exóticas. Criterio 3: 

Mantenimiento de la sanidad y vitalidad de los ecosistemas 3.a 

Superficie y porcentaje de bosque afectado por los procesos y agentes 
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bióticos (p. ej. insectos, enfermedad, especies exóticas invasivas) más 

allá de las condiciones de referencia. 

 

 Ley N° 9759 Declara lesiva la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la 
exportación para empresas celulósicas y dispone que no se permitirá su venta 
a industrias establecidas o que se establezcan en la República Oriental del 
Uruguay. 

Sanción: 08/03/2007. 
Boletín Oficial: 13/03/2007. 
Citas legales: Art. 41 y 5 de la CN. Ley N ° 9644 Declara la provincia libre 
de plantas procesadoras de pasta celulósica cuya actividad industrial 
sea contaminante. 
Normas complementarias: Dec. Reglamentario N° 2772/07. 
 

 Ley N° 9663 Declara de interés provincial la protección de todas las especies 
de Prosopis afinis, alba y nigra – Deja sin efecto la Ley N° 9529. 

Sanción: 07/12/2005. 
Boletín Oficial: 04/01/2006. 
 

 Ley N° 9290 Programa “Conciencia Forestal” – Creación. 
Sanción: 12/12/2000. 

Boletín Oficial: 28/12/2000. 

Citas legales: ley nacional 25080 

Art. 2. Objetivos del Programa: a) Concientizar a los entrerrianos de la 

importancia de los recursos forestales, a corto, mediano y largo plazo. 

b) Lograr la concreción de la máxima cantidad posible de inversiones en 

la provincia de Entre Ríos, transformando activamente el área de 

PRODUCCIÓN FORESTAL, mediante el significativo aprovechamiento 

del subsidio no reintegrable, dispuesto por el Estado nacional, a través 

de la LEY Nº 25.080. c) Generar empleo para los entrerrianos a corto, 

mediano y largo plazo. d) Alcanzar el posicionamiento de Entre Ríos, 

como una provincia con importantes recursos forestales, recuperando y 

avanzando escalas en esta área de producción. e) Garantizar y apoyar 

todo proyecto de captación de gases con efecto invernadero, donde las 

masas forestales nativas e implantadas ofrecen una dinámica en su 

absorción. f) Establecer resarcimientos pecuniarios o fiscales tendientes 

al ordenamiento y enriquecimiento de los Bosques Nativos, utilizando 

las especies que el Organismo Forestal determine. g) Fomentar y 

auspiciar los modelos agrosilvo pastoriles, considerando a la actividad 

forestal a la par de sus complementarias la Agrícola y Ganadera. h)  

Priorizar y apoyar los modelos productivos que generen una 

transformación industrial de la madera acorde con los distintos grados 

de elaboración que se efectúen. Art. 3. Priorizar, garantizar y promover 

los proyectos de captación de gases con efecto invernadero, para los 

cual se instrumentarán: a) Convenios con la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Policía Ambiental, tendientes a la capacitación, 

asesoramiento, mediación y cualquier otra actividad destinada a cumplir 

los objetivos propuestos. b) Reuniones con las entidades rurales de 

divulgación, interesándolos sobre las bondades y beneficios de la 

conservación de las masas forestales en este sentido. c) Charlas con 

productores agropecuarios explicativas de los alcances de estos 

proyectos y de apoyo técnico si desean sumarse a la descontaminación 
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ambiental. d) Contribuciones de las empresas contaminadoras en apoyo 

a un ambiente limpio, participativo, de acuerdo al grado involucrado. 

 

 Ley N° 9243 Bosques cultivados - Adhesión ley nacional 25080 
Sanción: 15/09/1999. 

Normas complementarias: Ley 9291 Protección contra Incendios 

Forestales y Rurales – Derogada por ley N° 9868 - . Ley 9953 Adhiere la 

Provincia a la Ley Nº 26.432, que prorroga y reforma la Ley Nº 25.080, 

prorrogando la vigencia de la Ley Nº 9.243. 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 9477 Adhiere a la Ley Nacional N° 25.509 derecho real de superficie 
forestal. 

Sanción: 03/12/2002. 
Promulgación: 09/12/2002. 
Boletín Oficial: 20/12/2002. 
Normas complementarias: Disposición Técnico Registral Nº 001/2003 
D.G.N.R.A. Firma: 27/06/2003.-  
 

 Resolución N° 1721/14 DGRN Acceso a los recursos genéticos y sus derivados – 

Establece disposiciones y requisitos. 

Firma: 15/10/2014. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 10479 Sistema Provincial de Áreas Protegidas – Deroga la ley 8967. 
Sanción: 25/04/2017. 

Normas complementarias: varias de creación de AP, entre ellas, la ley 

9706 que declara Área de Reserva Natural Protegida, bajo la modalidad 

de RESERVA DE USO MÚLTIPLE, previsto en los Artículos 17º y 26º de la 

Ley Provincial Nro. 8.967, al Territorio del Distrito Francisco Ramírez, en 

las Zonas de Parajes “El Gato”, y “Lomas Limpias” del Departamento 

Federal. Artículo 3°.- Prohíbase y védese definitivamente: e) La 

introducción de especies exóticas, tanto vegetales como animales. 

Decreto 5305/88 -Declara la adhesión a la Red Nacional de 

Cooperación Técnica de Áreas Naturales Protegidas. Dec. 5574/2006 

(B.O. 28/03/2007) - Designa la autoridad de aplicación de la Ley Nº 

8.967 y determina una reducción de la carga tributaria del impuesto 

inmobiliario. Por Decreto N° 323/16 Declara de Interés Ambiental 

Estratégico para la Provincia de Entre Ríos al “Delta del Paraná” 

reconocido como “Sitio Ramsar” por la Convención “Ramsar” sobre 

Humedales. 
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Artículo 16°.- En las zonas protegidas queda prohibido: …d) La caza, la 

pesca y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo que fuera 

necesario por parte de la Autoridad de Aplicación o con su autorización, 

por razones de orden biológico, técnico o científico que aconseje la 

captura de especies nativas o reducción de poblaciones de especies 

exóticas; e) La introducción, transplante o propagación de fauna y flora 

exótica; f) La introducción de animales domésticos; Art. 23.- La 

Administración de las Reservas de Usos Múltiples se sujetará a las 

siguientes pautas: …b) Se preverá la existencia de zonas diferenciadas 

en función del grado de artificialización que el medio natural admita, 

tendiendo a destinar un porcentaje variable de la superficie de la 

Reserva a actividades primarias de aprovechamiento de la flora y fauna 

autóctonas y a concentrar, en la mínima superficie posible los 

asentamientos humanos y las restantes actividades. En esas zonas, 

solamente se permitirá, previa autorización de la Autoridad de 

Aplicación, la introducción de especies de flora y fauna exóticas, cuyo 

impacto ecológico sea admisible y controlable, con fines de 

complementación económica o mejora de rendimiento de la producción 

que en ellas se realizan. Tales zonas estarán definidas previamente en 

los planes respectivos y el límite a las modificaciones que se pretendan 

es la inmutabilidad de las condiciones que constituyen la identidad del 

ecosistema, a excepción de los casos en que el cambio implique la 

recuperación ecosistémica respecto a parámetros del ambiente 

originario; Art. 33.- … En ningún tipo de Área Natural Protegida se 

autorizará el ingreso, propagación y/o tenencia de especies exóticas 

que hayan sido calificadas como invasoras o existan sospechas de que 

lo sean.- 

 

 Resolución N° 1721/14 DGRN Acceso a los recursos genéticos y sus derivados – 

Establece disposiciones y requisitos. 

Firma: 15/10/2014. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Decreto 4977/2009 Reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental. 
Firma: 11/12/2009 

Boletín Oficial: 21/12/2009. 

Citas legales: Ley Nacional 25675 y art. 22 de la Constitución Provincial. 

Normas complementarias: Modificación por Dec. 3237/2010 y por Res. 

SA N° 38/2010. Decretos N° 3498/16 Emisión del Certificado de Aptitud 

Ambiental  y N° 3499/16 Disposiciones para la emisión del certificado 

ambiental anual por parte de la Secretaria de Ambiente y los Municipios 

(Fdos. 11/11/16 – BO 22/11/16). 

Ley 6260 establece las normas de prevención y control de la 

contaminación por parte de las industrias (sanc. 02/11/1978. B.O. 

09/11/1978) con su Decreto Reglamentario 5837/1991 (Fdo. 22/12/1991, 

B.O. 26/12/1991). Se complementa con la Ley Nº 7957. Régimen de 

Creación de Parques Industriales (sanc.22/07/1987, B.O. 14/08/1987), 

reglamentada por el Dec. N° 7358/87; por Dec. 2680/2010 se actualiza 

valores de multas. 
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 Ley N° 9032 Amparo ambiental. 
Sanción: 23/10/1996. 

Promulgación: 18/11/1996. 

 

 Ley N° 10402 Educación Ambiental 
Sanción: 03/11/2015.  

Boletín Oficial: 25/11/2015 

Objeto: garantizar la política educativa ambiental de la Provincia de 

Entre Ríos, sobre la base de los principios de la preservación del 

ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 

sustentable. 

 

SUELOS 

 Ley N° 8318 Suelos 
Sanción: 12/12/1989 

Promulgación: 18/12/1989.  

Boletín Oficial: 10/01/190.   

Normas complementarias: Reglamentada por Dec. 2877/1990. La Ley Nº 

8.659 sustituye inciso a) Art. 31º y deroga Art. 32º. Modificada por Ley 

Nº 9.318. La Ley Nº 9.522 modifica Art. 1. Res. 26/1994 SAA acepta 

zonificación. Res. 20/2005 SAA y RN establece implantación de 

pradera. Res. 21/2005 SAA y RN establece manejo racional del monte 

nativo. La Ley Nº 9816 incorpora el Capítulo diez e incisos a los Art. 30 y 

31. La Ley Nº 10183 sustituye los artículos 12 y 15. Ley 8773 Regula el 

fraccionamiento de predios rurales. 

Nota del consultor: declara de interés público y sujeto a uso y manejo 

conservacionista a los suelos de la Provincia que por sus condiciones 

naturales y por acción antrópica; manifiesten síntomas o susceptibilidad 

de degradación.  

 

AGUA 

 Ley N° 9172 Régimen de Agua - Deroga toda norma que se le oponga, en 
particular los Arts. 524 Inc. 3) y 531 del Código Rural y los Dec. 1765/1944 y 
4394/1944. 

Sanción: 16/09/1998.  

Boletín Oficial: BO 10/11/1998  

Normas complementarias: Decreto 7547/99 reglamentario de la ley 

9172. Ley 9678 de Termas. Ley 9757 de Cuencas – Comités de Cuencas 

y Consorcios de Aguas -. 

Nota del consultor: contiene las pautas de regulación del uso, 

aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas 

subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en todo 

el territorio de la Provincia de Entre Ríos.  

 

 Ley N° 9092 Declara a la Provincia libre de nuevas obras de represamiento 

sobre los ríos Paraná y Uruguay, la protección ecológica de todos los cursos de 

agua y la conservación de su flora ribereña. 

Sanción: 25/09/1997 

Boletín Oficial: 16/10/1997 
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Normas complementarias: modificada por ley 9466 (Sanc. 29/10/2002 – 

BO 08/11/2002). 

Nota del consultor: en la página oficial en internet de la Cámara de 

Diputados de la Provincia aparece con un Veto Total, y no se puede 

acceder a la publicación en el Boletín Oficial; sin embargo el estado es 

vigente – con modificaciones de la ley 9466 -. 

 

 Ley N° 8.534 Atajarrepuntes 

Sanción: 07/08/1991. 

Boletín Oficial: 24/09/199 

Artículo 1°: establece que la construcción y mantenimiento de obras de 

endicamientos para defensa y manejo de aguas correspondientes a 

zonas ubicadas en ríos, arroyos, canales y anegadizos que tengan por 

destino evitar inundaciones en caso de repuntes de las aguas, se 

realizarán conforme a sus disposiciones.  

Nota del consultor: sin reglamentar. 

 

 Ley N° 9008 Líneas de Ribera y Riesgo Hídrico  

Sanción: 22/05/1996.  

Boletín Oficial: 18/07/1996. 

Nota del consultor: la ley tiene por  objeto lograr la definición y 

demarcación de la línea de ribera y mapas de zonas de riesgo hídrico, 

en los Ríos Paraná, Uruguay e interiores navegables de la Provincia de 

Entre Ríos.  

 

AIRE 

 Ley N° 6260 Prevención y control de la contaminación por parte de las 

industrias.  

Sanción: 02/11/1978.  

Boletín Oficial: 09/11/1978. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario 5837/1991 (Fdo. 

22/12/1991, B.O. 26/12/1991) modificado por el Dec. N° 5394/96. 

Nota del consultor: no se registró la adhesión provincial a la ley nacional 

20284. 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 1509 Código Rural 
Sanción: 22/11/1892 

Normas complementarias: Ley N° 9868 Manejo y Prevención del Fuego 

– Reglamentada por Decreto N° 3186/09 y el Dec. 4441/10 reglamenta 

Título VI -. Ley 9172 – Régimen de aguas; deroga toda norma que se le 

oponga, en particular los arts. 524 inc. 3) y 531 del Código Rural y los 

Decretos (sic) 1765/44 y 4394/44 (Sanc.16/09/1998 – BO 10/11/1998). 

Debiera decir "el Decreto 4390/44 IF - 1765/44 MH, ya que se trata de 

uno con las dos numeraciones. Reglamentada por Dec. 7547/99. Ley 

9555 corrige redacción art. 20º. 

Ley 8319 - Deroga artículos de la Ley 1509 -Código Rural- estableciendo 

que el control y defensa de la Sanidad Animal esté a cargo de la 

Dirección de Ganadería (Sanc. 12/12/1989 – BO 11/01/1990). Decreto N° 

8932/05 ratifica la Res. SPG 4920/05 sobre requisitos para la 
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habilitación de establecimientos avícolas de producción y normas de 

higiene para el manejo de residuos – adhiere a la Res. 614/97 SENASA 

(abrogada por Res. 542/10 SENASA). 

 

 Ley N° 10233 Engorde a Corral (feed lot). 
Sanción: 19/8/2013.  

Promulgada 29/08/2013. 

Boletín Oficial: 16/09/2013. 

Nota del consultor: establece la regulación de la actividad productiva de 

engorde intensivo de animales a corral (feed lot), a fin de garantizar un 

medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y el bienestar 

animal. 

 

AGRICULTURA: 

 Ley N° 1509 Código Rural. 
Sanción: 22/11/1892 

Normas complementarias: Ley N° 9868 Manejo y Prevención del Fuego. 

Ley 9172 – Régimen de aguas; deroga toda norma que se le oponga, en 

particular los arts. 524 inc. 3) y 531 del Código Rural y los Decretos (sic) 

1765/44 y 4394/44 (Sanc.16/09/1998 – BO 10/11/1998). Debiera decir 

"el Decreto 4390/44 IF - 1765/44 MH, ya que se trata de uno con las 

dos numeraciones. Reglamentada por Dec. 7547/99. Ley 9555 corrige 

redacción art. 20º. 

 

 Ley N° 9603 Régimen de Islas Fiscales – Arrendamiento.  
Sanción: 21/12/2004.  

Promulgación 05/01/2005.  

Boletín Oficial: 19/01/2005. La Ley N° 9.603  

Normas complementarias: Reglamentada por Dec. 9695/2005 (B.O. 

24/08/2006). Derogada por Ley Nº 10.092 (B.O. 26/12/2011) y restituida 

por Ley Nº 10.100 (B.O. 16/02/2012). 

Nota del consultor: comprende todas las islas fiscales de la Provincia de 

Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos, que 

pertenecen al patrimonio provincial 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 6599 Plaguicidas – Ratificada por la ley 7495. 
Sanción y promulgación: 09/09/1980. 

Boletín Oficial: 12/09/1980. 

Normas complementarias: ratificada por Ley 7495. Dec. Regl.2739/81 y 

complementarias. Dec. 279/2003 Dec. 3202/1996 ratifica AA y fija tasa 

de inspección (Fdo.30/08/96). Dec. 4371/00 inscripción en el Registro 

de Expendedores y Aplicadores de Plaguicidas. Resolución 07/2003 SA: 

Restringe uso y aplicación de herbicidas varios (Firma. 17/04/2003). 

 

 Decreto N° 279/03 Expendio, Transporte y Almacenamiento de Plaguicidas – 
Aplicadores – Receta – Productores y Usuarios - Deroga los decretos 4483/85 
y 4783/2001. 

Fdo. 31/01/2003. 

Citas legales: art. 19 de la ley 6599 ratificada por la ley 7495. 
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 Resolución N° 47/2004 Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos 
Naturales (SAAyRN) Prohíbe aplicación de plaguicidas – Fija límites. 

Firma: 15/09/2004. 

Citas legales: art. 8° de la Ley de Plaguicidas N°6599 y en el artículo 12° 

del Decreto N°279/03. 

 

 Resolución N° 48/2004 SAAyRN Aprueba listado de empresas expendedoras y 
aplicadoras. 

Firma: 15/09/2004. 

Citas legales: Ley Nº 6599 y al Artículo 26º inciso o) del Decreto 

Reglamentario Nº 279/03 S.P.G. 

 

 Resolución N° 49/2004 SAAyRN Suspende aplicaciones terrestres - Fija límites. 
Firma: 15/09/2004. 

Citas legales: art. 8° de la Ley de Plaguicidas N°6599 y en el artículo 12° 

del Decreto N°279/03. 

 

 Resolución N° 482/2004 SP Restringe aplicaciones terrestres y aéreas. 
Firma: 23/03/2004. 

Citas legales: Ley de Plaguicidas Nº 6599, ratificada por la Ley Nº 7495 y 

lo establecido al término del artículo 28º del Decreto Nº 279/03 SEPG. 

 

 Resolución N° 08/2006 D.G.P.V. Límites de equipos y empresas de asesores 
técnicos agronómicos. 

Firma: 29/03/2006. 

Normas citadas: Artículo 20º y 39º del Decreto Nº 279/03 SEPG 

Reglamentario de la Ley de Plaguicidas Nº 6599 

 

 Resolución N° 19/2006 SAAyRN Suspende aplicación de plaguicidas. 
Firma. 04/08/2006. 

 

 Resolución Nº 127/97 D.G.D.A. Y R.N Identificación del equipo pulverizador. 
Firma: 05/05/1997. 

Citas legales: Decreto Nº 4.483/95 M.E.O. y S.P. reglamentario de la Ley 

de Plaguicidas Nº 6.599, en sus Artículos 22º y 32º. 

 

 Ley N° 10028 Envases de productos químicos o biológicos (fitosanitarios): 
implementación de un Proceso de Tratamiento Integral – Adhesión al Programa 
Agrolimpio (Programa de Recolección y Disposición Final de los Envases 
Vacíos de Agroquímicos) diseñado y organizado por la Cámara de Sanidad 
Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). 

Sanción: 27/04/2011. 

Promulgación: 18/05/2011. 

Boletín Oficial: 30/05/2011.  

Normas complementarias: debiera reglamentarse por los aspectos 

operativos (conf. Art. 4 de la ley). 

 

TRIBUTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 8318 Suelos 
Sanción: 12/12/1989 



142 
 

 

Promulgación: 18/12/1989.  

Boletín Oficial: 10/01/190.   

Nota del consultor: establece reducciones en el impuesto inmobiliario a 

cambio de la implementación de prácticas de conservación de los suelos. 

 

 Ley N° 10479 Sistema Provincial de Áreas Protegidas – Deroga la ley 8967. 
Sanción: 25/04/2017. 

Boletín Oficial: 19/11/1995. 

ARTÍCULO 6°.- A modo de estímulo, la Autoridad de Aplicación preverá 

el otorgamiento de beneficios impositivos, fiscales, crediticios u otro 

para motivar la incorporación al Sistema de aquellas áreas que sean de 

propiedad privada. Asimismo se invitará a los municipios y comunas a 

adoptar igual política de incentivo.- 

Nota del consulto: La última registrada para la AP RUM “El Potrero de 

San Lorenzo SA” determinada por el Decreto N° 1026/15 en oportunidad 

de ratificar el Convenio de Creación del AP (Fdo. 22/04/15), ello bajo el 

régimen de la ley 8967 vigente en ese momento. 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 10093 Ley de Ministerios – Deroga ley 9958. 
Sanción: 16/12/2011. 

Promulgación: 19/12/2011. 

Boletín Oficial: - sin dato en base del HCD de la Provincia -. 

Normas complementarias: Decreto 1506/2012 – Aprobación de la 

Estructura Orgánica de la SAPER dependiente del Ministerio de la 

Producción (21/05/2012 - B.O.12/9/2012). Dec. 008/2015. Reasigna el 

organigrama provincial respecto a la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia (SAPER) quedando en órbita de la Secretaría General y de 

Relaciones Institucionales. (Fdo.11/12/2015 - B.O. 14/12/2015). Dec. 

1048/16 reorganiza estructura orgánica funcional. Dec. 2543/16 

Reemplaza el nombre de la actual Secretaría General y de Relaciones 

Institucionales de la Gobernación por el de Secretaría General de la 

Gobernación (Fdo. 01/09/2016 – BO 02/09/2016). 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
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- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 

- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 
http://www.civitas.gob.ar   

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 
http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: 
http://www.entrerios.gov.ar/index.php?modulo=decreto 
http://www.entrerios.gov.ar/icab/ Ministerio de Producción: 
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/ 
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codigo=20&codsubmenu=84&
menu=menu&modulo=  Ministerio de Salud: 
http://www.entrerios.gov.ar/msalud/#&panel1-2&panel2-2 Secretaría de 
Ambiente: 
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=71&item=pagina_tex
tos&menu=menu&modulo=&accion=  

- Poder Legislativo Provincial: http://www.hcder.gov.ar/ Base de legislación: 
http://www.hcder.gov.ar/consulta_leg.php 
http://www.senadoer.gob.ar/leyes/leyes.php#  

- Boletín Oficial: https://www.entrerios.gov.ar/boletin/1024x768.html  
- Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos. 

www.regionalono.colegioarquitectos.org.ar  
- Gobiernos Locales: http://www.gobiernoslocales.com.ar/municipalidades-de-e-

r_s-2100.htm  
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para el Gobierno Electrónico – Red 

CIVITAS 2:  http://www.civitas.gob.ar/index.php?pageid=89&subsecc=47 
- Derecho Legal Entrerriano. http://www.entrerioslegal.com.ar/cods/cr1.html  
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Federación Argentina de Cámaras Agro aéreas. 

http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php  
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.argentina.ar/
http://www.entrerios.gov.ar/index.php?modulo=decreto
http://www.entrerios.gov.ar/icab/
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/
http://www.entrerios.gov.ar/msalud/#&panel1-2&panel2-2
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=71&item=pagina_textos&menu=menu&modulo=&accion
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=71&item=pagina_textos&menu=menu&modulo=&accion
http://www.hcder.gov.ar/
http://www.hcder.gov.ar/consulta_leg.php
http://www.senadoer.gob.ar/leyes/leyes.php
https://www.entrerios.gov.ar/boletin/1024x768.html
http://www.regionalono.colegioarquitectos.org.ar/
http://www.gobiernoslocales.com.ar/municipalidades-de-e-r_s-2100.htm
http://www.gobiernoslocales.com.ar/municipalidades-de-e-r_s-2100.htm
http://www.civitas.gob.ar/index.php?pageid=89&subsecc=47
http://www.entrerioslegal.com.ar/cods/cr1.html
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://www.fearca.org.ar/web/informacion_productor/leyes.php
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
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PROVINCIA DE FORMOSA 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Producción y Ambiente: 
o Dirección de Recursos Naturales y Gestión. 
o Programa de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático. 
o Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE)  

- Ministerio de Salud 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 07/07/1993, BO 08/07/1993 

 Art. 38: reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo; es 
obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales, promoviendo la utilización racional de los mismos.  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley Nº 305 Régimen de caza, pesca y conservación de la fauna. 
Sanción: 22/11/1965. 

Promulgación: Decreto Nº 2487 el 20/11/65 

Boletín Oficial: Nº 305, el 07/12/65.- 

Normas complementarias: Derogada excepto el Cap. III y IV en lo 

referente a la Pesca por la ley 1067 que adhirió a la ley nacional 22421. 

Ley 416 y Decreto 2229/69 Caza de la Iguana, excepciones y veda. Ley 

1314 Código Rural. 

Reservas provinciales de caza: Decreto N° 2192/70 Reserva Provincial 

Agua Dulce. Decreto N° 2733/70 Reserva Provincial Laguna Hu. Centro 

Biológico Pilagá: creado por Decreto N° 2716/71 y por Decreto N° 

2842/71 se crea el Centro Zoológico dentro del CBP. Ley 1038 Declara 

Monumento Natural Provincial al Tatú Carreta. Ley 1582 Declara 

Monumento Natural Provincial a las especies Tapirus terrestris, Aotus 

azarae y Crax fasciolata. Ley 1583 Declara Monumento Natural 

Provincial a la especie Alectrurus risora. Decreto 831/67 Prohíbe en el 

territorio de la Provincia la caza, en forma absoluta y hasta disposición 

contraria, la caza en cualquier forma y modo, de las siguientes especies: 

Ciervo de los Pantanos (Blastocerus dichotomus); Ciervo de las Pampas, 

venado o Venadillo - (Ozotocerus bezocarticus); Guazuncho Colorado - 

Guazupyta (Mazama rufa); Tigre Americano - Yaguareté (Pantera onca); 

Gato Onza - Ocelote (Felis pardalis); Lobo de Crin - Aguará Guazú 

(Chrysocyon brachiurus); Oso Hormiguero - Yuruni (Mirmecophaga 

tridactyla trydactila); Oso Melero (Tamandua tetradactila); Tapir 

Americano - Mboreví (Tapirus terrestris); Mono Aullador - Carayá 

(Aleouata carayá); Mono Mirikina (Aotus trivirgatus azarae); Nutria - 

Lobo-pé o Lobito de Río (Lutra platensis); Quiya - Nutria Americana 

(Myocastor coypus); Tatú Carreta (Priodontes giganteus); Yacaré Overo 

o Ñato (Caiman latirostris); Yacaré negro (Caiman yacare); Moitú (Crax 

fasciolata); Ñandú - Suri (Rhea americana); Pava de Monte - Yacú-Guazú 
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(Penelope oscura).varias especies de animales silvestres (Fdo: 

17/05/1967). 

Decreto N° 271/71 Autoriza dentro del territorio de jurisdicción 

provincial, el establecimiento de cotos particulares y/o oficiales para el 

ejercicio de la caza deportiva (BO: 695,p.5.). Dec. 272/71 Determina que 

pueden establecerse cotos de caza en toda la jurisdicción del territorio 

Provincial, a excepción de los sectores comprendidos por el Parque 

Nacional Río Pilcomayo, la Reserva Natural Formosa, las reservas 

provinciales de caza y pesca y todo otro que por razones especiales se 

considere oportunamente vedar la acción cinegética (BO: 695,p.5) 

 

 Ley N° 1314 Código Rural - Animales invasores. Rodeos. Animales de 
producción. Tránsito rural. Caminos. Certificados de compraventa y guía de 
tránsito. Defensa sanitaria. Administración del recurso fáunico. Pesca. Caza. 
Orden Social Rural. Jurisdicción rural.- Contiene además criterios ecológicos y 
del medio ambiente-  

Sanción: 08/06/2000. 

Boletín Oficial: 26/07/2000. 

Normas complementarias: periódicamente cuando corresponde, se 

habilita y reglamenta la temporada anual de caza recreativa, se admite 

la figura del Baqueano para los Cazadores Deportivos Locales (conf. 

Disp. 084/06); los interesados en permitir la caza en sus predios deben 

estar inscriptos en el Registro de propiedades y/o cotos de Caza (Disp. 

N° 271/71).  

 

 Ley N° 1060 Ley de Ecología y Medio Ambiente - Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Normas complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 

art.133 y sig. (B.O.22/04/98) - Ley 25675- Política Ambiental Nacional. 

(B.O. 28/11/2002). Ley 1639 Adhesión a la LN 26190 Régimen de 

Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía 

destinada a la Producción de Energía Eléctrica y su modificatoria 27191 

(sanc.11/08/2016). 

Nota del consultor: Impone la obligatoriedad de realizar el estudio de 

factibilidad ambiental previo para proyectos varios. Su Capítulo VI 

Áreas Protegidas y Recursos Paisajísticos reconoce el derecho de 

propiedad de las comunidades nativas en tierras situadas en áreas 

protegidas y ordena promover la participación de esas comunidades en 

la preservación de los ecosistemas (Artículo 105). Determina que la 

planificación y ejecución de proyectos y actividades de desarrollo social 

y económico deben, como requisito previo, prever y evaluar el impacto 

ambiental y observar las disposiciones que se dicten en materia de 

protección ambiental. Asimismo, en el artículo 110 dispone que “La 

autoridad de aplicación regulará todo tipo de actividades o 
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construcción que pudiese transformar el paisaje, requiriendo a los 

responsables un estudio de impacto ambiental previo a la aprobación 

de las actividades o el inicio de las obras”. Es AA el Ministerio de la 

Producción y Ambiente. 

 

 Ley Nº 1067 Adhesión a la Ley Nacional Nº 22.421 de protección y conservación 
de la fauna silvestre - Deroga la Ley Nº 305 de Caza y Pesca, excepto el Cap. III 
y IV en lo referente a la Pesca. 

Sanción: 11/11/1993. 

Normas complementarias: Disposición Conjunta N° 33/09 SSRNOyCA – 

DRCyF Veda a partir del 22/09/09 la temporada de caza recreativa en 

toda la provincia, excepto la caza de subsistencia – conf. Definición del 

art. 296 de la ley 1314 - 

 

 Ley N° 1402 Faculta al Poder Ejecutivo a establecer cupos, cánones y tributos 
para la comercialización y/o venta de cueros y/o pieles de animales silvestres 
en estado fresco, salado o seco, de origen formoseño – Deroga toda norma 
que se oponga. 

Sanción: 31/10/2002. 
Nota del consultor: el PE debe contemplar la protección de la flora y 
fauna formoseña. 
 

 Resolución N° 40/15 MPyA Acceso a los recursos biológicos formoseños. 
Firma: 22/12/2015. 
Boletín Oficial: 28/12/2015. 
Citas legales: art. 41 y 124 CN, CDB. Constitución Provincial, Ley 1060, 
Código Rural. Resoluciones del COFEMA y ECIF. 

 

 Disposición Conjunta N° 335/17 DRCyF – DRNyG Autoriza la captura, acopio y 
faena de la especie Boa Curiyú – Aprueba el POA 2017 

Firma: 23/05/2017. 
Norma complementaria: Disp. N° 336/17 DRCyF determina el precio 
mínimo de compra venta y establece pautas de cuereado 
correspondiente al año 2017 (Fda: 23/05/17). 
 

 Resolución N° 120/02 MP Autoriza en toda la provincia la caza de subsistencia 
para comunidades aborígenes. 

Firma: 02/04/2002. 
Boletín Oficial: 22/04/2002. 
Citas legales: Ley provincial 426 y su decreto reglamentario 574/85, 
art.79 CPF, art. 75 inc. 17 CN y art. 23 Cap. IV del Convenio N° 169 OIT. 
Normas complementarias: Disposición N° 92/02 DFyP aprueba el 
Reglamento de la Caza por Subsistencia para la Comunidades 
Aborígenes (Fda. 15/05/02). 

 

 Disposición N° 04/72 DFyP Prohibición de tenencia de animales de la fauna 

silvestre en todo el territorio de la Provincia. 

 

 Disposición N° 110/98 DFyP Autoriza a pobladores rurales a comercializar 

cueros de carpinchos silvestres. 

Firma: 29/09/1998. 

Normas complementarias: Disp. N° 56/03 DFyP reglamentación (Fda: 

24/06/2003). 
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RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley Nº 305 Régimen de caza, pesca y conservación de la fauna. 
Normas complementarias: Ley 1067 Adhesión de la Provincia a la LN 

22421. (Obs.Mje.42/93) - Resol. Leg.nº859 Acepta observación del P.E. a 

la Ley 1067. art.2: deroga Ley 305 excepto el capítulo III y IV en lo 

referente a la pesca. (sanc..11/11/1993 - B.O:5211, p.1). Decreto N° 1587/67 

reglamentario de la ley 305 sobre pesca (modificado por el N° 1551/95 

sobre tamaño de especies). 

 Disp. 5/72 Depto.Turismo, Caza y Pesca prohíbe la pesca del dorado. 

Disp. 18/96 DFyP normas para el manejo de las “carnadas vivas”.  

Disposición Nº 24/1996 Normas proteccionistas de la fauna ictícola. 

Disp. Nº 04/1997 Optimizar la administración de la fauna autóctona 

formoseña, Reservas provinciales de pesca, Registro de pesca 

comercial. Disp. Nº 05/1997 Actualización de valores de las licencias de 

pesca deportiva y comercial. Disp. Nº 06/1997 Acopiador de carnadas 

vivas, prórroga de la presentación de las solicitudes. 

Reservas provinciales de Pesca: Decreto N° 141/67 creó: Boca Laguna 

Herradura, Boca riacho Ramírez y Puerto Dalmacia. Decreto 957/71 

Declara Reserva Pcial. de Pesca a la "Boca del Río Bermajo" (B.O: 

760,p.1)- 

Ley 1206 - Prohíbese en jurisdicción Pcial. del curso del río Bermejo, la 

pesca comercial con mallón de red.(B.O. 5787,p.1). 

Ley 1259 - Código Rural Arts. 313/354- 

 

 Ley N° 1206 Prohíbe en jurisdicción provincial del curso del Rio Bermejo, la 
pesca comercial con mallón de red, explosivos u otros procedimientos de 
captura masiva. 

Sanción: 05/09/1996. 
 

 Ley N° 1060 Ley de Ecología y Medio Ambiente.-Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Normas complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 

art.133 y sig. (B.O.22/04/98) - Ley 25675- Política Ambiental Nacional. 

(B.O. 28/11/2002). 

 

 Ley Nº 1067 Adhesión a la Ley Nacional Nº 22.421 de protección y conservación 
de la fauna silvestre. Derogar la Ley Nº 305 de Caza y Pesca, excepto el Cap. III 
y IV en lo referente a la Pesca. 

Sanción: 11/11/1993. 

Normas complementarias: - Insistencia R. L.Nº 859 - Ley Nº 1259 -

Código Rural Arts. 284/312; 351/354- 

 

 Resolución N° 40/15 MPyA Acceso a los recursos biológicos formoseños. 
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Firma: 22/12/2015. 
Boletín Oficial: 28/12/2015. 
Citas legales: art. 41 y 124 CN, CDB. Constitución Provincial, Ley 1060, 
Código Rural. Resoluciones del COFEMA y ECIF. 

 

En el marco del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos 

de los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay, periódicamente se 

incorporan provincialmente los acuerdos arribados en ese ámbito (Misiones, 

Corrientes, Formosa, Chaco y Nación – MAyDS y MAgroind.-). En Formosa por 

Disposición Conjunta de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, y la 

Dirección de Registro, Control y Fiscalización, ambas áreas del Ministerio de la 

Producción y Ambiente de la Provincia. 

 

FLORA 

 Ley N° 1060 Ley de Ecología y Medio Ambiente.-Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Citas legales complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 

art.133 y sig. (B.O.22/04/98) – Ley Nacional 25675 Política Ambiental 

Nacional. (B.O. 28/11/2002). Ver mod. Ley 1552. Y la ley 1246 – Código 

de Aguas. 

 

 Resolución N° 40/15 MPyA Acceso a los recursos biológicos formoseños. 
Firma: 22/12/2015. 
Boletín Oficial: 28/12/2015. 
Citas legales: art. 41 y 124 CN, CDB. Constitución Provincial, Ley 1060, 
Código Rural. Resoluciones del COFEMA y ECIF. 

 

BOSQUES 

 Ley Nº 488 Régimen Forestal Provincial - Ley de Bosques.  
Sanción: 10/11/1984. 

Normas complementarias: Ley 1060 Política Ecológica Ambiental 

(B.O.5087,p.2).  

Modificada por Ley Nº 1496 - art. 60 de la ley 48.-, Ley Nº 1208 - arts. 84 

y 85  Propiedad de la masa boscosa. Deroga arts. 31, 32 y 33. (B.O. Ext. 

63.11/04/97.p.3) -. Ley 1259 Código Rural arts. 85/136- Ver Ley N° 1314 

Código Rural. - Dec. 51-Reglamentación de trabajos de desmonte. 

(B.O.P.6166, P.1. 5-5-98) – Ley N° 1363 - Día del árbol. – Ley N° 1552 POT 

– For - Reemplaza inc, c) art. 2º (B.O. 9139, p.2. 22/06/2010)- 

 

 Ley Nº 1301 Adhesión de la provincia de Formosa al régimen de promoción de 
inversiones para bosques cultivados previsto en la Ley Nacional Nº 25.080 y su 
reglamentario 113/99. 

Sanción: 11/05/2000. 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 
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siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 1463 Plaga: vinal - Deroga la ley provincial Nº 297 por la que se declara 
de interés público y obligatorio en toda la Provincia, la lucha contra la plaga 
denominada "vinal" (Prosopis ruscifolia). 

Sanción: 04/11/2004. 
Citas legales: ley 297 que es derogada. 
Normas complementarias: a nivel nacional, por Decreto N° 746/2007 
deroga el Decreto Nº 85.584 de fecha 1 de marzo de 1941, que declaró al 
vinal (Prosopis ruscifolia) como plaga comprendida dentro de la Ley Nº 
4863 de Sanidad Vegetal (Fdo: 14/06/2007), entre sus Considerando 
afirma que “Que recientes investigaciones y experiencias sobre 
desarrollo rural han resultado en alternativas de aprovechamiento de 
dicha especie vegetal, que la convierten en un recurso beneficioso para 
la población de las áreas en que se encuentra presente. Que con un 
adecuado manejo puede mantenerse la calidad de este recurso. Que 
existen medios de control para los casos en que dicha especie interfiera 
con la agricultura.” 
 

 Ley N° 1552 Programa de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa 
(POT - For) Se aplica en concordancia con la LN N° 26331Presupuestos 
mínimos para protección de bosques nativos, LN N° 25675 Ley general del 
ambiente, Ley N° 1060 Ecología y medio ambiente y Ley N° 1314 Código Rural: 
Sust. arts. 1º y 2º Ley 1315 –Catastro -, inc. C) art.2ª Ley N°488 Bosques y art. 28 
Ley. 1060. 

Sanción: 27/05/2010.  

Promulgación: 09/06/2010. 

Boletín Oficial: 22/06/2010.- 

Normas complementaria: Resol. N° 42/12 del Ministerio de la Producción 

y Ambiente, Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y 

Calidad Ambiental. Aprueba procedimiento para la realización de 

CONSULTAS PÚBLICAS, en forma previa a la aprobación de los 

proyectos para el cambio de uso de suelo (B.O. 02-02-2012). Resolución 

n 79 del Ministerio de la Producción y Ambiente. Reglamento de 

Inscripción de toda persona física o jurídica, en el Registro de 

Profesionales y Técnicos de EsAI (Estudios de Impacto Ambientales) y 

de Empresas Prestadoras de Servicios Forestales y Afines. (B.O. 03-02-

2012). Durante el año 2016 se realizó la revisión del POT – For, en la 

actualidad en trámite en el PEP el anteproyecto de ley para actualizar la 

ley 1552. 

 

 Resolución N° 40/15 MPyA Acceso a los recursos biológicos formoseños. 
Firma: 22/12/2015. 
Boletín Oficial: 28/12/2015. 
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Citas legales: art. 41 y 124 CN, CDB. Constitución Provincial, Ley 1060, 
Código Rural. Resoluciones del COFEMA y ECIF. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 1060 - Ley de Ecología y Medio Ambiente.-Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías. 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Normas complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 

art.133 y sig. (B.O.22/04/98) - Ley 25675- Política Ambiental Nacional. 

(B.O. 28/11/2002). Ver mod. Ley 1552. Y la ley 1246 – Código de Aguas. 

Por instrumentos normativos individuales se crean distintas categorías 

de protección. 

 

 Ley N° 1335 Crea el Sistema Provincial de Reservas de Biosfera y crea además 
dos reservas de biosferas piloto, una rural "Riacho Teuquito" y otra urbana 
"Laguna Oca del río Paraguay".- 

Sanción: 12/10/2000. 
Normas complementarias: Resolución 345/02 MP - Integra el Consejo 
de Gestión compuesto por un órgano coordinador (U.C.A.P.) y áreas 
técnicas. (En B.O. 7229, p.3. del 03/09/2002).- 
 

 Ley N° 1471 Afecta al dominio público del Estado Provincial el Bañado La 
Estrella. 

Sanción: 12/05/2012. 
Art. 1°.-  Aféctase al dominio público del Estado Provincial el Bañado La 
Estrella, en la extensión desde el ingreso de las aguas del río Pilcomayo 
en territorio Provincial hasta la ruta 24 y las márgenes establecidas por 
las crecidas máximas registradas conforme lo determine la autoridad de 
aplicación. Art. 2°.- Declárase reserva natural de utilidad pública las 
aguas y las tierras ocupadas por el Bañado la Estrella para la protección 
de los recursos hídricos en calidad y cantidad que garanticen la 
preservación del medio ambiente y la ejecución de planes de desarrollo 
sustentable para el hombre. Art. 3°.- Prohíbese la adjudicación en venta 
de las tierras fiscales en la reserva natural del Bañado La Estrella. Art. 
4°.- El uso de las aguas en la reserva natural del Bañado La Estrella se 
regirá por las disposiciones del Código de Aguas Provincial. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 1060 Ley de Ecología y Medio Ambiente - Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Normas complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 
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art.133 y sig. (B.O.22/04/98) - Ley 25675- Política Ambiental Nacional. 

(B.O. 28/11/2002). Ley Nº 1.092 Ratifica el Pacto Federal Ambiental 

entre la Nación y las Provincias, para la preservación, conservación, 

mejoramiento y recuperación del Ambiente, suscripto el 5 de Julio de 

1993. Resolución N° 79/12 SRNOyCA Aprueba el Reglamento de 

Inscripción del Registro de Profesionales y Técnicos para realización de 

EIA y de empresas prestadoras de servicios forestales y afines.  

 

 Ley N° 1503 Adhiere a la Ley Nacional Nº 26118 - Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 3 de noviembre de 2003, 

Adoptada por la UNESCO. 

Sanción: 20/09/2007. 

 

SUELO 

 Ley N° 1314 Código Rural - Personas rurales. Bienes rurales. Propiedad 
inmueble Rural. Deslinde y amojonamiento. Cercos Tranqueras. Colonización y 
recolonización. Conservación de suelos. Bosques. Marcas y señales. Animales y 
razas. Animales invasores. Rodeos. Animales de producción. Tránsito rural. 
Caminos. Certificados de compraventa y guía de tránsito. Remates-Ferias. 
Acopiador de frutos. Barracas y negocios de aves. Defensa sanitaria. Sanidad 
vegetal. Administración del recurso fáunico. Pesca. Caza. Orden Social Rural. 
Jurisdicción rural.- Contiene además criterios ecológicos y del medio ambiente-  

Sanción: 08/06/2000. 

Boletín Oficial: 26/07/2000. 

 

 Ley N° 1315 Establece el Catastro Territorial de la Provincia como registro del 
estado de hecho de los Inmuebles de su jurisdicción, y constituye la base de su 
sistema inmobiliario desde el punto de vista tributario, de policía, y de 
ordenamiento administrativo del territorio. El registro reúne, ordena, clasifica y 
registra la información relativa a los inmuebles existentes en la Provincia. 

Sanción: 22/06/2000. 
Normas complementarias: L.1362‐ Modif. arts. (B.O. 7107, p.2. 

04/03/2002)‐ ‐L.1552‐ Sustituye art 1º y 2º. (B.O.9139, p.2. 22/06/2010). 

Disposición N° 1052/11 Regula condiciones y requisitos de solicitudes de 
proyectos de Cambios de Usos de Suelo (CUS)‐ 
 

 Ley N° 1060 Ley de Ecología y Medio Ambiente.-Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Normas complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 

art.133 y sig. (B.O.22/04/98) - Ley 25675- Política Ambiental Nacional. 

(B.O. 28/11/2002). Ver mod. Ley 1552. Y la ley 1246 – Código de Aguas. 

Ley 1210 Residuos biopatogénicos. 

 

AGUA 

 Ley N° 1246 Código de Aguas - Deroga D.L. 398/76. 
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Sanción: 04/09/1997. 
Promulgación: de hecho. 
Boletín Oficial: 12/11/1997. 
Normas complementarias: Decreto Nº 1228/05 Crea la Unidad Provincial 
Coordinadora del Agua (UPCA) con la función de impulsar, coordinar y 
supervisar políticas, planes, proyectos y acciones que se desarrollen en 
tema recursos hídricos, en el ámbito del Ministerio de Planificación, 
Inversión, Obras y Servicios Públicos. 
 

 Ley N° 1312 Líneas de ribera y conexas - Objetos, alcances y normas legales 
aplicables para lograr la definición y demarcación de la línea de ribera y mapas 
de zona de riesgo hídrico - Régimen de uso de los bienes en áreas inundables. 

Sanción: 08/06/2000. 
 

 Ley N° 1587 Afecta al dominio público del Estado Provincial a todos los 
reservorios, canales, derivaciones y obras anexas que funcionen como 
almacenamiento y/o abastecimiento para la producción de agua potable para 
consumo humano. 

Sanción: 11/10/2012. 
 

 Ley N° 1060 Ley de Ecología y Medio Ambiente.-Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Normas complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 

art.133 y sig. (B.O.22/04/98) - Ley 25675- Política Ambiental Nacional. 

(B.O. 28/11/2002). Ver mod. Ley 1552. Y la ley 1246 – Código de Aguas. 

 

 Ley N° 1471 Afecta al dominio público del Estado Provincial el Bañado La 
Estrella. 

Sanción: 12/05/2012. 
Art. 1°.- Aféctase al dominio público del Estado Provincial el Bañado La 

Estrella, en la extensión desde el ingreso de las aguas del río Pilcomayo 

en territorio Provincial hasta la ruta 24 y las márgenes establecidas por 

las crecidas máximas registradas conforme lo determine la autoridad de 

aplicación. Art. 2°.- Declárase reserva natural de utilidad pública las 

aguas y las tierras ocupadas por el Bañado la Estrella para la protección 

de los recursos hídricos en calidad y cantidad que garanticen la 

preservación del medio ambiente y la ejecución de planes de desarrollo 

sustentable para el hombre. Art. 3°.- Prohíbese la adjudicación en venta 

de las tierras fiscales en la reserva natural del Bañado La Estrella. Art. 

4°.- El uso de las aguas en la reserva natural del Bañado La Estrella se 

regirá por las disposiciones del Código de Aguas Provincial. 

 

 Ley N° 1551 Ratifica el "Acuerdo Interjurisdiccional". Provincias de Jujuy, Salta y 

Formosa. Crea Comisión Interjurisdiccional Argentina de la cuenca del Rio 

Pilcomayo. 

Sanción: 22/04/2010. 
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AIRE 

 Ley N° 1097 Adhesión a la Ley Nacional 20284 - Normas para la preservación 
de los recursos del aire, en todo lo que no esté expresamente previsto en la L. 
1060 – Fija régimen de sanciones. 

Sanción: 02/06/1994. 
Citas legales: ley 1060 y ley 1047 procedimientos administrativos para 
infracciones. 

 

 Ley N° 1060 Ley de Ecología y Medio Ambiente - Objetivos y alcances de la 
política Ecológica y Ambiental. La presente Ley regula las políticas de los 
siguientes recursos naturales: atmósfera, agua, suelo, fauna, flora, aéreas 
protegidas y recursos paisajísticos. Impacto ambiental de los materiales y 
energías 

Sanción: 28/10/1993.  

Promulgación: 26/11/1993. 

Normas complementarias: Dec. 1707/94 - Creación de la Policía 

Ecológica.- D. 427/98. Programa de impacto ambiental (B.O. 27/05/98) 

- D.557/98.- Procedimiento para la realización de audiencias públicas 

art.133 y sig. (B.O.22/04/98) - Ley 25675- Política Ambiental Nacional. 

(B.O. 28/11/2002). Ver mod. Ley 1552. Y la ley 1246 – Código de Aguas. 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 1314 Código Rural - Personas rurales. Bienes rurales. Propiedad 
inmueble Rural. Deslinde y amojonamiento. Cercos Tranqueras. Colonización y 
recolonización. Conservación de suelos. Bosques. Marcas y señales. Animales y 
razas. Animales invasores. Rodeos. Animales de producción. Tránsito rural. 
Caminos. Certificados de compraventa y guía de tránsito. Remates-Ferias. 
Acopiador de frutos. Barracas y negocios de aves. Defensa sanitaria. Sanidad 
vegetal. Administración del recurso fáunico. Pesca. Caza. Orden Social Rural. 
Jurisdicción rural.- Contiene además criterios ecológicos y del medio ambiente-  

Sanción: 08/06/2000. 

Boletín Oficial: 26/07/2000. 

Citas legales: D.L.1156/82. Adhesión a L.22.428 conservación de suelos 

(conc. Código Rural Cap. V de arts.62 a 84 inclusive -B.O. 16/02/82).- 

Modificado por Leyes 1396 - Modif. arts. 226, 227 y 229 (B.O. 

23/07/2003) y L. 1552 art. 37 transfiere Fondo creado por art. 135. (B.O. 

22-06-2010) 

 

AGRICULTURA: 

 Ley N° 1314 Código Rural - Personas rurales. Bienes rurales. Propiedad 
inmueble Rural. Deslinde y amojonamiento. Cercos Tranqueras. Colonización y 
recolonización. Conservación de suelos. Bosques. Marcas y señales. Animales y 
razas. Animales invasores. Rodeos. Animales de producción. Tránsito rural. 
Caminos. Certificados de compraventa y guía de tránsito. Remates-Ferias. 
Acopiador de frutos. Barracas y negocios de aves. Defensa sanitaria. Sanidad 
vegetal. Administración del recurso fáunico. Pesca. Caza. Orden Social Rural. 
Jurisdicción rural.- Contiene además criterios ecológicos y del medio ambiente-  

Sanción: 08/06/2000. 

Boletín Oficial: 26/07/2000. 

Citas legales: D.L.1156/82. Adhesión a L.22.428 conservación de suelos 

(conc. Código Rural Cap. V de arts.62 a 84 inclusive -B.O. 16/02/82).- 
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Modificado por Leyes 1396 - Modif. arts. 226, 227 y 229 (B.O. 

23/07/2003) y L. 1552 art. 37 transfiere Fondo creado por art. 135. (B.O. 

22-06-2010) 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 1405 Sanidad Animal – Crea la Comisión Provincial de Sanidad Animal. 

(CO.PRO.S.A.). 

Sanción: 07/11/2002. 

 

 Ley N° 1440 Sanidad Animal – Transporte y comercialización de productos de 

origen animal o animales en pie; requisitos, prohibiciones y sanciones – 

Aplicación del Código de Faltas D-Ley 794/79 para infracciones. 

Sanción: 22/04/2004. 

 

 Ley N° 1102 Sanidad vegetal - Crea la Comisión Provincial Permanente de 
Sanidad Vegetal (CO.PRO.SA.VE). 

Sanción: 22/06/1994. 

Citas legales: concuerda con Ley 1163 y Ley 1189 de adhesión a la Ley 

Nacional Nº 20.247 - Semillas y Creaciones Fitogenéticas- y su decreto 

Reglamentario Nº 2183/91 y mod. Crea el Concejo Provincial de Semillas 

y Creaciones Fitogenéticas. 

 

 Ley N° 1314 Código Rural - Personas rurales. Bienes rurales. Propiedad 
inmueble Rural. Deslinde y amojonamiento. Cercos Tranqueras. Colonización y 
recolonización. Conservación de suelos. Bosques. Marcas y señales. Animales y 
razas. Animales invasores. Rodeos. Animales de producción. Tránsito rural. 
Caminos. Certificados de compraventa y guía de tránsito. Remates-Ferias. 
Acopiador de frutos. Barracas y negocios de aves. Defensa sanitaria. Sanidad 
vegetal. Administración del recurso fáunico. Pesca. Caza. Orden Social Rural. 
Jurisdicción rural.- Contiene además criterios ecológicos y del medio ambiente-  

Sanción: 08/06/2000. 

Boletín Oficial: 26/07/2000 

 

 Ley N° 1163 Productos fitosanitarios. Correcta utilización a fin de proteger la 
salud humana, animal y vegetal.  

Sanción: 16/11/1995. 

Promulgación: tácita. 

Boletín Oficial: 26/08/1995. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 1228/03 (Fdo: 

18/09/2003; BO: 29/03/2004). Disp. 30/09 DRGyF (MAyDS) habilita 

los Registros de Elaboradores, Formuladotes yFraccionadotes; de 

Distribuidores y Expendedores; de Transportes Especializados y Plantas 

de Destino Final de Envases; Provincial de Empresas Aplicadoras Aéreas 

y Terrestres; de Asesores TÈcnicos; de uso Racional de Productos 

Fitosanitarios, Epidemiológicos; de Impacto Ambiental y de Productos 

Fitosanitarios, Principios Activos Prohibidos y/o de Uso Restringido. 

Citas legales: L. 1102- Comisión Provincial permanente de sanidad 

vegetal (COPROSAVE)  -L. 1189 -Semillas y creaciones fitogenéticas.- 

 
TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Sin norma específica que destacar. 



155 
 

 

 

INSTITUCIONAL 

- Ley N° 1578 Ley de Ministerios: deroga las leyes 1170, 1482, 529 y 531. 
Sanción: 28/11/2012 

Nota del consultor: Asigna al Ministerio de la Producción y Ambiente la 

competencia para entender en la implementación de la política 

provincial agropecuaria y de recursos naturales mediante la ejecución 

de los planes elaborados a tal fin. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: 

http://www.legislaturaformosa.gob.ar/?seccion=leyes. 
- Ministerio de Producción y Ambiente. http://www.formosa.gob.ar/produccion.  
- Boletín Oficial de la Provincia: http://formsa.gob.ar/boletinoficial. 
- Legislatura de la Provincia: 

http://www.legislaturaformosa.gob.ar/?seccion=leyes – última consultada Ley 
1650 -. 

- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 
http://www.casafe.org/fitoleg/ 

- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 

- Manual Fitosanitario. http://www.manualfitosanitario.com/ 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/formosa/ 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.legislaturaformosa.gob.ar/?seccion=leyes
http://www.formosa.gob.ar/produccion
http://formsa.gob.ar/boletinoficial
http://www.legislaturaformosa.gob.ar/?seccion=leyes
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/formosa/


156 
 

 

PROVINCIA DE JUJUY 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Ambiente. 
- Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. 
- Secretaría de Pueblos Indígenas. 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 29/10/1986. 

 Art. 22: derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 Art. 58: Policía minera: La Legislatura deberá dictar el código de policía minera 
con el objeto de garantizar mediante sus disposiciones la vida e integridad 
psicofísica de los trabajadores mineros, propendiendo a que sus tareas se 
cumplan en un medio ambiente sano y en condiciones de higiene y seguridad.- 
2.- Las normas del código de policía minera serán objeto de constante 
actualización conforme a los adelantos de la ciencia y de la técnica, en 
protección de los trabajadores mineros.-  

 Art. 123: Atribuciones y deberes de la legislatura: … dictar leyes de preservación 
de los recursos naturales y del medio ambiente, de protección de especies 
animales y vegetales útiles o autóctonos; de forestación y reforestación.  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 3014 Fauna Terrestre – Autóctona o exótica – Deroga la ley 1727. 
Sanción: 19/07/1973.  

Promulgación: 27/07/1973. 

Boletín Oficial: 17/09/1973. 

Normas complementarias: arts. 16 y 20 modificados por ley 3765. Ley 

4518 sobre espectáculos públicos. Decreto reglamentario N° 5096/73. 

Res. 72/16 MA aprueba el Plan Estratégico para la Conservación del 

Yaguareté (Panthera onca) en las Yungas Argentinas (BO 20/07/16). 

Ley 5984 Adhesión a la Ley Nacional N° 25.463 “Declárase Monumento 

Natural a la Panthera Onca conocida como Yaguareté Yaguar, Tigre 

Overo u Onca Pintada” (BO 16/12/16). 

Ley 5634 fomenta y se adopta la esquila de la Vicuña en Silvestría, en 

animales vivos, como la única práctica sustentable, proveyendo al 

desarrollo a través del aprovechamiento y comercialización de la fibra; 

decreto reglamentario N°  5175/14 y Res. 244/16 MA Crea el Registro  

Provincial de Comunidades Aborígenes Andinas y de Productores 

Locales Manejadores de Vicuñas  (Vicugna vicugna), en la Sec. De BD 

del MA (BO 15/03/17). Ley 5860 Código Contravencional – Título III 

Protección del Ambiente, Cap. I Daños contra la fauna – incluye caza y 

pesca - (BO 20/02/15). 

Art.1: Declara de interés público la protección, conservación y 

propagación de todas las especies de la fauna terrestre, autóctona o 

exótica que temporal o permanente habitan el territorio de la Provincia 

o lugares sometidos a su jurisdicción y que viven libres o 

independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales. Las 

personas particulares podrán adquirir el dominio de dichos animales por 
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medio de la caza, quedando el ejercicio de los derechos sobre los 

mismos, sus despojos o productos, sometidos a las restricciones, 

limitaciones y normas establecidas por la presente ley y sus 

reglamentos. Art.2: Declara de propiedad del Estado Provincial a toda la 

fauna silvestre existente. Art.3: Se entiende por caza: d) DE PLAGAS: A 

la que se practica con el propósito de controlar especies declaradas 

plagas o circunstancialmente dañinas o perjudiciales. Art.10: Queda 

prohibida la introducción en todo el territorio de la Provincia de: a) 

Especies exóticas, sin la previa autorización del Servicio Provincial 

competente. b) Aquellas consideradas perjudiciales o dañinas o 

potencialmente nocivas por dicha autoridad. Asimismo prohíbe la suelta 

en libertad de animales pertenecientes a la fauna silvestre, con fines de 

reproducción o propagación sin previo permiso del SPC. 

 

 Ley N° 4474 Promoción de la producción de animales de fauna silvestre y/o 
exótica de interés económico y de mantenimiento del equilibrio ecológico. 

Sanción: 21/09/1989. 

Promulgación: 29/11/1989. 

Boletín Oficial 24/06/1990. 

Nota del consultor: En el Anexo I incluye especies autóctonas y en el 

Anexo II las exóticas (pecarí de collar, pecarí labiado, comadreja 

colorada, comadreja común y liebre patagónica). Art. 7°: Las especies 

del Anexo II quedan sujetas en cuanto a caza se refiere, a las 

resoluciones emanadas del Órgano de Aplicación. 

 

 Ley N° 4518 Normas para el traslado y permanencia de animales salvajes 
condicionados para el trabajo en espectáculos públicos. 

Sanción: 26/09/1990. 

Promulgación: 09/10/1990. 

Boletín Oficial 29/10/1990. 

 

 Ley N° 5063 Ley General de Medio Ambiente - Deroga la Ley Nº 3643 y los 
artículos 1º al 12º de la Ley Nº 4203. 

Sanción: 14/07/1998. 

Promulgación: 20/08/1998. 

Boletín Oficial 04/09/1998. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario 5980/06 - Evaluación de 

Impacto Ambiental y Normas Técnicas de calidad ambiental para la 

protección de la atmósfera, agua y suelo (B.O. 04/06/2006). Dec. 789-

G-04; Dec. 5980-PMA-06; Dec. 6003-PMA-06; Dec. 5772-P-10. Decreto 

9067/07. Reforma los Arts. 2, 5, 22, 23, y 26 del Decreto 5980 de EIA.  

 Art.107 Las autoridades competentes dictarán las medidas necesarias 

para preservar la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

de la flora nativa y de la exótica asilvestrada, a cuyo fin supervisarán las 

actividades de las entidades públicas, de los particulares y de los 

organismos internacionales dedicados a la investigación, manejo y 

ejecución de proyectos en esta área. Art. 117 Prohíbe la introducción y 

propagación en todo el territorio de la Provincia de especies de fauna 

exóticas sin previa autorización de las autoridades competentes, las que 

llevarán un registro de las autorizaciones otorgadas. 
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 Ley N° 5371 Adhesión a la Declaración Universal de los Derechos del Animal y a 
la Ley Nacional 14346. 

Sanción: 25/09/2003. 

Promulgación: 14/10/2003. 

Boletín Oficial: 19/12/2003. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 3011 Ley provincial de Pesca – Deroga la ley 1724. 
Sanción: 18/07/1973. 

Promulgación: 27/07/1973.  

Boletín Oficial: 07/09/1973. 

Normas complementarias: Dec. 1003-H-73 reglamentario de la ley. Ley 

5860 Código Contravencional – Título III Protección del Ambiente, Cap. 

I Daños contra la fauna – incluye caza y pesca - (BO 20/02/15). Ver Res. 

228/16 MA. 

 Art.1°.- Declara de interés público la protección, conservación, 

restauración y propagación de todas las especies de la fauna íctica, 

autóctona o exótica que temporal o permanente habitan el territorio de 

la provincia o lugares sometidos a su jurisdicción, en ambientes 

naturales o artificiales. Art. 11.- El Poder Ejecutivo por intermedio del 

organismo correspondiente tomará las medidas necesarias para la 

realización de estudios científicos y técnicos destinados a mantener y 

acrecentar el acervo ictícola en las aguas provinciales así como 

introducir nuevas especies compatibles con las ya existentes. 

 

 Ley N° 1896 Código Rural – Deroga Código Rural anterior. 
Sanción: 26/08/1948. 

Promulgación: 02/09/1948. 

Boletín Oficial: 20/11/1948. 

Normas complementarias: Ley 2484 mod. art. 190-inc. párr. 2 Pesca 

deportiva 

 

 Resolución N°228/16 MA Veda de pesca deportiva, recreativa y comercial. 

Firmada: 29/12/2016. 

Boletín Oficial: 04/01/2017. 

Citas legales: Ley N° 5063/98 General de Medio Ambiente, la Ley de 

Pesca N° 3011/73 y su Decreto Reglamentario N° 1003/73, y la Ley 

Nacional N° 25675 y Decreto N° 77-A-2015 – Estructura MA -. 

Art. 1º.-VEDAR LA PESCA CON FINES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y 

COMERCIALES en los cursos de agua de los ríos San Francisco, Lavayen 

y sus afluentes, comprendidos dentro de la jurisdicción de la Provincia 

de Jujuy, desde el día 29 de diciembre del año 2016 hasta que este 

Organismo disponga el cese de la misma, con miras de protección de la 

fauna íctica y por los motivos expuestos en el considerando.- Art. 2º.-

Reiterar que está totalmente prohibida la pesca en las Áreas Naturales 

Protegidas y Reservas de la Provincia de Jujuy. 

 

FLORA  
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 Ley N°5063 Ley General de Medio Ambiente - Deroga la Ley Nº 3643 y los 
artículos 1º al 12º de la Ley Nº 4203. 

Sanción: 14/07/1998. 

Promulgación: 20/08/1998. 

Boletín Oficial 04/09/1998. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario 5980/06 - Evaluación de 

Impacto Ambiental y Normas Técnicas de calidad ambiental para la 

protección de la atmósfera, agua y suelo (B.O.: 04/06/2006). 

Art.107 Las autoridades competentes dictarán las medidas necesarias 

para preservar la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

de la flora nativa y de la exótica asilvestrada, a cuyo fin supervisarán las 

actividades de las entidades públicas, de los particulares y de los 

organismos internacionales dedicados a la investigación, manejo y 

ejecución de proyectos en esta área. Art.108 Prohíbe la introducción y 

propagación en todo el territorio de la Provincia de especies de flora 

exóticas sin previa autorización de las autoridades competentes, las que 

llevarán un registro de las autorizaciones otorgadas.  

 

 Ordenanza N° 72 Concejo Comunal Yala – 2016 Ordenanza de Espacio Verde 

de uso Público. 

Sanción: 27/09/2016. 

Boletín Oficial: 07/11/2016. 

Art. 1°. ARTÍCULO 1º: Se considera y  considerara ESPACIO VERDE DE 

USO PÚBLICO, las normas de la siguiente ordenanza y disposiciones 

reglamentarias que en consecuencia dicte el departamento Ejecutivo 

Municipal: aplicables a todo el ejido municipal, con vegetación nativa o 

exótica sea espontánea o implantada. Art- 2º: A los efectos de una 

aplicación o interpretación de la presente Ordenanza, establéense las 

siguientes definiciones: a) EJIDO MUNICIPAL: Superficie urbana, 

suburbana, rural y el parque provincial Potrero de Yala sobre las cuales 

mantiene jurisdicción la Comisión Municipal de Yala. b) FLORA 

PUBLICA: Los árboles, arbustos, flores y carpetas verdes existentes o a 

plantarse en todo el ámbito del ejido municipal tanto parques naturales 

o artificiales, plazas, plazoletas, platabandas, calles, pasajes, veredas, 

avenidas y rotondas  o avenidas, parques, cinturones verdes o fajas de 

resguardo, espacios libres de veredas y en general, en todo espacio 

verde público destinado al esparcimiento y/o recreación.- c) 

ARBOLADO URBANO: Es el representado por todas las especies 

forestales y frutales nativas o exóticas sean espontaneas o implantadas. 

d) FORESTACION: Acción de plantar especies forestales en Espacios 

Verdes Públicos que no las tuvieran con anterioridad. e) 

REFORESTACION: Acción de plantar especies forestales en Espacios 

Verdes Públicos que la tuvieran con anterioridad, dándoles prioridad a 

las especies nativas. f) PARQUIZACION: Realización de todos o algunos 

de los trabajos que se detallan a continuación, en áreas destinadas a 

Espacios Verdes Públicos: a) Plantado de árboles o arbustos 

Ornamentales. b) Plantado de especies florales. c) Siembre de césped o 

colocación de tepes o estolones. d) Construcción de vereda, cominerías, 

etc. e) Colocación de juegos infantiles, bancos, monumentos, pérgolas, 

etc. g) EXTRACION: La remoción total, de una especie vegetal incluida 
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la raíz. h) CORTE DE RAIZ: Recorte o poda de la raíz de un vegetal. i) 

PODA: Acto mediante el cual se recortan las ramas o gajos de un 

vegetal. j) RAIZ DESNUDA: Aquellas que no posee pilón o pan de tierra. 

k) ESPECIES ENVASADAS: Aquellas cuyas raíces se encuentran en 

envases, plásticos, bolsas, etc. l) FOLLAJE CADUCO: Aquellas que no 

permanece en la planta y cae en el otoño. m) MANTENIMIENTO: Los 

cuidados que deben procurárseles a alas especies implantadas para su 

crecimiento y desarrollo adecuado. 

Nota del consultor: el subrayado en el texto es propio para facilitar 

lectura temática. 

 

 Ley N° 6012 De investigación científica y uso medicinal y terapéutico del 

Cannabis y sus derivados. 

Sanción: 11/05/2017. 

Promulgación: 12/05/2017. 

Boletín Oficial: 12/05/2017. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 114 Defensa de la riqueza forestal. 
Sanción: 1949. 

Citas legales: Ley nacional 13273. 

Normas complementarias: Ley 3670 adhiere a las leyes nacionales Nº 

19.995 y 21.990 modificatorias de la Ley Nº 13.273.-  

Ley Nº 4.542 De Protección del árbol y del bosque. Regula la actividad 

forestal. 

 

 Ley N° 5018 Ley de prevención y lucha contra incendios. 
Sanción: 06/11/1997 

Promulgación: 02/11/1997.  

Boletín Oficial: 29/04/1998 

Normas complementarias: Dec. N° 2663/85 regula la quema controlada 

de vegetación (art. 3°: establece que en terrenos agrícolas se autoriza la 

quema para determinados objetivos, entre ellos específicamente la 

quema de rastrojos). 

 

 Ley N° 5146 Bosques Cultivados – Adhesión a la ley nacional 25080. 
Sanción: 15/07/1999. 

Promulgación: 04/08/1999. 

Boletín Oficial: 01/09/1999. 

Normas complementarias: ley N° 5790 De Adhesión a la Ley Nacional 

26.432 de prórroga y reforma de la ley nacional 25.080 de promoción 

forestal. 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26331 de 
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Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 5676 Ordenamiento territorial adaptativo para áreas boscosas de la 
Provincia de Jujuy, ordenado por el Artículo 6º de la Ley Nº 26331 – 
Aprobación.  

Sanción: 14/04/2011.  

Promulgación: 26-04-2011. 

Boletín Oficial: 29-04-2011. 

Citas legales: aprueba el Decreto Acuerdo Nº 7465-P-11 (Fdo. El 

14/01/11), que Aprueba del Plan de Ordenamiento Territorial Adaptativo 

para las Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy, aprueba el Decreto Nº 

2187-PMA/08 y la Resolución Nº 81-SGA/09. 

Normas complementarias: Ley Nº 5806 aprueba convenio con la SAyDs 

para implementación de planes de manejo y conservación de bosques 

nativos (sanc. 29-11-2013 Prom.: 19-12-2013 BO: 17-01-2014). Res. N° 

73/16 SDS Dispone que el Registro de Establecimientos Consumidores 

de Productos Forestales creado por la Resolución Nº 059/2003-

DPMAyRN, en adelante Registro de Establecimientos Consumidores de 

Productos y Subproductos Forestales y funcionará en el ámbito de la 

Dirección de Bosques dependiente de la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable del MA (BO 20/07/16). 

 

 Resolución N° 52/17 MA Seguro de Caución para proyectos forestales.  
Firmada: 15/03/2017. 
Boletín Oficial: 29/03/2017. 
Citas legales: Ley Nacional Nº 26331 y su Decreto Reglamentario Nº  
091/09, la Ley Nº 5676, la Ley Provincial Nº 5063 General de Medio 
Ambiente y sus Decretos Reglamentarios, Resolución Nº 089/2015-SGA, 
Resolución Nº 178/2016-MA y el Decreto Nº 77-A-2015 – estructura MA -. 
Art. 1°: REQUERIR a quienes resultaron beneficiarios en la Convocatoria 
2016 y 2017 del dinero proveniente del Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos previsto por 
la Ley 26331/07, que posteriormente al acto administrativo que los 
convierte en tales, y previo a la suscripción del Convenio con esta 
Autoridad de Aplicación Local y la recepción efectiva de los montos 
dinerarios que determine corresponder la autoridad competente, 
conforme a la Guía de Procedimientos Generales y Contenidos Mínimos 
de los Proyectos de Formulación, Planes de Manejo Sostenibles y de 
Conservación, presenten un Seguro de Caución, tomado en beneficio 
del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy, por los motivos 
expuestos en el considerando. Art. 2º: La garantía solicitada tiene por 
objeto garantizar  el eventual incumplimiento de la rendición de cuentas 
definitivo por cada beneficiario en el legal tiempo y forma establecido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
evitando colocar a la Provincia de Jujuy, en situación de mora que le 
impidiera acceder a beneficios futuros de la Ley Nº 26331/07. 
 

 Ley N° 5063 Ley General de Medio Ambiente - Deroga la Ley Nº 3643 y los 
artículos 1º al 12º de la Ley Nº 4203. 

Sanción: 14/07/1998. 

Promulgación: 20/08/1998. 
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Boletín Oficial 04/09/1998. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario 5980/06 - Evaluación de 

Impacto Ambiental y Normas Técnicas de calidad ambiental para la 

protección de la atmósfera, agua y suelo (B.O. 04/06/2006). Dec. 789-

G-04; Dec. 5980-PMA-06; Dec. 6003-PMA-06; Dec. 5772-P-10. Decreto 

9067/07. Reforma los Arts. 2, 5, 22, 23, y 26 del Decreto 5980 de EIA. 

Resolución N° 076/2002 DPMAyRN. Establece la obligatoriedad de la 

Solicitud de Calificación de Impacto Ambiental para toda persona física 

o jurídica que pretenda realizar obras o actividades que afecten los 

bosques nativos de la Provincia (Art 1) 

Art.107 Las autoridades competentes dictarán las medidas necesarias 

para preservar la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

de la flora nativa y de la exótica asilvestrada, a cuyo fin supervisarán las 

actividades de las entidades públicas, de los particulares y de los 

organismos internacionales dedicados a la investigación, manejo y 

ejecución de proyectos en esta área.  

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 Ley N° 4203 Áreas protegidas – Deroga toda norma que se oponga. 
Sanción: 05/12/1985. 

Promulgación: 05/12/1985. 

Boletín Oficial: 31/03/1986. 

Nota del consultor: Art. 1°.- Parques provinciales, Monumentos 

Provinciales y Reservas Provinciales: superficies del territorio de la 

Provincia, que resultaren necesarias para la protección y conservación 

de los recursos renovables, sean de dominio del Estado o privados. En 

cada caso la declaración será por ley. PARQUES PROVINCIALES: Serán 

parques provinciales las áreas a conservar en su estado primitivo, sin 

otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control y la 

atención del visitante. En ellas está prohibida toda explotación 

económica, con excepción de las derivadas del turismo y de las que 

puedan efectuarse en propiedades privadas, debiendo sujetarse las 

mismas a las normas reglamentarias. Art. 3º.- LIMITACIONES: Sin 

perjuicio de la prohibición general establecida y excepciones referidas 

en el artículo anterior, queda expresamente prohibido en los Parques 

Provinciales: f) La construcción de viviendas salvo las destinadas a los 

serviciaos de la autoridad de aplicación, de vigilancia y turísticos. g) La 

introducción de animales domésticos, con excepción de los necesarios 

para la atención de los servicios mencionados en el inc. f). h) La 

introducción de fauna y flora exótica.  

 

 Ley N° 3820 Declara Reserva Provincial en el Depto. De Susques de Fauna y 
Flora Autóctonas. 

Sanción: 13/10/1981.  

Promulgación: 16/12/1981. 

Boletín Oficial: 16/12/1981. 

 Art. 3.- Queda expresamente prohibida en la Reserva Provincial la caza 

y la introducción de especies exóticas de fauna y flora. 

 

AMBIENTE GENERAL: 
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 Ley N° 5063 Ley General de Medio Ambiente - Deroga la Ley Nº 3643 y los 
artículos 1º al 12º de la Ley Nº 4203. 

Sanción: 14/07/1998. 

Promulgación: 20/08/1998. 

Boletín Oficial 04/09/1998. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario 5980/06 - Evaluación de 

Impacto Ambiental y Normas Técnicas de calidad ambiental para la 

protección de la atmósfera, agua y suelo (B.O.: 04/06/2006). Ley 4711 

adhesión al COFEMA. Ley 4730 adhirió al Pacto Federal Ambiental. Ley 

4399 determina el Régimen Procesal para Tutela de los Intereses 

Difusos o Derechos Colectivos. Concede el derecho a reclamo colectivo 

por daño ambiental. Ley 5899 Creación del Fuero Ambiental y de las 

Fiscalías Ambientales en la Provincia de Jujuy (BO 23/12/15). 

Res. SMeH Nº 21/2017 Establece la obligatoriedad a los titulares de 

derechos mineros inscriptos en el Registro de Productores Mineros de 

Jujuy (art. 1 Ley 3574/78), y/ó titulares de derecho de exploración ó 

cateo (art. 25 Código de Minería de Nación) con informe de impacto 

ambiental aprobados vigente, de presentar ante la Secretaría de Minería 

e Hidrocarburos, información actualizada acerca de la mano de obra, 

contribuciones y aportes, compras y servicios contratados, programas y 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y Programas de 

Capacitación, en los proyectos mineros que son titulares y/ó los que 

tienen titulo que los habiliten a la explotación/exploración de minerales 

en los mismos, todo ello en virtud de los fundamentos expuestos en los 

considerandos. (BO 28/07/17). 

Art.107 Las autoridades competentes dictarán las medidas necesarias 

para preservar la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

de la flora nativa y de la exótica asilvestrada, a cuyo fin supervisarán las 

actividades de las entidades públicas, de los particulares y de los 

organismos internacionales dedicados a la investigación, manejo y 

ejecución de proyectos en esta área. Art.108 Prohíbe la introducción y 

propagación en todo el territorio de la Provincia de especies de flora 

exóticas sin previa autorización de las autoridades competentes, las que 

llevarán un registro de las autorizaciones otorgadas. Art. 117 Prohíbe la 

introducción y propagación en todo el territorio de la Provincia de 

especies de fauna exóticas sin previa autorización de las autoridades 

competentes, las que llevarán un registro de las autorizaciones 

otorgadas. 

 

 Decreto N° 1169/16 Jujuy Verde: Carbono neutral 2030 – Creación del Programa. 
Firma: 02/05/2016 

Citas legales: Resolución N° 36/16 del Ministerio de Ambiente que 

impulsa la elaboración y gestión de un programa de mitigación y 

adaptación al Cambio Climático. COP21 Cambio Climático (Paris, 

diciembre/15). 

 Art.1° Crea el Programa a cargo del Gabinete Interministerial de Cambio 

Climático. Art. 4° Gabinete coordinado por el MA y el Consejo de 

Planificación Estratégica, integrado por los Ministerios de: Desarrollo 

Económico y Producción; Cultura y Turismo; Secretaría de Pueblos 
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Indígenas; Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; 

Ministerio de Salud; Desarrollo Humano; y Educación. 

 

 

SUELOS 

 Ley N° 3785 Adhesión a la ley nacional 22428 de Conservación de Suelos. 
Sanción y promulgación: 08/06/1981.  

Boletín Oficial: 10/08/1981. 

 

AGUA 

 Ley N° 2096 Código de Aguas – Deroga ley 1961. 
Sanción: 28/09/1950. 

Promulgación: 12/10/1950. 

Boletín Oficial 26/12/1850. 

Normas complementarias: Reglamentada por Dec. 1445-H-1967. 

Modificada por leyes 2427; 2459; 3127; 4396 y Ley 5114. Vinculada a 

leyes 3807; 3808; 4090; 4401; 4681; 4871; 5186; y 5482. 

 

 Ley N° 3167 Recursos hídricos. 
Sanción: 17/06/1974.  

Promulgación: 24/06/1974. 

Boletín Oficial 12/08/1974. 

Citas legales: modifica la Ley 161 (actual 2096), tít. 2. 

Normas complementarias: modificada por Ley 3345 (art. 58); Ley 3807 

(tít. 1); y Ley 3808 (tít. 2) 

 Art. 1. FINALIDAD – Las disposiciones del presente ordenamiento 

tienden a la protección del patrimonio natural y al aprovechamiento 

integral de los recursos hídricos provinciales mediante su adecuada 

administración. 

 

AIRE 

 Ley N° 3643 Adhesión a la ley nacional N° 20.284 “PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS DEL AIRE” 

Sanción: 25/06/1979.  

Promulgación: 25/06/1979. 

Boletín Oficial 23/11/1979. 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 1896 Código Rural – Deroga Código Rural anterior. 
Sanción: 26/08/1948. 

Promulgación: 02/09/1948. 

Boletín Oficial: 20/11/1948. 

Normas complementarias: Ley 2484 mod. art. 190-inc. párr. 2. 

 

 Ley N° 6008 Plan de fomento a la ganadería bovina. 
Sanción: 22/12/2016. 

Citas legales: ley 5145 que aprobó el plan de ganadería bovina de Jujuy en 1999. 

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 1896 Código Rural – Deroga Código Rural anterior. 
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Sanción: 26/08/1948 

Promulgación: 02/09/1948. 

Boletín Oficial: 20/11/1948. 

Normas complementarias: Ley 2484 mod. art. 190-inc. párr. 2 Pesca 

deportiva. Por Ley 5.864 adhesión a la Ley nacional Nº 27.118, Ley de 

reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de 

una nueva ruralidad en la Argentina. 

 

 Ley N° 5226 Prohíbe la plantación de tabaco con plantines provenientes de 

semilla transgénica en el territorio de la provincia de Jujuy. 

Sanción: 30/11/2000.   

Promulgación: 21/12/2000.   

Boletín Oficial: 05/01/2001. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 4975 Sanidad vegetal – Deroga ley 3240 y su decreto reglamentario. 
Sanción: 17/12/1996.  

Promulgación: 03/02/1997. 

Boletín Oficial: 25/06/1997. 

Normas complementarias: Dec.Nac.6704/63; 5769/59(art.1); 3489/58; y 

resoluciones nacionales. 

 

 Ley N° 5224 Crea el Régimen de Denominación de Origen Controlado (D.O.C.) para 
productos con características diferenciales destacadas – Objetivos y beneficios. 

Sanción: 30/11/2000.  

Promulgación: 21/12/2000. 

Boletín Oficial: 12/01/2001. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 5224 Crea el Régimen de Denominación de Origen Controlado (D.O.C.) 
para productos con características diferenciales destacadas – Objetivos y 
beneficios. 

Sanción: 30/11/2000.  

Promulgación: 21/12/2000. 

Boletín Oficial: 12/01/2001. 

 

 Ley N° 6020 Adhesión al Cap. I de la Ley Nacional N° 27.264 Fomento de 

Inversiones para micro, pequeñas y medianas empresas en el Programa de 

Recuperación Productiva. 

Sanción: 03/08/2017. 

Promulgación: 09/08/2017. 

Boletín Oficial: 09/08/2017. 

ARTICULO 1º.- Adhiérase la Provincia de Jujuy al “Capítulo I del Título III 

de la Ley Nacional N° 27.264 Fomento de Inversiones para Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas en el Programa de Recuperación 

Productiva”, a partir del Periodo Fiscal 2017.- ARTICULO 2º.- Invítase a 

las Municipalidades y Comisiones Municipales de la Provincia a adherir y 

dictar las normas legales pertinentes.- 
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INSTITUCIONAL 

 Ley N° 5875 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Deroga toda norma que se oponga. 
Sanción: 02/12/2015.  

Promulgación: 10/12/2015. 

Boletín Oficial: 11/12/2015. 

Normas complementarias: Decreto N°77-A-2015 Aprueba la nueva 

estructura orgánica del Ministerio de Ambiente. 

 

 

Fuentes consultadas:  

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.jujuy.gov.ar. 
http://www.ambientejujuy.gob.ar/sitio/  

- Legislatura de Jujuy: http://www.legislaturajujuy.gov.ar/web/home.  
- Poder Judicial de la provincia de Jujuy: 

http://www.justiciajujuy.gov.ar/index.php/biblioteca/41-interna/pantallas/93-
legislacion. 

- Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Jujuy: 
http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/home/default.asp  

- Boletín Oficial: http://boletinoficial.jujuy.gov.ar/?page_id=2017  
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/. 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012-2016 -. 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/jujuy/  
- http://produccion.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/18/2016/09/Anexo-

VI-Legal-e-Institucional.pdf  
- Judicial NOA (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy):  

http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546
&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar  

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.jujuy.gov.ar/
http://www.ambientejujuy.gob.ar/sitio/
http://www.legislaturajujuy.gov.ar/web/home
http://www.justiciajujuy.gov.ar/index.php/biblioteca/41-interna/pantallas/93-legislacion
http://www.justiciajujuy.gov.ar/index.php/biblioteca/41-interna/pantallas/93-legislacion
http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/home/default.asp
http://boletinoficial.jujuy.gov.ar/?page_id=2017
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/jujuy/
http://produccion.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/18/2016/09/Anexo-VI-Legal-e-Institucional.pdf
http://produccion.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/18/2016/09/Anexo-VI-Legal-e-Institucional.pdf
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
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PROVINCIA DE LA PAMPA 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
o Subsecretaría de Asuntos Agrarios 

- GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
o Subsecretaría de Ecología. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – BO 14/10/1994. 

 Art. 18: Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo. Es obligación del 
Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, 
promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Los Poderes Públicos dictarán normas que aseguren: a) la protección del suelo, 
la flora, la fauna y la atmósfera.  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 1194 Fauna Silvestre – Deroga el Dec Ley 502 y toda otra norma que se 
oponga. 

Sanción: 23/11/1989 

Boletín Oficial: 29/12/1989. 

Normas complementarias: Ley 2370. Ley 2376 – sustituye art. 52 Ley 

1194 (Sanc. 11/10/2007, Prom.: 26/10/2007, BO: 09/11/2007). Decreto 

2218/94 reglamentario de la ley 1194. Ley 1640 Prevención y control de 

roedores (BO 08/08/95). Disp. 560/16 SSAA Caza, mod. por la Disp. 

36/17 – incluye Caza con Jauría – Disposición Nº 23/2017 - Autorización 

de la Caza Deportiva de puma en criaderos habilitados. Disposición N° 

560/2016 - Caza Deportiva Mayor con Jauría. Disposición N° 559/2016 - 

Caza y Pesca del Año 2017. Disposición N° 558/2016 - Caza Deportiva 

Menor Año 2017. 

Art. 1.- Declara de interés público la conservación de la fauna silvestre 

que se desarrolla en ecosistemas terrestres, acuáticos y formas mixtas, 

que temporal o permanentemente habitan el territorio provincial, 

entendiendo por ello su preservación, protección, propagación, 

reproducción y aprovechamiento racional. Artículo 2.- Quedan 

sometidas a las prescripciones de esta ley, la caza, pesca y otras 

actividades relacionadas con la modificación del as condiciones 

naturales en que se desarrolla la fauna silvestre. Art. 35.- Queda 

prohibida la introducción y/o suelta de animales silvestres exóticos, 

cualquiera fuera la procedencia, especie y los fines perseguidos, como 

también la introducción de huevos, alevinos embriones o cualquier otro 

medio que permita su propagación y que atenten contra la 

conservación de nuestro germoplasma. Las excepciones al presente 

artículo serán consideradas por la autoridad de aplicación, previo 

análisis técnico que ponga en evidencia el mantenimiento del equilibrio 

ecológico. 
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 Disposición N° 23/17 SSAA Autoriza la caza deportiva del puma. 
Firma: 01/02/2017. 
 

 Resolución N° 399/02 SSAG Regula introducción de especies exóticas. 
Firma: 30/10/2002 

Citas legales: Ley 22344 "Convención Internacional para el Tráfico de las 

Especies Silvestres" (CITES), la Ley 24375 "Aprobación del Convenio 

sobre diversidad biológica", la Ley Nacional 22421 de Conservación de 

la Fauna y su reglamento Decreto 666/97 y el Artículo 35 de la Ley 

Provincial 1194 "Conservación de la fauna Silvestre”. 

Artículo 1°: Se entiende por especie exótica aquella que provenga de un 

área de distribución distinta al territorio provincial. Artículo 2°: No se 

otorgarán autorizaciones para la introducción de animales vivos, 

huevos, alevines, embriones o cualquier otro medio que permitiesen 

propagación de especies exóticas en los siguientes casos: a) Cuando 

involucre especies incluidas en el Apéndice I de CITES, salvo que las 

mismas se encuentren alcanzadas en las excepciones de la citada 

convención. b) Cuando se trate de especies que se encuentren 

protegidas en toda la región de su hábitat natural. c) Cuando se trate de 

especies dañinas o perjudiciales. La enumeración precedente no excluye 

la denegación de introducción por otras causales que puedan surgir a 

criterio de la autoridad de aplicación. Art. 3°: Las introducciones se 

autorizarán únicamente para Cotos de Caza o Criaderos habilitados y 

deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la siguiente 

documentación: a) Si proviene de otro país la autorización de la 

Autoridad Nacional de Aplicación. b) Si proviene de otra provincia el 

certificado de origen emitido por la Autoridad Oficial del organismo 

administrador de turno. c) Si proviene de otra provincia el certificado 

sanitario emitido por la Autoridad Competente. d) Estudio de Impacto 

Ambiental de acuerdo a los lineamientos que se adjuntan como Anexo 

de la presente. e) Otros que puedan surgir del análisis técnico 

pertinente. Artículo 4°: Todo traslado de ejemplares vivos de las 

especies exóticas dentro y fuera de la provincia deberá ser comunicado 

por nota a la Autoridad de Aplicación con una antelación no menor a 

Cinco (5) días hábiles indicando el destino y el fin del mismo. Si se 

tratare de traslados dentro de la provincia la Autoridad de Aplicación 

otorgará una autorización expresa. Cuando el traslado fuese fuera de la 

provincia deberá realizarse con la correspondiente guía de tránsito, 

previa autorización de la autoridad de aplicación de la provincia destino. 

Artículo 5°: Cuando se trate de solicitudes de introducción de especies 

exóticas que se encuentran actualmente en la provincia, la Autoridad de 

Aplicación podrá requerir la presentación de un estudio de impacto 

ambiental cuando las características o la cantidad de las especies que se 

pretende importar lo haga a su criterio aconsejable." Artículo 6°: En 

caso de introducción de especies para mascotas la Autoridad de 

Aplicación decidirá el grado de detalle de la información a presentar, 

según sea el caso. Artículo 7°: En toda solicitud de introducción se 

deberá dejar constancia del compromiso escrito del solicitante de 

consentir la aplicación de medidas, que incluso pudieran importar el 
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sacrificio de las especies en cuestión ante la existencia de riesgos. 

Asimismo deberá hacerse cargo del costo que implique su aplicación. 

Artículo 8°: En caso de incumplimiento de lo estipulado por la presente 

Resolución, se aplicarán las sanciones previstas por el artículo 70 del 

Decreto 2218/94. 

 

 Disposición N° 82/15 SSAG Crea el Registro de Profesionales para la realización 
de Planes de Manejo y Uso de Especies Silvestres en el ámbito de la Dirección 
de Recursos Naturales en el marco de la Ley Nº 1194.  

Nota del consultor: en la web está cargada con ese número otro acto 
administrativo - 
http://www.drn.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Fauna/Disposicion/Di
sposicion_No_82-15.pdf -  
 

 Ley N° 1914 Ley de Ambiente.  
Sanción: 21/12/2000. 

Boletín Oficial: 02/02/2001. 

Normas complementarias: modificada por Ley Nº 2299 (B.O. 2713). Ver 

también Ley Nº 1321 (B.O. 1915) – Ley Nº 1689 (B.O. 1970) – Ley Nº 2071 

(B.O. 2548) – Ley 216 (B.O. 313) Reglamentada Por: Decreto Nº 2.139/03 

(B.O. 2557) Reglamentada Parcialmente Por Decreto Nº 458/05 (B.O. 

2625) Reglamentada Por Decreto Nº 298/06 (B.O. 2676) Reglamentada 

Parcialmente Por Decreto Nº 2793/06 (B.O. 2712), Decreto Nº 1847/08 

(B.O. 2797) y N° 569/13 (BO. Por ley 1494 ratificó el Pacto Federal 

Ambiental y por la ley 2085 adhirió al COFEMA. 

Capítulo III De la flora y fauna. Artículo 24.- La autoridad de aplicación, 

en coordinación con los organismos competentes del Gobierno 

Provincial, establecerá: a) Condiciones de introducción de especies 

exóticas de flora y fauna al territorio provincial, en caso de autorizarse 

la misma, b) Normas tendientes a evitar acciones que puedan degradar 

en forma incipiente y/o irreversible a los individuos o poblaciones de 

flora y fauna autóctonas, en especial aquellas en peligro de extinción. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 1194 Fauna Silvestre – Deroga el Dec Ley 502 y toda otra norma que se 
oponga. 

Sanción: 23/11/1989 

Boletín Oficial: 29/12/1989. 

Normas complementarias: Dec. 2218/94 reglamentario. Disposición Nº 

36/2017 - Suspensión Hoja de Ruta. Disposición Nº 24/2017 - 

Temporada de Pesca 2017 

Disposición N° 559/2016 - Caza y Pesca del Año 2017. Disposición N° 

558/2016 - Caza Deportiva Menor Año 2017. 

Art. 13: pesca deportiva. Art. 38: AA Subsecretaría de Asuntos Agrarios 

 

FLORA 

 Ley N° 1914 Ley de Ambiente.  
Sanción: 21/12/2000. 

Boletín Oficial: 02/02/2001. 

Normas complementarias: modificada por Ley Nº 2299 (B.O. 2713). 

Ver también Ley Nº 1321 (B.O. 1915) – Ley Nº 1689 (B.O. 1970) – Ley Nº 

http://www.drn.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Fauna/Disposicion/Disposicion_No_82-15.pdf
http://www.drn.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Fauna/Disposicion/Disposicion_No_82-15.pdf
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2071 (B.O. 2548) – Ley 216 (B.O. 313) Reglamentada Por: Decreto Nº 

2.139/03 (B.O. 2557) Reglamentada Parcialmente Por Decreto Nº 

458/05 (B.O. 2625) Reglamentada Por Decreto Nº 298/06 (B.O. 

2676) Reglamentada Parcialmente Por Decreto Nº 2793/06 (B.O. 

2712) Decreto Nº 1847/08 (B.O. 2797).Por ley 1494 ratificó el Pacto 

Federal Ambiental y por la ley 2085 adhirió al COFEMA. 

Capítulo III De la flora y fauna. Artículo 24.- La autoridad de 

aplicación, en coordinación con los organismos competentes del 

Gobierno Provincial, establecerá: a) Condiciones de introducción de 

especies exóticas de flora y fauna al territorio provincial, en caso de 

autorizarse la misma, b) Normas tendientes a evitar acciones que 

puedan degradar en forma incipiente y/o irreversible a los individuos 

o poblaciones de flora y fauna autóctonas, en especial aquellas en 

peligro de extinción. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 2624 Ordenamiento territorial de los bosques nativos – Deroga la ley 
1667 modificada por Leyes Nº 1779 y Nº 2022 y toda otra norma provincial que 
se oponga (Defensa, mejoramiento y aprovechamiento de Bosques y Tierras 
Forestales). 

Sanción: 16/06/2011. 

Promulgación: 30/06/2011.  

Boletín Oficial: 01/07/2011. 

Normas complementarias: Reglamentada por Decreto 1.026/12. 

Resolución 603/11 establece los diferentes usos del bosque, conforme 

a las categorías de conservación establecidas en la Ley N° 2624.  

Ley 1883 de adhesión a la ley nacional 25080 

Art. 1º.- Declara de interés provincial, la restauración, conservación, 

aprovechamiento, manejo sostenible, la forestación, la reforestación 

de los bosques pampeanos, y de los servicios ambientales que éstos 

brindan a la sociedad, siendo las disposiciones de la presente Ley de 

orden público.  Art. 2º.- Aprueba el Ordenamiento Territorial de los 

Bosques Nativos de la Provincia de La Pampa conforme lo dispuesto 

en el Anexo I, que forma parte de la presente Ley. Art. 3º.- Las 

categorías de conservación se establecen conforme lo dispuesto en 

el artículo 9º de la Ley Nacional Nº 26331 de “Presupuestos Mínimos 

de Conservación de Bosques Nativos”, y serán 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. No pueden estar sujetas a 

aprovechamiento forestal, pero se podrán realizar actividades de 

protección, mantenimiento, recolección y otras que no alteren los 

atributos intrínsecos, incluyendo la apreciación turística respetuosa, 

las cuales deberán desarrollarse a través de Planes de Conservación. 

También podrá ser objeto de programas de restauración ecológica 

ante alteraciones y/o disturbios antrópicos o naturales. - Categoría II 
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(Amarillo): Sectores de mediano valor de conservación, que pueden 

estar degradados pero que a juicio de la Autoridad de Aplicación 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. Los mismos deberán efectuarse a través de 

Planes de Conservación o Manejo Sostenible, según corresponda. - 

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 N° 1883 Bosques Cultivados – Adhesión a la ley nacional 25080. 
Sanción: 04/05/2000.    

Boletín Oficial: 18/05/2000.               

Normas complementarias: Ley 2517 ADHESION L.N.26.432 - 

PRORROGA Y REFORMA L.N.25.080.  

Citas legales: Ley 1667 Régimen forestal provincial (derogada por ley 

2624 OTBN) 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS  

 Ley N° 2651 Dispone los criterios generales de conservación, ordenamiento y 
manejo de áreas protegidas – Deroga Ley 1321 

Sanción: 01/12/2011. 
Promulgación: 22/12/2011. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° 1914 Ley de Ambiente.  
Sanción: 21/12/2000. 

Boletín Oficial: 02/02/2001. 

Normas complementarias: modificada por Ley Nº 2299 (B.O. 2713). 

Ver también Ley Nº 1321 (B.O. 1915) – Ley Nº 1689 (B.O. 1970) – Ley Nº 

2071 (B.O. 2548) – Ley 216 (B.O. 313) Reglamentada Por: Decreto Nº 

2139/03 (B.O. 2557) Reglamentada Parcialmente Por Decreto Nº 

458/05 (B.O. 2625) Reglamentada. Por Decreto Nº 2793/06 (B.O. 

2712) Decreto Nº 1847/08 (B.O. 2797). Por ley 1494 ratificó el Pacto 

Federal Ambiental y por la ley 2085 adhirió al COFEMA. Ley 1352 

sobre Intereses Difusos. 

Capítulo III De la flora y fauna. Artículo 24.- La autoridad de 

aplicación, en coordinación con los organismos competentes del 
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Gobierno Provincial, establecerá: a) Condiciones de introducción de 

especies exóticas de flora y fauna al territorio provincial, en caso de 

autorizarse la misma, b) Normas tendientes a evitar acciones que 

puedan degradar en forma incipiente y/o irreversible a los individuos 

o poblaciones de flora y fauna autóctonas, en especial aquellas en 

peligro de extinción. 

 

 

SUELOS 

 Ley N° 2139 Declaración de Interés Público del Uso Sustentable al Recurso 
Suelo. Derogación de la ley 155. Aplicación supletoria de la NJ de F N° 951 de 
Procedimientos Administrativos.  

Sanción: 09/12/2004 

Promulgación: 27/12/2004 

BO: 07/01/2005. 

Normas complementarias: Decreto 3162/2007 Reglamentación de la ley 

2139 (Firma: 19/11/2007, BO: 29/11/2007 Separata). 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-tierras-

fiscales.html  

 

AGUA 

 Ley Nº 2581 Código de Agua – Deroga la Ley 607 y toda otra norma que se 
oponga. 

Sanción: 05/08/2010. 

Boletín Oficial: 15/10/2010. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario N° 2468/11. 

 

 Ley N° 2064 Consejo Hídrico Federal – Aprueba acta constitutiva y Carta 
Orgánica 

Sanción: 14/08/2003 

Normas complementarias: Ley N° 2120 aprobó el Acuerdo Federal del 

Agua y los “Principios Rectores de la Política Hídrica de la República 

Argentina” (sanc.: 16/09/2004, prom. 27/09/2004, BO: 08/10/2004). 

 

 Ley Nº 2892 Aprueba el Tratado Interjurisdiccional "COMITÉ 
INTERJURISDICCIONAL DE LA REGIÓN HÍDRICA DEL NOROESTE DE LA 
LLANURA PAMPEANA (CIRHNOP)" 

Sanción: 30/03/2016. 

Promulgación: 14/04/2016 

Boletín Oficial: 29/04/2016 

Artículo 1°: Apruébese el Tratado Interjurisdiccional "Comité 

Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura 

Pampeana (CIRHNOP)" y su Acta Complementaria, que forman parte 

integrante de la presente Ley, suscripto el día 18 de febrero de 2016, 

entre el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las 

provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por el que se 

crea el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la 

Llanura Pampeana, (CIRHNOP). 

 

AIRE 

 Ley Nº 1630 Sobre prohibición de contaminación acústica 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-tierras-fiscales.html
http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-tierras-fiscales.html
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Sanción: 08/06/1995. 
Normas complementarias: modificada por ley 2613.   

 

 

 

GANADERIA 

No se identifica legislación específica. Los planes ganaderos están en 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/ganaderia/planes-ganaderos.html  

 

 

AGRICULTURA: 

 Ley Nº 2379 Crea Comisión para elaborar anteproyecto de Código Rural 
promulgado según lo dispuesto por el art. 70 de la Constitución Provincial - 
Deroga leyes 2295 Y 2344. 

Sanción: 22/11/2007. 

Boletín Oficial: 28/12/2007.  

 

 Ley N° 1177 Regula la actividad relativa a las granjas o huertas comunitarias 
Sanción: 05/10/1989. 

Boletín Oficial: 24/11/1989. 

 

 Ley N° 1229 Declara de interés provincial la constitución de consorcios 
agropecuarios – Régimen general 

Sanción: 28/06/1990. 

Boletín Oficial: 10/08/1990. 

Normas complementarias: Decreto 2948/93 (Firma: 30/12/93, BO. 2042 

28/01/94) regula sobre la Autoridad de Aplicación, Registro, Requisitos de 

inscripción, Apoyo provincial, Fiscalización y sanciones. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley Nº 41 Sanidad Vegetal. 
Cita Legal: Ley Nacional N° 4863 

Normas complementarias: Decreto Nº 131/55 Declarando Plagas en la 

Agricultura. Decreto Nº 1543/54 NORMAS PARA EL PERSONAL A 

CARGO DE LA FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES 

REFERENTES A PLAGAS DE LA AGRICULTURA (Firma: 03/09/54).  

 

 Ley N° 1173 Regula la utilización de agroquímicos. 
Sanción: 14/09/1989. 

Boletín Oficial: 13/10/1989. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 618/1990 (Fdo.: 

30/03/1990). La ley 1886 modificó el art. 8 de la ley 1173 (sanc, 

08/06/2000 – Prom.22/06/2000 – BO 21/07/2000). 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-

agroquimicos.html  

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley 2870 Promoción Económica. 
Sanción: 19/11/2015. 
Promulgación: 18/12/2015.  
 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/ganaderia/planes-ganaderos.html
http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-agroquimicos.html
http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-agroquimicos.html
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 Ley N° 2189 Sello de calidad “PRODUCTO DE LA PAMPA”. Creación en el 
ámbito del Instituto de Promoción Productiva del Ministerio de la Producción. 

Sanción: 11/08/2005 

Promulgación: 23/08/2005 

BO: 02/12/2005. 

Normas complementarias: Decreto N° 1804/2007 Sello de calidad 

“PRODUCTO DE LA PAMPA” - Reglamentación parcial de la ley 2189 

(Firma: 31/07/2007, BO: 10/08/2007). Ley 1789 Declara de interés 

provincial la Calidad e instituye el “PREMIO A LA CALIDAD 

PAMPEANA”, reglamentada parcialmente por el Decreto 1429/98 

(Firma: 19/10/98). 

 

 Ley N° 2362 “Fondo para el financiamiento de proyectos productivos de 
pequeñas y medianas empresas”. Creación. Objeto. Integración. Designación al 
Banco de La Pampa SEM como agente financiero del Fondo. Derogación de las 
leyes 2020, 2049 y 2050. 

Sanción: 11/10/2007 

Promulgación: 26/10/2007 

BO: 09/11/2007. 

Citas legales: leyes 2020, 2050, 2049. 

Normas complementarias: DECRETO 561/2008 Fondo para el 

financiamiento de proyectos productivos de pequeñas y medianas 

empresas”. Reglamentación de la ley 2362 (firma: 28/03/2008, BO: 

11/04/2008) 

Art. 1°. Crea al Fondo para actividades que se localicen en la Provincia y 

que inicien o desarrollen actividades del sector agropecuario en general, 

apícola, cunícola, ovino, porcino, caprino, horícola, frutihortícola. 

Art. 2°. El Fondo se integra, entre otros recursos, por los fondos 

remanantes para el Financiamiento de la Expansión de la Actividad 

Ovina – Ley 2049. 

 

INSTITUCIONAL  

 Ley N° 2872  Ministerios - Deroga la ley 1666.  
Sanción: 09/12/2015. 

Boletín Oficial: 11/12/2015. 

Normas complementarias: modificada por ley N° 2973 (B.O. N° 3.240- 

13/01/2017). Decreto Nº 19/16: Aprobando el Organigrama del Poder 

Ejecutivo Provincial incorporando las modificaciones consignadas en la 

Ley Nº 2872 (separata B.O Nº 3198 - 23/03/16). 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
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- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: Subsecretaría de Ecología - 

http://www.ecologialapampa.gov.ar/normativa.html - Subsecretaría de 
Asuntos Agrarios - http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-
vigente-agroquimicos.html . http://www.drn.lapampa.gov.ar/ 
http://www.drn.lapampa.gov.ar/definicion-y-caracteristicas-de-los-bosques-
nativos.html - http://www.drn.lapampa.gov.ar/ley-fauna.html - 
http://www.drn.lapampa.gov.ar/disposiciones-fauna.html 

- Poder Legislativo - Cámara de Diputados de la Provincia: Biblioteca 
(http//www.legislatura.lapampa.gov.ar/Biblioteca):  

- Digesto Ambiental – Legislación de Medio Ambiente y Ecología: 
http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Varios/DigestoAmbie
ntal/default.htm. - Salud pública y agroquímicos 
http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Varios/DigestoAmbie
ntal/SaludPublica/SaludPublica.htm 

- Boletín Oficial de la Provincia 
(http://www.lapampa.gov.ar/Publicaciones/BolOficial/INDICEBO.HTM) 
http://www.lapampa.gov.ar/boletines-oficiales.html 

- PROYECTO PNUD ARG/04/G35.- “Análisis del marco legal y de las barreras 
actuales para el manejo sustentable de tierras” – Informe Final - , marzo/2004. 

- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Taller de legislación costera marina – 
Actualización de herramientas jurídicas” – Exposiciones. Bs. As. 17/05/2007. 

- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Evaluación técnica del Fortalecimiento 
Institucional e Impactos del Proyecto” - Informe Final -, junio/2008.- 

- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 
http://www.casafe.org/fitoleg/ 

- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php.  

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/lapampa/ 
 

 

 

 

 

 

http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.ecologialapampa.gov.ar/normativa.html
http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-agroquimicos.html
http://www.produccion.lapampa.gov.ar/legislacion-vigente-agroquimicos.html
http://www.drn.lapampa.gov.ar/
http://www.drn.lapampa.gov.ar/definicion-y-caracteristicas-de-los-bosques-nativos.html
http://www.drn.lapampa.gov.ar/definicion-y-caracteristicas-de-los-bosques-nativos.html
http://www.drn.lapampa.gov.ar/ley-fauna.html
http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Varios/DigestoAmbiental/default.htm
http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Varios/DigestoAmbiental/default.htm
http://www.lapampa.gov.ar/Publicaciones/BolOficial/INDICEBO.HTM
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/lapampa/
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PROVINCIA DE LA RIOJA 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO ECONOMICO 
o SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES. 
o SECRETARÍA DE GANADERÍA. 

- SECRETARIA DE AMBIENTE. 
o Dirección General de Gestión y Ordenamiento Ambiental. 
o Dirección General de Conservación de la Biodiversidad. 
o Dirección General de Ambiente y Energías Renovables. 

- MINISTERIO DE SALUD. 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 14/08/86 y ref. en 1998 y 2002. 

 El derecho al ambiente se encuentra implícito según la previsión del art. 50 bis.  

 Art. 58: garantiza la libre iniciativa privada y el arbitrio de medios para el 
aprovechamiento de los recursos naturales;. 

 Art. 62. dominio provincial de los recursos naturales, y fija pautas para su 
aprovechamiento. 

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 4677 Fauna Silvestre.  
Sanción: 03/10/1985. 

Promulgación: 05/11/1985. 

Boletín Oficial: 03/01/1986. 

Normas complementarias: Ley 2508/86 reglamentaria de la ley 4677. 

Ley 6093 Crea el Cuerpo de Guardafauna (Sanc. 12/10/95 – BO 

05/01/96). Ley 7123 Autoriza la caza del zorro gris. Ley 7695 

Aprovechamiento del Guanaco (BO 05/11/04). 

Art. 1: Declara de interés público la fauna silvestre que temporalmente o 

permanentemente habita el territorio de la provincia, así como su 

protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento 

racional. Todos los habitantes de la provincia tienen el deber de 

proteger como carga pública la fauna silvestre conforme a los 

reglamentos que para su conservación y manejo dicte la autoridad de 

aplicación. Art. 4: Quedan excluidos del régimen de la presente ley los 

animales comprendidos en las leyes sobre Pesca. Art. 6: La Autoridad 

de Aplicación podrá prohibir la introducción y radicación de ejemplares 

vivos, semen, embriones, huevos para incubar y larvas de cualquier 

especie que puedan alterar las relaciones ecológicas, afectar actividades 

económicas o perturbar el cumplimiento de los fines de esta ley. Art. 7: 

Queda prohibido dar libertad a animales silvestres en cautiverio, 

cualquiera sea la especie a los fines perseguidos, sin la previa 

conformidad de la Autoridad de Aplicación. 
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 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades 
agrarias. 

Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

TITULO V.- DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES. CAPITULO SEGUNDO.- DE LAS AGUAS, LOS SUELOS Y 

LA ATMOSFERA. CAPITULO TERCERO.- DE LA FLORA Y LA FAUNA 

AUTOCTONA Y LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS. SECCION 

TERCERA.- DE LA FAUNA AUTOCTONA EN SENTIDO AMPLIO Art. 48.- 

Prohíbese el desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras 

que degraden o sean susceptibles de degradar las poblaciones de la 

fauna autóctona. En todo lo referente a la fauna autóctona serán de 

estricta aplicación  

las Leyes Provinciales N° 4.677, 4.678 y sus Decretos Reglamentarios.- 

Art. 49.- La Autoridad de Aplicación establecerá un programa destinado 

a clasificar e inventariar las especies de la fauna silvestre provincial 

conforme a las categorías establecidas en la Convención Internacional 

para el Tráfico de Especies      Silvestres    (CITES)     ratificada    por  

Ley    Nacional     N°   22.344    y  otras   que    resultaren    necesarias     

para complementarlas. Art.50.- La Autoridad de Aplicación establecerá 

normas de preservación, conservación, y sanidad de la fauna autóctona   

imponiendo   restricciones   de   captura,   caza,   comercio   y   

transporte   basadas   en   estudios   previos   de   las respectivas 

poblaciones. Art. 51.- Queda prohibida toda acción, actividad u obra que 

implique la alteración del hábitat natural, la introducción, tenencia o 

destrucción, parcial o total, de individuos o poblaciones animales 

declaradas en peligro de extinción por los organismos competentes de 

la Nación y de las Provincias, en tanto dicha declaración se halle 

contenida en instrumentos legales vigentes. SECCION QUINTA.- DE LAS 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS.CAPITULO CUARTO.- DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL: SECCIÓN CUARTA – DE LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

  

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades 
agrarias. 

Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 
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Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

 

FLORA 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades 
agrarias. 

Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

TITULO V.- DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES. CAPITULO SEGUNDO.- DE LAS AGUAS, LOS SUELOS Y 

LA ATMOSFERA. CAPITULO TERCERO.- DE LA FLORA Y LA FAUNA 

AUTOCTONA Y LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS. SECCION 

TERCERA.- DE LA FAUNA AUTOCTONA EN SENTIDO AMPLIO Art. 48.- 

Prohíbese el desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras 

que degraden o sean susceptibles de degradar las poblaciones de la 

fauna autóctona. En todo lo referente a la fauna autóctona serán de 

estricta aplicación  

las Leyes Provinciales N° 4.677, 4.678 y sus Decretos Reglamentarios.- 

Art. 49.- La Autoridad de Aplicación establecerá un programa destinado 

a clasificar e inventariar las especies de la fauna silvestre provincial 

conforme a las categorías establecidas en la Convención Internacional 

para el Tráfico de Especies      Silvestres    (CITES)     ratificada    por  

Ley    Nacional     N°   22.344    y  otras   que    resultaren    necesarias     

para complementarlas. Art.50.- La Autoridad de Aplicación establecerá 

normas de preservación, conservación, y sanidad de la fauna autóctona   

imponiendo   restricciones   de   captura,   caza,   comercio   y   

transporte   basadas   en   estudios   previos   de   las respectivas 

poblaciones. SECCION QUINTA.- DE LAS AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS.CAPITULO CUARTO.- DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL: SECCIÓN CUARTA – DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA. 

 

BOSQUES 
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 Ley N° 9711 Protección, conservación, manejo sustentable y restauración de los 
bosques nativos – Deroga la Ley 9188. 

Sanción: 23/07/2015. 

Promulgación: 13/08/2015. 

Boletín Oficial: 01/09/2015. 

Citas legales: Ley Nacional 26331. 

Normas complementarias: Res. 4/16 SA – Solicitud para acopios 

forestales. 

Art. 1°.- La presente ley tiene por finalidad promover la protección, 

conservación, el manejo sustentable y la restauración de los Bosques 

Nativos, en pos del desarrollo económico, social y ambiental de la 

provincia de La Rioja. Particularmente, tiene por objeto: a) Promover la 

protección del Bosques Nativos mediante su Ordenamiento Territorial. 

b) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los 

Bosques Nativos que beneficien a la sociedad. c) Promover la 

conservación de los Bosques Nativos y los beneficios ambientales que 

ellos brindan. d) Prevenir los posibles daños ambientales que la ausencia 

de bosques pudiera generar. e) Fomentar las actividades de 

enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo 

sustentable de los Bosques Nativos. Artículo 2°.- Establézcase el 

carácter progresivo del Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos de la Provincia, correspondiente al Mapa que como Anexo 

forma parte de la presente ley, entendido como un proceso continuo de 

adecuación y actualización de la clasificación de los Bosques, a partir de 

procesos participativos y estudios técnicos específicos. Artículo 3°.- 

Será la Autoridad de Aplicación de esta ley la Secretaría de Ambiente o 

el organismo que en el futuro la reemplace. Art. 15.- Créase la Unidad de 

Coordinación Técnica Interinstitucional, la cual tendrá como misión 

trabajar en forma conjunta, en el marco del Programa Provincial de 

Bosques Nativos, para discutir y consensuar las actualizaciones y 

mejoras al Ordenamiento Territorial que se aprueba en la presente ley. 

Esta se integrará con representantes de: a) La Secretaría de Ambiente, 

en el carácter de Coordinador de la Unidad. b) Ministerio de 

Planeamiento e Industria. c) Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 

d) Ministerio de Infraestructura. e) Secretaría de Agricultura. f) 

Secretaría de Ganadería. g) Secretaría de Tierras y Hábitat Social. h) 

Secretaría de Minería y Energía. i) Instituto Provincial del Agua La Rioja 

(l.P.A.LaR). j) Dirección General de Catastro. k) Comisión con 

competencia en materia ambiental de la Legislatura Provincial. 1) 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). m) Universidades 

Nacionales de la Provincia. n) Municipios de la Provincia de La Rioja. o) 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con Personería Jurídica. p) Todo 

otro sector que acredite fehacientemente su representatividad en 

relación con la temática del Bosque Nativo. La Autoridad de Aplicación 

de la presente ley establecerá el funcionamiento, conformación y 

organización de la Unidad de Coordinación Interinstitucional. 

 

 Ley N° 9934 Quebrado Blanco: prórroga por 20 años veda de tala. 
Sanción: 15/12/2016. 

Promulgación: 10/02/2017. 
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Boletín Oficial: 21/03/2017. 

Citas legales: ley 6260 – Veda de tala del Quebracho Blanco -. 

Art. 1°.- Artículo 1°.- Prorrógase por el término de veinte (20) años, el plazo 

establecido en el Artículo 1° de la Ley N° 6.260 - lmplementa en la Provincia 

una veda por el término de 20 años para la tala del Quebracho Blanco-. 

 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades agrarias. 
Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

TITULO V.- DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES.  

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 7138 Sistema Provincial de Áreas Protegidas (ANP y áreas silvestres) - 
Deroga la Ley 3459 y toda otra norma que se oponga. 

Sanción: 05/07/2001. 
Promulgación: 23/07/2001. 
Boletín Oficial: 11/09/2001. 
Normas complementarias: la AA - Dirección General de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable – fue reemplazada por la SA conf. Decreto FEP 
Nº 1.123/06 y sus competencias fueron transferidas por Decreto FEP Nº 
1.134/06. 
Por Res. N° 286/16 SA establece el Plan de Uso Público de la RUM 
Laguna Blanca – Sitio Ramsar - (Fda. 19/12/16  – BO 06/01/17). Ley 8078 
Transforma en Reserva Pcial. de Usos Múltiples a la Reserva Pcial. de 
Usos Múltiples Laguna Brava (BO 12-01-2007).  -  
Ley 9710 Crea la Administración Provincial de Parques y Paseos – sin 
datos en web de BO – 
Artículo 23.- En los Parques Naturales Provinciales regirán las siguientes 
prohibiciones generales: … d) La pesca, la caza o cualquier otro tipo de 
acción sobre la fauna, salvo cuando verdaderas razones científicas así lo 
consideren. e) La introducción, transplante y propagación de flora y 
fauna exótica salvo la ya existente en los lugares que no afecten el 
equilibrio de las comunidades naturales. f) La presencia humana que 
represente alguna perturbación o alteración a los ambientes naturales y, 
la residencia o radicación de personas con excepción de las necesarias 
para la administración técnica y funcionamiento del área, e 
investigaciones científicas que en ella se realicen. … i) La recolección de 
material para estudios científicos salvo cuando las necesidades de 
investigación así lo exigieran y fuera expresamente autorizados. j) 
Cualquier otra acción que pudiera modificar el paisaje natural y el 
equilibrio biológico a criterio de las autoridades de aplicación.- Artículo 
28.- En los Monumentos Naturales Provinciales regirán las siguientes 
prohibiciones generales: … d) La pesca, caza y cualquier otro tipo de 



181 
 

 

acción sobre la fauna, salvo cuando verdaderas razones científicas así lo 
aconsejen. e) La introducción, transplante y propagación de flora y 
fauna exótica, salvo la ya existente en los lugares que no afecten el 
equilibrio de las comunidades naturales. Artículo 32°.- En las Reservas 
Provinciales de Uso Múltiple regirán las siguientes prohibiciones 
generales: … c) La introducción, transplante y propagación de flora y 
fauna exótica que pueda implicar un desequilibrio en las comunidades 
naturales. … e) Cualquier otra acción que represente deterioro o 
destrucción de los ambientes y vida silvestre y un aprovechamiento 
contrario a la regulación conservacionista.- 
 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades agrarias. 
Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

TITULO V.- DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES. CAPITULO TERCERO.- DE LA FLORA Y LA FAUNA 

AUTOCTONA Y LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS. SECCION 

QUINTA.- DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS.CAPITULO 

CUARTO.- DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.  

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades agrarias. 
Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 110. 

Ley 8408. Ley 8072 Crea Registro Único de Consultores para elaboración 

de informes y estudios de Impacto Ambiental – (Sanc. 02/11/06 -

Autopromulgada - BO 01/12/2006)) Ley N° 9291 Prohíbe incineración en la 

Pcia. de La Rioja de caucho sintético y sus derivados (Sanc. 04/10/12 - BO 

27/11/2012). Energía renovables: Ley 9818 adhesión a la Ley Nacional 26190 

y su modificatoria 26191 - Régimen de Fomento Nacional para el Uso de 

Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía 

Eléctrica -, la Ley Nº 6.595 - modificada 

por la Ley Nº 8.761 - regula en la Provincia todo lo concerniente a la 

adjudicación de tierras fiscales, para su incorporación al proceso 

productivo; y el Dec. 580/17 Autoriza a la Secretaría de Tierras y Hábitat 

Social a implementar las acciones administrativas, jurídicas y legales 

correspondientes para que los Proyectos de Generación de Energía 

Eléctrica a partir de Fuentes Renovables que se desarrollen en la Provincia, 
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cuenten con las garantías dominiales para usufructuar el terreno por el 

tiempo estipulado para el desarrollo del Proyecto (BO 16/06/17). 

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

 

 Ley N° 9924 Ratifica el Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto 

de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) suscripto entre 

Ministerio de de Energía y Minería de la Nación y la Provincia de La Rioja. 

Sanción: 01/12/2016. 

Promulgación: 10/02/2017. 

Boletín Oficial: 21/03/2017. 

 

SUELOS 

 Ley N° 7594 Reglamenta el Art. 2.326 del Código Civil (Unidad Económico-Agraria). 
Sanción: 20/11/2003. 
Promulgación: 05/12/2003 - Vetada parcialmente. 
Boletín Oficial: 03/02/2004. 

 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades agrarias. 
Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, conforme lo 

establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. TITULO V.- DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES. CAPITULO 

SEGUNDO.- DE LAS AGUAS, LOS SUELOS Y LA ATMOSFERA. 

 

AGUA 

 Ley N° 8871 Fija la política hídrica provincial. 
Sanción: 02/12/2010. 
Promulgación: ley autopromulgada. 
Boletín Oficial: 21/01/2011. 
Normas complementarias: Ley N° 9356 Procedimiento aplicable para la 

delimitación y demarcación de la línea de la ribera en ríos, cursos de 

agua, acequias, canales y cuerpos de agua de la provincia de La Rioja 

(sanc.13/12/12). 

 

 Decreto – ley N° 4295 - Código de Aguas – Deroga la ley 3336. 
Sanción: 05/12/1983. 

http://www.saij.gob.ar/9356-local-rioja-procedimiento-aplicable-para-delimitacion-demarcacion-linea-ribera-rios-cursos-agua-acequias-canales-cuerpos-agua-provincia-rioja-lpf0009356-2012-12-13/123456789-0abc-defg-653-9000fvorpyel?q=%20texto%3A%20fauna%20AND%20texto%3A%20silvestre&o=3&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Local/La%20Rioja&t=6
http://www.saij.gob.ar/9356-local-rioja-procedimiento-aplicable-para-delimitacion-demarcacion-linea-ribera-rios-cursos-agua-acequias-canales-cuerpos-agua-provincia-rioja-lpf0009356-2012-12-13/123456789-0abc-defg-653-9000fvorpyel?q=%20texto%3A%20fauna%20AND%20texto%3A%20silvestre&o=3&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Local/La%20Rioja&t=6
http://www.saij.gob.ar/9356-local-rioja-procedimiento-aplicable-para-delimitacion-demarcacion-linea-ribera-rios-cursos-agua-acequias-canales-cuerpos-agua-provincia-rioja-lpf0009356-2012-12-13/123456789-0abc-defg-653-9000fvorpyel?q=%20texto%3A%20fauna%20AND%20texto%3A%20silvestre&o=3&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Local/La%20Rioja&t=6
http://www.saij.gob.ar/9356-local-rioja-procedimiento-aplicable-para-delimitacion-demarcacion-linea-ribera-rios-cursos-agua-acequias-canales-cuerpos-agua-provincia-rioja-lpf0009356-2012-12-13/123456789-0abc-defg-653-9000fvorpyel?q=%20texto%3A%20fauna%20AND%20texto%3A%20silvestre&o=3&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Local/La%20Rioja&t=6
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B.O.: 27/03/1984. 

Normas complementarias: por ley 8871 fija la política hídrica provincial.  

 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades agrarias. 
Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

TITULO V.- DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES. CAPITULO SEGUNDO.- DE LAS AGUAS, LOS SUELOS Y 

LA ATMOSFERA. 

 

AIRE 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades agrarias. 
Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

TITULO V.- DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES. CAPITULO SEGUNDO.- DE LAS AGUAS, LOS SUELOS Y 

LA ATMOSFERA.CAPITULO CUARTO.- DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL: SECCIÓN CUARTA – DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA. 

 

GANADERIA 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades 
agrarias – Deroga la ley 7371 y toda otra norma que se oponga. 

Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408.  

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 
conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 
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ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 
naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 
contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 
conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 
conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial. 
TITULO VI Normas relativas a la Actividad Agropecuaria Sustentable 
 

 Ley N° 9942 Animales sueltos: ganado mayor y menos - Régimen de 
responsabilidad – Deroga la Ley N° 5788. 

Sanción: 15/12/2016. 

Promulgación: ley autopromulgada. 

Boletín Oficial: 17/02/2017. 

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 7801 Ley de medio ambiente – Recursos naturales – Actividades 
agrarias. 

Sanción: 14/12/2004. 

Promulgación: 30/12/2004. 

Boletín Oficial: 29/03/2005. 

Normas complementarias: ley 8355 modifica los arts. 3, 16, 20, 65, 66, 

110. Ley 8408. Ley 9674 Regula actividades relacionadas con la 

producción, acopiado, procesamiento y comercialización de la nuez 

(Sanc. 16/06/2015 - BO 11.278). 

Art. 1.- Objeto: establecer los criterios y normas básicas destinados a 

conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica 

ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos 

naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o 

contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la 

conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, 

conforme lo establece el Artículo 66 de la Constitución Provincial.  

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 9170 Protección de la salud humana, los recursos naturales, la 
producción agropecuaria y el patrimonio de terceros, de los daños que 
pudieran ocasionarse por el uso indebido de agroquímicos y otras sustancias 
que puedan resultar riesgosas - Productos Fitosanitarios – Aplicadores – 
Registros – Recetas. 

Sanción: 15/12/2011. 
Boletín Oficial: 31/01/2012. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 9556 Ley de Fomento a la Inversión Público -Privada. 
Sanción: 03/07/2014. 

Promulgación: 30/07/2014. 

Boletín Oficial: 09/09/2104. 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 7632 Ministerios y Secretarías. 
Sanción: 15/04/2004. 

Boletín Oficial: 15/06/2004. 
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Normas complementarias: art. 39 derogado por el decreto 645/05. 

Modificado por los decretos 197 y 645 del 2005. Por Decreto N° 

2.353/13 se aprobó estructura del MP (Fdo. 27/12/2013)  

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 

- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 
http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 
http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: https://www.larioja.gov.ar/index.php/nuestra-
provincia/constitucion-provincial - https://salud.larioja.gov.ar/ - 
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Ambiente-
1644851142451698/ - https://www.facebook.com/Secretaria-de-Ganaderia-La-
Rioja-1761144017450281/?fref=ts - http://ministeriogobierno.larioja.gov.ar/ 
http://ambiente.larioja.gov.ar/?page_id=197  

- Boletín Oficial: http://www.boletinoflarioja.com.ar/  - Consulta: Boletines 
completos año 2017 hasta el 22/08/17, leyes 9084 a 9979 - 

- Poder Legislativo Provincial: http://www.legislrj.gob.ar/wp/  
-  http://www.infojus.gob.ar/9170-local-rioja-proteccion-danos-pudieran-

ocasionarse-uso-indebido-agroquimicos-otras-sustancias-puedan-resultar-
riesgosas-lpf0009170-2011-12-15/123456789-0abc-defg-071-9000fvorpyel -  

- http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2012/11/Ley-8735-Residuos-
Peligrosos.pdf 

- Poder Judicial Provincial: 
http://www.justicialarioja.gob.ar/index.php/servicios/biblioteca-judicial  

- PROYECTO PNUD ARG/04/G35.- “Análisis del marco legal y de las barreras 
actuales para el manejo sustentable de tierras” – Informe Final - , marzo/2004. 

- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Taller de legislación costera marina – 
Actualización de herramientas jurídicas” – Exposiciones. Bs. As. 17/05/2007. 

- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Evaluación técnica del Fortalecimiento 
Institucional e Impactos del Proyecto” - Informe Final -, junio/2008.- 

- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
https://www.larioja.gov.ar/index.php/nuestra-provincia/constitucion-provincial
https://www.larioja.gov.ar/index.php/nuestra-provincia/constitucion-provincial
https://salud.larioja.gov.ar/
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Ambiente-1644851142451698/
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Ambiente-1644851142451698/
https://www.facebook.com/Secretaria-de-Ganaderia-La-Rioja-1761144017450281/?fref=ts
https://www.facebook.com/Secretaria-de-Ganaderia-La-Rioja-1761144017450281/?fref=ts
http://ministeriogobierno.larioja.gov.ar/
http://ambiente.larioja.gov.ar/?page_id=197
http://www.boletinoflarioja.com.ar/
http://www.legislrj.gob.ar/wp/
http://www.infojus.gob.ar/9170-local-rioja-proteccion-danos-pudieran-ocasionarse-uso-indebido-agroquimicos-otras-sustancias-puedan-resultar-riesgosas-lpf0009170-2011-12-15/123456789-0abc-defg-071-9000fvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/9170-local-rioja-proteccion-danos-pudieran-ocasionarse-uso-indebido-agroquimicos-otras-sustancias-puedan-resultar-riesgosas-lpf0009170-2011-12-15/123456789-0abc-defg-071-9000fvorpyel
http://www.infojus.gob.ar/9170-local-rioja-proteccion-danos-pudieran-ocasionarse-uso-indebido-agroquimicos-otras-sustancias-puedan-resultar-riesgosas-lpf0009170-2011-12-15/123456789-0abc-defg-071-9000fvorpyel
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2012/11/Ley-8735-Residuos-Peligrosos.pdf
http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2012/11/Ley-8735-Residuos-Peligrosos.pdf
http://www.justicialarioja.gob.ar/index.php/servicios/biblioteca-judicial
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php


186 
 

 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 
http://www.casafe.org/fitoleg/ 

- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/larioja/ 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 
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PROVINCIA DE MENDOZA 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
o Dirección de Recursos Naturales Renovables  
o Dirección de Protección Ambiental 
o Unidad de Proyectos Críticos 
o Administración de Parques y Zoológico 
- Departamento General de Irrigación. 

- Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. 
o Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos 

 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 11/02/1916, última mod. 1991 

 El derecho al ambiente está implícito en el reconocimiento del art. 47.  

 Art. 1° dominio sobre hidrocarburos.  

 Arts. 186/195: irrigación, política de aguas, autoridad de aguas.  
 

FAUNA: 

 Ley Nº 4602 Conservación de fauna silvestre -  Adhesión a la ley nacional 22421 y 
a su decreto reglamentario 681/91. 
Sanción y promulgación: 16/10/1982 

Boletín Oficial: 26/10/1982 

Normas complementarias: Modificada por Ley Nº 7308 Modifica los arts. 1 y 4 de la 

ley 4602 – Incorpora los arts. 5, 6 y 7 a la ley 4602 - Adhesión Ley Nacional Nº 

22421 (sanc. 01/12/2004, prom. 20/12/2004, BO: 04/01/2005). Decreto 1890/05 

reglamentario. Desde la SAyOT se propone el “Protocolo de Exclusión de 

Murciélagos”. 

Nota del consultor: Decreto nacional 681/91 derogado por el Dec. 666/97 – 

reglamentación ley nacional 22421 -. 

 

 Decreto N° 1890/05 Reglamenta la Ley de Fauna.  
Firmado: 14/09/2005. 

Art. 28º - La Dirección de Recursos Naturales Renovables establecerá las especies 

que circunstancialmente se hayan convertido en dañinas o perjudiciales, debiendo 

actualizar dicha nómina periódicamente o toda vez que sea necesario. Artículo 29º 

- Todas las especies declaradas perjudicial o dañinas, según lo dispuesto por el 

artículo anterior, podrán cazarse de acuerdo con las normas que por Resolución 

determine la Autoridad de Aplicación. 

 

 Resolución N° 1243/12 DRNR Regula el procedimiento administrativo de las 
investigaciones científicas en áreas naturales protegidas de la Provincia - Deja sin 
efecto la resolución 473/2007-DRNR. 
Firmada: 07/12/2012. 

 

 Resolución N° 924/17 DRNR Infracciones a la ley de fauna: tipifica multas, fija 

agravantes y actualiza montos. 

http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/dpa
http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/unidad-de-proyectos-criticos-2/
http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/administracion-de-parques-y-zoologico/
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Firmada: 18/07/2017. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 6169 Preservación del recurso íctico. 
Sanción: 15/09/1994. 

Boletín Oficial: 11/10/1994. 

Citas legales: Art. 6 de la ley 5961 de Preservación del Medio Ambiente. 

 

 Ley N° 4428 Reglamentación de la pesca deportiva. 
Sanción: 27/03/1980. 

Boletín Oficial: 07/04/1980. 

 

 Ley N° 6972 Creación del programa de relevamiento de la ictiofauna de ríos 
arroyos y lagunas. 
Sanción: 08/01/2002. 

Boletín Oficial: 01/02/2002. 

 

FLORA 

 Ley N° 7874 Política ambiental, permanente, racional y sustentable para el control, 
conservación y preservación del arbolado público – Deroga ley 2376 y toda ley, 
norma legislativa o administrativa que se oponga. 
Sanción: 11/06/2008. 

Boletín Oficial: 29/07/2008. 

 

 Ley N° 4609 Protección de la flora de la provincia – Deroga ley 4406. 
Sanción: 16/11/1981. 

Boletín Oficial: 23/11/1981. 

 

 Ley Nº 6245 Declara interés público la conservación y protección de las especies 
de fauna y flora silvestre del territorio de la Provincia – Reglamenta uso de 
vehículos todo terreno. 
Sanción: 28/12/1994. 

Boletín Oficial: 08/02/1995. 

ART. 1o Declárase de interés público la conservación y protección de las especies 

de la fauna y flora silvestre, que habitan en todo el territorio de la provincia de 

Mendoza, la que está bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente, 

Urbanismo y Vivienda a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. 

ART. 2o Por la presente ley queda reglamentado el uso de los vehículos todo 

terreno: motos -enduro y cross-, cuatro por cuatro y bici- cletas todo terreno y se 

restringe su tránsito en aquellos lugares reservados para la vida silvestre, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas a continuación. Los deportistas deberán 

transitar exclusivamente sobre caminos existentes o huellas de dos bandas. 

 

BOSQUES 

 Ley Nº 2088 Defensa y acrecentamiento riqueza forestal - Adhesión Ley Nacional 
Nº 13.273 y sus modificaciones. 
Sanción: 07/10/1952. 

Boletín Oficial: 15/10/1952. 

Normas complementarias: Modificada por Decreto Ley Nº 4258. Ley Nº 6191 

Promoción de inversiones, desarrollo e integración de la industria forestal. Ley Nº 

4.609 Protección flora de la provincia. Bosque protector y bosque permanente.  
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 Ley N° 6745 Bosques cultivados – Adhesión a la ley nacional 25080. 
Sanción: 14/12/1999.  

Boletín Oficial: 04/01/2000. 

Normas complementarias: Ley Nº 8.432 Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.432 

denominada "Prórroga y Reforma de la Ley 25.080”. 

Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los efectos de 

esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables 

nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente 

comerciales o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación 

y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo indicado en el 

ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según 

lo establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para Bosques Nativos (conf. mod. introducida por la ley 26432, también 

prorrogó su vigencia por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley Nº 8195 Establece las normas de Ordenamiento de los Bosques Nativos (OBN) 
de la Provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 6° de la 
Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos.  
Sanción: 14 de Julio de 2010. 

Boletín Oficial: 23/07/2010 

Normas complementarias: Ley 5961 y 8051 – Ordenamiento territorial provincial –. 

TO al 22/12/2015. Modificada por leyes 8081 y 8399. 

 

 Ley Nº 6099 Declara interés provincial la prevención y lucha contra incendios 
rurales bajo riego y de secano; y crea el programa de prevención de incendios y 
lucha contra incendios. 
Sanción: 09/12/1993. 

Boletín Oficial: 21/04/1994 

Citas legales: ley Nº 3796 de defensa civil y su decreto reglamentario. 

Normas complementarias: Ley Nº 7717 Ratificación del Decreto 578/04 sobre 

convenios con las provincias de Mendoza, La Pampa y San Luis sobre avisos y 

alertas de incendios forestales. 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 6045 Áreas naturales y ambientes silvestres. 
Sanción: 26/08/1993. 

Boletín Oficial: 18/10/1993. 

Normas complementarias: Ley 5961 de Preservación Ambiental. Ley 7291 crea el 

Cuerpo de Guardaparques. Varias de creación de ANP. 

ARTICULO 1o - Esta ley tiene por objeto establecer las normas que regirán las 

áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres. 

ART. 21 - A los fines de la administración y gestión de estas aéreas, podrán 

distinguirse hasta tres tipos de zonas: a) zona intangible, que será categorizada 

como reserva natural estricta. 

b) zona restringida. c) zona de uso controlado. Art.24: en las zonas restringidas 

queda prohibido: G) la introducción, transporte y propagación de flora y/o fauna 

exótica. Art.25: En las zonas de uso controlado, solo se podrán realizar aquellas 

actividades económicas cuyo efecto sobre el entorno o ecosistema sean de 

carácter conservativo o recuperativo, quedando expresamente prohibidos 
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cualquier clase de explotación minera y de hidrocarburos, la caza y pesca 

comercial y la introducción de especies de flora y fauna exóticas. la autoridad de 

aplicación, por vía reglamentaria, determinará los tipos y modos de explotación 

económica, otorgara los permisos y concesiones para el ejercicio de las mismas, y 

podrá determinar la caza y pesca deportiva de especies exóticas ya existentes. b) 

prever la existencia de zonas diferenciadas en función del grado de artificialización 

que se admita un porcentaje sustantivamente alto de la superficie de la reserva 

deberá destinarse a actividades primarias de aprovechamiento de la flora y fauna 

autóctonas, manteniendo básicamente su condición de área natural, mientras que 

en la superficie mínima restante se concentraran los asentamientos humanos y las 

actividades intensivas. en estas zonas se permitirá la introducción de especies de 

flora y fauna exóticas cuyo impacto ecológico sea admisible y controlable - con 

fines de complementación económica o mejora del rendimiento de la producción 

global de la reserva. pueden considerarse en esta categoría áreas de ecosistemas 

degradados, con el fin de ser restituidos a un estado natural estable. Capítulo XIV 

Categoría XIII Reservas recreativas Naturales. Art. 42: Quedan prohibidas las 

siguientes actividades: b)...la introducción de especies de flora y fauna exóticas. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 5961 Preservación del ambiente.  
Sanción: 26/11/1992. 

Promulgación: 11/12/1992. 

Boletín Oficial 25/02/1993. 

Normativa complementaria: modificada por las leyes 6649, 6686, 6866 y 8023. 

Por Decreto 2109/94 se aprueba la Reglamentación de la Evaluación de Impacto 

Ambiental (B.O. 19/12/1994). Ley 8051 de Ordenamiento territorial (t.o. 2009). Ley 

6099 prohíbe la quema de pastizales. 

Artículo 1: La presente ley tiene por objeto la preservación del ambiente en todo el 

territorio de la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio 

ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público. Artículo 

3: La preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, a los 

efectos de esta ley, comprende: c) La creación, protección, defensa y 

mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida silvestre, 

reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, 

áreas verdes de asentamiento humano y/o cualquier otro espacio que 

conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas o 

exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser 

sujeto a un régimen de especial gestión y administración. 

 

SUELOS 

 Ley N° 4597 Conservación de suelos – Adhesión a la ley nacional 22428. 
Sanción y promulgación: 22/09/1981. 

Boletín Oficial: 01/10/1981. 

 

 Ley N° 5506 Derecho de dominio y jurisdicción sobre el suelo y subsuelo de la provincia. 
Sanción: 07/02/1990. 

Boletín Oficial: 08/03/1990. 

Articulo 1 - Decláranse lesivas al Régimen Constitucional Federal, que consagran 

los articulos 1, 3, 5, 13, 67 inc. 11) 104 a 108 de la Constitución Nacional y los 

artículos 1.1.y 99 inc.4) de la Constitución de de la Provincia de Mendoza. La ley 
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17.319.767, en cuanto dispone que los hidrocarburos líquidos y gaseosos situados 

en el territorio de la República pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible el Estado Nacional, y la ley 21.77 978 en cuanto faculta a empresas 

del Estado Nacional a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la 

exploración y explotación de los hidrocarburos referidos. Articulo 2 - Ratifícase el 

derecho de dominio y jurisdicción de la Provisión de Mendoza, sobre el suelo y 

subsuelo de la misma. Articulo 3 - Reinvindícase en favor de la Provincia de 

Mendoza el derecho histórico jurídico, de dominio exclusivo, privado, inviolable, 

inalienable e imprescriptible, sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos que se 

encuentren dentro de su territorio. 

 

AGUAS 

 Ley N° 6405 Administración y preservación de canales, hijuelas y desagües de 
riego de la provincia - Deroga toda otra disposición que se oponga. 
Sanción: 02/07/1996. 

Boletín Oficial: 21/08/1996. 

Normas complementarias: ley 8152 que crea el Programa Integral de control y 

mitigación hídrica, y el Fondo Integral de Revestimiento y Conservación de cauces 

de riego, desagües y drenajes. 

ART. 1o COMPETENCIA FUNCIONAL. La administración, uso, control, conservación, 

mantenimiento y preservación de los canales, hijuelas y desagües de riego de la 

provincia así como de las aguas que son conducidas por los mismos, estarán a cargo 

de las inspecciones de cauces, con sujeción a lo dispuesto en el capitulo único 

sección sexta, departamento general de irrigación, de la constitución provincial. Los 

usuarios de aguas subterráneas alumbradas por perforaciones, podrán constituir una 

inspección para su explotación, bajo el régimen de la presente ley, quedando el 

departamento general de irrigación facultado para disponer su constitución cuando 

circunstancias excepcionales así lo requieran. 

 

 Ley N° 8629 Ley de Ciudadanía del Agua. 
Sanción: 11/12/2013. 

Boletín Oficial: 08/01/2014. 

Normas complementarias: Ley de Aguas – Autoridad de Aplicación: Departamento 

General de Irrigación. 

ART. 1 Créase en el ámbito del Departamento General de Irrigación el “Programa 

Ciudadanía del Agua”, con aplicación en todo el territorio provincial. 

 

AIRE 

 Ley N° 5100 – Adhiere a la Ley Nacional 20284 sobre aire. 
Sanción: 28/05/1986. 

Promulgación: 23/06/1986. 

Boletín Oficial: 14/07/1986. 

Normas complementarias: decreto reglamentario 2404/89 (B.O. 29/06/90). 

 

GANADERÍA  

 Ley N° 7074 Creación Programas Provincial Fomento Ganaderos. 

Sanción: 12/11/2002. 

Texto ordenado: 19/05/2006. 

Citas legales: Ley N° 6773 de Ganadería de la Provincia. 

Normas complementarias: modificada por leyes 7172, 7352. 
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AGRICULTURA 

 Ley N° 6204 Programa de Promoción de Agricultura Orgánica, Integrada y de 

Transición – Adhesión al Decreto Nacional 2266/91. 

Sanción: 10/11/1994. 

Promulgada: 25/11/1994. 

Boletín Oficial: 20/12/1994. 

 

 Ley N° 6143 Semillas y creaciones fitogenéticas: adhesión a la ley nacional 20247. 

Sanción: 30/06/1994. 

Promulgación: 17/05/1994. 

Boletín Oficial: 05/08/1994. 

Normas complementarias: ley 6333. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  

 Ley Nº 6333 Sanidad vegetal -  Protección Fitosanitaria. Control Plagas y 
Enfermedades – Adhesión a normativa nacional: decretos-ley   nros.   6704/63;   
1297/75;   Ley   20247/73 y normas complementarias – Deroga de la ley provincial 
no 5290/88, los artículos 5o, 6o, 7o, 10o, 12o y 16o.; y los artículos 2o, 4o, 5o, 12o, 
13o y 16o del decreto no 2623/93 y toda otra norma que se oponga. 
Sanción: 04/10/1995. 

Promulgación: 23/10/1995. 

Boletín Oficial: 20/12/1995 

Normas complementarias: modificado el art. 16 por la ley de Ministerios 8637. Ley 

7582 Decreto Reglamentario N° 1508/96. 

Art. 1° - Declarase de interés provincial la protección fitozoosanitaria en toda la 

provincia de Mendoza, instrumentando un sistema de control sanitario, de plagas 

y/o enfermedades, de los productos vegetales y animales, sus partes y/o 

derivados en estado fresco o natural, como así también de su calidad.  

 

 Ley N° 8912 Creación del Registro de Enfermedades Zoonóticas en la Provincia de 
Mendoza. 
Sanción: 04/10/2016. 

Boletín Oficial; 27/10/2016. 

Artículo 1° - Registro: Créase el Registro de Enfermedades Zoonóticas en la 

Provincia de Mendoza dependiente del Ministerio de Salud y/u organismo que en 

el futuro lo reemplace, cuya función primordial será la de: almacenar y sistematizar 

las enfermedades zoonóticas, portadores de gérmenes, vectores y/o reservorios. 

Art. 2° - Artículo 2° - Obligación: Establécese como obligación denunciar, en todo 

el territorio de la Provincia, los casos de Enfermedades Zoonóticas tanto de 

animales domésticos y no domésticos, conforme se determine en la 

reglamentación de la presente Ley. Asimismo deberán denunciarse los portadores 

de gérmenes de enfermedades transmisibles, cuando se hubieren identificado 

como tales. Art. 3° - Sujetos Obligados: Todos los profesionales del ámbito de la 

Salud tienen la obligación de informar los casos de Enfermedades Zoonóticas que 

en ejercicio de sus funciones tengan conocimiento, detallando características 

propias, vectores y/o reservorios. 

 

 Ley N° 5665 Régimen para la fabricación y comercialización de productos 
agroquímicos. 
Sanción: 21/03/1991. 
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Promulgación: 18/04/1991. 

Boletín Oficial: 03/05/1991. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario 1469/93 (Fdo. 10/09/1993, BO 

26/01/1994) y Resolución ISCASEM217-I-05 – sobre envases Programa AgroLimpio. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Sin norma específica que resaltar. 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 8830 Ley de Ministerios  - Deroga la ley 8637 “Ley Orgánica Ministerial” 
Sanción: 02/12/2015. 

Boletín Oficial: 09/12/2015. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/provinci
al/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index
.php http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: http://www.saij.jus.gov.ar/ -
http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: http://www.inti.gob.ar/ambiente/, 
http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - http://www.argentina.ar/. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.mendoza.gov.ar. 
http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/drnr/ 
http://www.agua.gob.ar/dgi/sobre-el-dgi  

- http://www.areasnaturales.mendoza.gov.ar/  
- Poder Legislativo: http://www.legislaturamendoza.gov.ar/  
- Poder Judicial de Mendoza: http://www.jus.mendoza.gov.ar/legislacion-provincial  

- Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza: http://www.tribunet.com.ar. 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Año 2012/2016 -. 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo sostenible y 

Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php 
 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://agn.gov.ar/
http://www.mendoza.gov.ar/
http://ambiente.mendoza.gov.ar/organismos/drnr/
http://www.agua.gob.ar/dgi/sobre-el-dgi
http://www.areasnaturales.mendoza.gov.ar/
http://www.legislaturamendoza.gov.ar/
http://www.jus.mendoza.gov.ar/legislacion-provincial
http://www.tribunet.com.ar/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
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PROVINCIA DE MISIONES 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. 
o Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable 

- Ministerio del Agro y la Producción. 
o Subsecretaría de Desarrollo Forestal. 
o Subsecretaría de Desarrollo y Producción Forestal. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 21/04/58 última modificación en 1988. 

 El derecho al ambiente está implícitamente reconocido en el art. 29.  

 Arts. 55/57: lineamientos del régimen agrario (Cap. Segundo – Régimen 
Agrario).  

 Art. 58: dominio sobre las fuentes naturales de energía (Cap. Tercero - De 
Energía y Servicios Públicos) 

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley XVI – Nº 47 (Antes Ley 3337) Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica y sus Componentes. 

Boletín Oficial: 19/01/2010 – Digesto - 

Citas legales: CN: art. 41, Ley Nacional 24375 – CDB -, Ley XVI - Nº 29 

(Antes Ley 2932) sobre el Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Ley I - 

Nº 89 (Antes Ley 2970) Procedimientos Administrativos. 

Normas complementarias: Decreto N° 474/02 reglamentario de la ley 

3337 

 Art. 1: objetivos de la ley: objetivos de la presente Ley: a) la 

conservación de la diversidad biológica; b) el aprovechamiento 

sostenible de sus componentes; c) la adopción de las acciones que 

correspondan para lograr una justa y equitativa participación en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos biológicos; d) 

regular la utilización de los recursos biológicos y sus componentes; e) 

apoyar el acceso a la biotecnología y financiación adecuada; f) la 

elaboración, implementación y ejecución de un programa de trabajo e 

investigación, que contemple los objetivos enunciados 

precedentemente; g) servir de instrumento marco de las demás normas 

vigentes y/o de futura aplicación sobre conservación y uso de los 

recursos: flora, fauna, suelo, agua, aire y otros. 

 

 Decreto N° 474/02 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica y sus Componentes – Reglamentación. 

Firmado: 22/05/2002. 

Citas legales: Decreto Nº 686/92 de conservación de los “chachíes” o 

helechos arborescentes (Dicksonia sellowiana, Alsophila sp.) y Decreto 

Nº 2.914/92, de conservación de las palmeras llamadas “pindocito” 

(Allagoptera campestris) y la palmera “yatay-poñí” (Butia yatay 

variedad paraguariensis) 
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 Art. 1: AA es el MEyRNR. Art. 36: EL funcionamiento de los Jardines de 

Mariposas podrá realizarse previa solicitud al Organismo de Aplicación. 

El mismo podrá denegar la introducción de aquellas especies exóticas 

que signifiquen un riesgo para la fauna y flora nativa o que puedan ser 

portadoras y/o transmisoras de organismos productores de 

enfermedades para el hombre, animales o vegetales.- Art. 66: entre las 

infracciones: La introducción de especies animales y vegetales exóticas 

sin la guía de tránsito y/o certificado sanitario correspondiente, o 

vencido su plazo de vigencia.- Art. 67: multas por: 11- Por introducir 

especies animales o vegetales exóticas que amenacen ecosistemas, 

hábitats o especies:5 sueldos Básicos de la Administración Pública 

Provincial.- 

 

 Ley XVI – N° 116 Creación del Banco Provincial de Germoplasma Animal y 
Organismos No vegetales. 

Sanción: 26/05/2016 

Promulgación: 10/06/2016. 

Boletín Oficial, 13/06/2016. 

 Art.1: Declara de interés provincial las actividades tendientes a 

preservar y ampliar la base genética de animales nativos (fauna e 

ictiofauna), hongos, protozoos, chromistas, bacterias, y demás 

organismos no clasificados como vegetales, con destino a su 

conservación, a la restauración de biodiversidad, a su explotación, a su 

utilización con fines de investigación, desarrollo científico y tecnológico, 

a su explotación comercial e industrial. Art. 4: fija los objetivos del 

Banco que crea.     

 

 Ley XVI – N° 11 (antes Decreto-Ley 1279/80) Conservación de la Fauna 
Silvestre – Deroga  la Ley Nº 10, el Decreto-Ley Nº 1.019/60,Decreto Nº 1.411/60, 
Ley Nº 1.127, Ley Nº 595, Decreto Nº 428 del 3-III-76, Decreto Nº 526 del 12-III-
76, Decreto 1.208 y toda otra disposición que se oponga. 

Boletín Oficial 19/01/2010 – Digesto - 

Citas legales: Ley I – Nº 89 (Antes Ley 2970) procedimiento 

administrativo. 

 "INTRODUCCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE - PROPAGACIÓN Art.14.- 

Queda prohibida la introducción en todo el Territorio de la Provincia de 

Misiones: a) especies exóticas sin la previa autorización del Organismo 

competente; b) aquellas consideradas perjudiciales, dañinas o 

potencialmente nocivas por dicha autoridad. Asimismo se prohíbe la 

suelta en libertad, en propiedad pública o privada, de fauna silvestre 

con fines de reproducción y propagación sin permiso del Organismo 

competente." 

Normas complementarias: Ley Nº 4137  Plan de conservación de 

grandes felinos. Ley Nº 2589 Monumento Natural Provincial Yaguaraté 

(Panthera onca), Tapir (Tapirus terrestres), Oso Hormiguero 

(Myrmecophaga tridáctila).Ley Nº 4138. 1995. Monumento Natural 

Provincial Tordo amarillo (Xanthopsor flavus), y Yetapá de collar 

(Alectrurus risoris).Ley Nº 3320. 1996. Monumento Natural Provincial 

Águila Harpía (Harpía harpyja), Lobo Gargantilla (Pteronura brasiliensis), 

y Pato Serrucho (Mergus octosetaceus).Ley Nº 3455. 1997. Monumento 
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Natural Provincial Carayá rojo (Alouatta guariba), Zorro pitoco 

(Speothos venaticus), Loro charao (Amazona petrei),Loro maracaná 

afeitado (Ara maracana).Ley Nº 4083. 2004. Monumento Natural 

Provincial Aguará guazú 

(Chrysocyon brachyurus) y Tucán grande (Ramphastos toco). 

 

 Decreto N° 3045/84 Fauna Silvestre – Caza. 
Firmado: 08/09/1984. 

Nota del consultor: Prohíbe la caza y/o captura en cualquiera de sus 

formas de los animales de la fauna silvestre, en toda el área de los 

Departamentos de Iguazú y General Belgrano, así como la pesca en 

todas sus formas y modalidades en todos los arroyos que conforman a 

la cuenca del Arroyo Urugua-í, desde su desembocadura en el Río 

Paraná, hasta las nacientes en las cercanías de Bernardo de Irigoyen. -  

 

 Decreto N° 532/81 Fauna silvestre – Reglamenta la ley 1279/80. 
Firmado: 26/05/1981. 

Citas legales: ley 1279 que reglamenta. 

Art. 21º) El transporte de piezas provenientes de la caza deportiva sólo 

podrá realizarse amparado por la Licencia y Permiso respectivo, 

condicionándose el número a transportar a lo establecido por el 

organismo de aplicación para cada especie en particular. DE LAS 

ESPECIES PERJUDICIALES O DAÑINAS. Art. 22º) El organismo de 

aplicación establecerá, previa comprobación y estudio, un listado de 

animales dañinos o perjudiciales al hombre, a la agricultura o a otros 

animales, fijando métodos de control y destino de los mismos. Art.23º) 

A solicitud de los propietarios y/o arrendatarios de inmuebles, el 

organismo de aplicación -previa comprobación de los daños- podrá 

otorgarles autorización especial para el control, eliminación o rescate de 

determinadas especies que se hayan transformado en perjudiciales y 

que no se encuentren en la lista oficial como tales, verificando que estas 

actividades no superen su control racional. Art. 31º) El tránsito de 

ejemplares vivos, productos y/o subproductos con fines comerciales -

dentro y fuera de la Provincia- de los establecidos en los puntos 1, 2 y 3 

del Art. 30º deberá estar amparado por una guía de tránsito otorgada 

por el organismo de aplicación, en la cual constará nombre y apellido 

del remitente y consignatario, domicilio, documento de identidad, 

número de inscripción del establecimiento, especies (nombres 

científicos y vulgares), cantidad y fecha. Art. 34º) De acuerdo a la 

finalidad perseguida por el criadero, la Dirección de Ganadería habilitará 

las especies que estime convenientes considerando cada caso en 

particular, para lo cual establecerá sus condiciones y requisitos. 

 

 Decreto N° 2874/86 Fauna silvestre – Prohibición de caza de especies varias 
de aves, mamíferos y reptiles. 

Firmado: 21/10/1986 

Prohíbe en todo el territorio de la Provincia de Misiones la caza y/o 

captura e industrialización, así como la tenencia de ejemplares vivos o 

muertos, de las siguientes especies: lobo gargantilla o ariraí (Pteronura 

brasiliensis), perro vinagre o yaguá-tuí-ñeé (Speothos venaticus), hurón 
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grande (Galictis vittata brasiliensis), mono aullador rojo (Alouatta 

guariba), gato onza u ocelote (Felis pardalis), gato tigre grande (Felis 

wiedii wiedii), gato tigre chico o tirica (Felis tigrina guttula), gato moro 

o yaguarundí (Felis yaguaroundi), oso hormiguero o yurumí 

(Myrmecophaga tridactyla), lobito de río (Lontra longicaudis), águila 

monera (Morphnus guianensis), yacutinga (Aburria jacutinga), loro 

cabecirrojo o charao (Amazona pretrei), pato serrucho (Mergus 

octosetaceus), yacaré de hocico ancho (Caiman latirostris). 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley XVI – Nº 47 (Antes Ley 3337) Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica y sus Componentes. 

Boletín Oficial: 19/01/2010 – Digesto - 

Citas legales: CN: art. 41, Ley Nacional 24375 – CDB -, Ley XVI - Nº 29 

(Antes Ley 2932) sobre el Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Ley I - 

Nº 89 (Antes Ley 2970) Procedimientos Administrativos. 

Normas complementarias: Decreto N° 474/02 reglamentario de la ley 

3337 

 Art. 1: objetivos de la ley: objetivos de la presente Ley: a) la 

conservación de la diversidad biológica; b) el aprovechamiento 

sostenible de sus componentes; c) la adopción de las acciones que 

correspondan para lograr una justa y equitativa participación en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos biológicos; d) 

regular la utilización de los recursos biológicos y sus componentes; e) 

apoyar el acceso a la biotecnología y financiación adecuada; f) la 

elaboración, implementación y ejecución de un programa de trabajo e 

investigación, que contemple los objetivos enunciados 

precedentemente; g) servir de instrumento marco de las demás normas 

vigentes y/o de futura aplicación sobre conservación y uso de los 

recursos: flora, fauna, suelo, agua, aire y otros. 

  

 Decreto N° 474/02 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica y sus Componentes – Reglamentación. 

Firmado: 22/05/2002. 

Citas legales: Decreto Nº 686/92 de conservación de los “chachíes” o 

helechos arborescentes (Dicksonia sellowiana, Alsophila sp.) y Decreto 

Nº 2.914/92, de conservación de las palmeras llamadas “pindocito” 

(Allagoptera campestris) y la palmera “yatay-poñí” (Butia yatay 

variedad paraguariensis) 

 Art. 1: AA es el MEyRNR. Art. 36: EL funcionamiento de los Jardines de 

Mariposas podrá realizarse previa solicitud al Organismo de Aplicación. 

El mismo podrá denegar la introducción de aquellas especies exóticas 

que signifiquen un riesgo para la fauna y flora nativa o que puedan ser 

portadoras y/o transmisoras de organismos productores de 

enfermedades para el hombre, animales o vegetales.- Art. 66: entre las 

infracciones: La introducción de especies animales y vegetales exóticas 

sin la guía de tránsito y/o certificado sanitario correspondiente, o 

vencido su plazo de vigencia.- Art. 67: multas por: 11- Por introducir 

especies animales o vegetales exóticas que amenacen ecosistemas, 
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hábitats o especies:5 sueldos Básicos de la Administración Pública 

Provincial.- 

 

 Ley XVI – N° 8 (antes Decreto-Ley 1040/78) Fauna íctica – Pesca - 
Acuicultura. 

Boletín Oficial 19/01/2010 – Digesto -. 

Citas legales: Ley I - Nº 89 (Antes Ley 2970) procedimiento 

administrativo. 

 Art.1: Declara de interés público la protección, conservación, 

restauración y propagación de todas las especies de la fauna íctica que 

temporal o permanentemente pueblan las aguas jurisdiccionales de la 

Provincia de Misiones, así como la defensa y conservación de las 

mismas, el mantenimiento de sus condiciones físicas, químicas y 

biológicas originales, tendiente a la conservación de la ictio fauna o 

cuanto sea compatible con el mayor bienestar de la comunidad. Art. 9: 

Autoridad de Aplicación: Dirección de Biodiversidad del MEyRNR. 

Art.18: La introducción, transporte y difusión de las especies a cultivar 

de la fauna acuática, sólo se permitirá con la autorización del organismo 

competente. 

En el marco del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los 

Recursos Ícticos de los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y 

Paraguay, periódicamente se incorporan provincialmente los acuerdos 

arribados en ese ámbito (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Nación 

– MAyDS y MAgroind.- 

 

 Decreto N° 3271/79 Pesca – Reglamentación de la ley 1040.  
Firmado: 19/10/1979 

Normas complementarias: Decreto N° 1864/99, art. 3: faculta al 

Ministerio de Ecología y R. N. R. a efectuar modificaciones al Decreto N° 

3271/79 para un mejor y más ordenado aprovechamiento y 

conservación de los recursos ícticos. Los valores de los permisos de 

pesca comercial vigentes fueron dispuestos por la Res. MEyRNR N° 

205/2016 (BO 13/06/16). Res. MEyRNR N° 564/16 Determinó la veda 

para la pesca 2016-2017 (Fda. 01/11/16). Ley XIX- N° 18 (antes Ley 2349) 

Modifica la cantidad y medidas de tipos de las artes de pesca – en la 

web institucional está cargada otra ley -. 

 Art.56º) QUEDA prohibida la introducción y siembra en todo el 

territorio de la Provincia de especies exóticas. Cuando las circunstancias 

así lo aconsejan, previo los estudios ecológicos correspondientes, se 

autorizará la introducción de las mismas para su aclimatación y 

propagación en los ambientes hídricos. Dicha introducción requerirá 

permiso previo del organismo competente, el cual otorgará solo cuando 

fuera benéfico a la Provincia y no constituyera riesgo para la fauna íctica 

nativa. Art. 57º) TODA persona natural o jurídica que explote, procese, 

posea o en cualquier forma aproveche especies ícticas, queda obligada 

a las disposiciones de control, registro e información al organismo 

competente. La negativa, ocultamiento o falsedad de datos y toda otra 

infracción será sancionada con multa y/o clausura según lo dispone este 

Reglamento. Art. 58º) EL organismo competente del Ministerio de 

Asuntos Agrarios, autorizará y fomentará la cría y explotación de 
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especies de la fauna íctica de interés económico y deportivo en 

cautividad, y propiciará la instalación de criaderos conforme a las reglas 

vigentes. Para esta actividad los interesados deberán requerir 

autorización previamente al organismo competente. 

 

 Ley XVI – N° 116 Creación del Banco Provincial de Germoplasma Animal y 
Organismos No vegetales. 

Sanción: 26/05/2016 

Promulgación: 10/06/2016. 

Boletín Oficial, 13/06/2016. 

 Art.1: Declara de interés provincial las actividades tendientes a 

preservar y ampliar la base genética de animales nativos (fauna e 

ictiofauna), hongos, protozoos, chromistas, bacterias, y demás 

organismos no clasificados como vegetales, con destino a su 

conservación, a la restauración de biodiversidad, a su explotación, a su 

utilización con fines de investigación, desarrollo científico y tecnológico, 

a su explotación comercial e industrial. Art. 4: fija los objetivos del 

Banco que crea.     

 

FLORA 

 Ley XVI – Nº 47 (Antes Ley 3337) Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica y sus Componentes. 

Boletín Oficial: 19/01/2010 – Digesto - 

Citas legales: CN: art. 41, Ley Nacional 24375 – CDB -, Ley XVI - Nº 29 

(Antes Ley 2932) sobre el Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Ley I - 

Nº 89 (Antes Ley 2970) Procedimientos Administrativos. 

Normas complementarias: Decreto N° 474/02 reglamentario de la ley 

3337 

 Art. 1: objetivos de la ley: objetivos de la presente Ley: a) la 

conservación de la diversidad biológica; b) el aprovechamiento 

sostenible de sus componentes; c) la adopción de las acciones que 

correspondan para lograr una justa y equitativa participación en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos biológicos; d) 

regular la utilización de los recursos biológicos y sus componentes; e) 

apoyar el acceso a la biotecnología y financiación adecuada; f) la 

elaboración, implementación y ejecución de un programa de trabajo e 

investigación, que contemple los objetivos enunciados 

precedentemente; g) servir de instrumento marco de las demás normas 

vigentes y/o de futura aplicación sobre conservación y uso de los 

recursos: flora, fauna, suelo, agua, aire y otros. 

  

 Decreto N° 1206/92 Protección de la yerba silvestre (Ilex paraguayensis). 
Firmado: 21/05/1992. 
Prohíbe en todo el territorio de la Provincia de Misiones, la cosecha, tala 
y aprovechamiento de la yerba silvestre. 
 

 Decreto N° 474/02 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica y sus Componentes – Reglamentación. 

Firmado: 22/05/2002. 

Citas legales: Decreto Nº 686/92 de conservación de los “chachíes” o 

helechos arborescentes (Dicksonia sellowiana, Alsophila sp.) y Decreto 
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Nº 2.914/92, de conservación de las palmeras llamadas “pindocito” 

(Allagoptera campestris) y la palmera “yatay-poñí” (Butia yatay 

variedad paraguariensis) 

 Art. 1: AA es el MEyRNR. Art. 36: EL funcionamiento de los Jardines de 

Mariposas podrá realizarse previa solicitud al Organismo de Aplicación. 

El mismo podrá denegar la introducción de aquellas especies exóticas 

que signifiquen un riesgo para la fauna y flora nativa o que puedan ser 

portadoras y/o transmisoras de organismos productores de 

enfermedades para el hombre, animales o vegetales.- Art. 66: entre las 

infracciones: La introducción de especies animales y vegetales exóticas 

sin la guía de tránsito y/o certificado sanitario correspondiente, o 

vencido su plazo de vigencia.- Art. 67: multas por: 11- Por introducir 

especies animales o vegetales exóticas que amenacen ecosistemas, 

hábitats o especies:5 sueldos Básicos de la Administración Pública 

Provincial.- 

 

 Resolución Nº 892/04 MEyRNR – Recursos no maderables. 
Firmada: 20/12/2004. 

Citas legales: Ley 3337 y Decreto 474/02 sobre la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y sus 

componentes. 

Nota del consultor: regula el movimiento de productos derivados del 

aprovechamiento de recursos no maderables; de viveros de especies 

nativas; de estaciones de piscicultura; de plantas de acopio y envasado 

de plantas medicinales nativas, de colecciones de orquídeas y otros. 

 

BOSQUES 

 Ley XVI –  N° 19 (Antes Ley 2380) Declara Monumento Natural Provincial, de 
interés público, y fuera del comercio a los ejemplares nativos de las especies 
"Araucaria Angustifolia" (Pino Paraná) y "Aspidosperma Polyneurum" (Palo 
Rosa), ubicados en tierras fiscales provinciales – Crea el Registro Provincial de 
Protección de esas especies. 

Boletín Oficial: 19/01/2010 – Digesto – 

Normas complementarias: Ley Nº 2969 Modifica la ley Nº 2380 (apeo de 

ejemplares por enfermedad monumento natural). Especifica las 

condiciones por las cuales se podrán efectuar apeos de ejemplares 

enfermos, pertenecientes a la flora nativa y que se encuentren 

protegidos (sanc. 08/10/1992) 

 

 Ley XVI – Nº 47 (Antes Ley 3337) Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica y sus Componentes. 

Boletín Oficial: 19/01/2010 – Digesto - 

Citas legales: CN: art. 41, Ley Nacional 24375 – CDB -, Ley XVI - Nº 29 

(Antes Ley 2932) sobre el Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Ley I - 

Nº 89 (Antes Ley 2970) Procedimientos Administrativos. 

Normas complementarias: Decreto N° 474/02 reglamentario de la ley 

3337. 

 Art. 1: objetivos de la ley: objetivos de la presente Ley: a) la 

conservación de la diversidad biológica; b) el aprovechamiento 

sostenible de sus componentes; c) la adopción de las acciones que 

correspondan para lograr una justa y equitativa participación en los 
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beneficios que se deriven de la utilización de los recursos biológicos; d) 

regular la utilización de los recursos biológicos y sus componentes; e) 

apoyar el acceso a la biotecnología y financiación adecuada; f) la 

elaboración, implementación y ejecución de un programa de trabajo e 

investigación, que contemple los objetivos enunciados 

precedentemente; g) servir de instrumento marco de las demás normas 

vigentes y/o de futura aplicación sobre conservación y uso de los 

recursos: flora, fauna, suelo, agua, aire y otros. 

  

 Decreto N° 474/02 Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica y sus Componentes – Reglamentación. 

Firmado: 22/05/2002. 

Citas legales: Decreto Nº 686/92 de conservación de los “chachíes” o 

helechos arborescentes (Dicksonia sellowiana, Alsophila sp.) y Decreto 

Nº 2.914/92, de conservación de las palmeras llamadas “pindocito” 

(Allagoptera campestris) y la palmera “yatay-poñí” (Butia yatay 

variedad paraguariensis) 

 Art. 1: AA es el MEyRNR. Art. 36: EL funcionamiento de los Jardines de 

Mariposas podrá realizarse previa solicitud al Organismo de Aplicación. 

El mismo podrá denegar la introducción de aquellas especies exóticas 

que signifiquen un riesgo para la fauna y flora nativa o que puedan ser 

portadoras y/o transmisoras de organismos productores de 

enfermedades para el hombre, animales o vegetales.- Art. 66: entre las 

infracciones: La introducción de especies animales y vegetales exóticas 

sin la guía de tránsito y/o certificado sanitario correspondiente, o 

vencido su plazo de vigencia.- Art. 67: multas por: 11- Por introducir 

especies animales o vegetales exóticas que amenacen ecosistemas, 

hábitats o especies:5 sueldos Básicos de la Administración Pública 

Provincial.- 

 

 Ley XVI – N° 7 (Antes Decreto Ley 854/77) Ley de Bosques 
Normas complementarias: Ley Nº XVI-53 (antes Ley 3426) – sancionada 

el 03-07-1997 Declaración y Reglamentación de Bosques Protectores y 

Fajas Ecológicas. Ley XVI – 61 (Antes Ley 3661) Reposición de especies 

nativas – establece la obligatoriedad de la reposición de las especies 

nativas apeadas del bosque misionero -. Ley Nº XVI-48 (antes Ley N 

3352) Preservación, Conservación, Defensa y Aprovechamiento 

Racional e Integral de las Especies Vegetales Medicinales y 

Biodinámicas Nativas No Implantadas. Ley Nº VIII-43 (antes ley 3728) 

Requisitos para el Otorgamiento de Guías Forestales. Ley VIII-37 (Ley 

Nº 3585) Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.080. Inversiones para 

Bosques Cultivados. Ley VIII-38 (Ley Nº 3586) Adhesión a la Ley 

Nacional Nº 24.857 sobre Estabilidad Fiscal a toda Actividad Forestal y 

Aprovechamiento de Bosques. Ley VIII-60 (Ley Nº 4521) Adhesión a la 

Ley Nacional Nº 26.432 Inversiones para Bosques Cultivados – extensión 

LN 25080 -. Ley VIII-30 (Ley Nº 3278) Declara "Plaga Forestal" a la 

Avispa de la Madera. 

Art. 6.- Bosques experimentales: a) los nativos que se destinen para 

estudios forestales; b) los implantados destinados a estudios de 

acomodación, aclimatación, tratamientos silvícolas, elaboración de 
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tablas de producción de especies nativas o exóticas. Art. 30.- Las tierras 

desmontadas para usos no forestales, deberán ser reforestadas en un 

quince por ciento (15%) con las especies exóticas o nativas que al efecto 

determine la Autoridad competente en materia forestal.  

 

 Ley XVI – N° 105 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos – Ley nacional 
26331 

Sanción: 02/09/2010. 

Citas legales: CN: art. 75 inc. 17, Convenio 169 OIT, Convenio de 

Diversidad Biológica. Evaluación de Impacto Ambiental rige la Ley XVI – 

Nº35 (Antes Ley 3079) y lo establecido en el Capitulo 6 de la Ley 

Nacional Nº 26.331. 

Normas complementarias: Dec.67/11 reglamentario de la ley (BO 

04/05/2011). 

 Art. 6: establece el Ordenamiento de los Bosques Nativos de Misiones, 

el cual debe ser actualizado periódicamente por el Poder Ejecutivo 

conforme: al Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, Convenio 

169 de la OIT, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, Articulo 8J del Convenio de Diversidad Biológica y de 

acuerdo a los requerimientos del Artículo 6 de la Ley Nacional Nº 

26.331.- 

 

 Decreto N° 61/11 – Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos – Reglamenta 
Ley XVI – 105. 

Firmado: 14/01/2011. 

Boletín Oficial 04/05/2011. 

Citas legales: Ley XVI - 105 

 Art. 10°.- A los fines del Programa Provincial de Protección y Manejo 

Sostenible de los Bosques Nativos se considerará como productos 

forestales a los maderables y los no maderables del Bosque Nativo. Los 

Planes de Reforestación, Restauración y Enriquecimiento deberán 

realizarse con especies nativas.- Art. 43°.- La metodología de 

compensación para las propiedades con bosque nativo en Categorías I y 

II se llevará a cabo contra presentación y aprobación de planes, en los 

que se tendrá en cuenta el estado de conservación del bosque nativo, 

frecuencia de la presencia vertebrados e invertebrados, especies 

forestales dominantes y acompañantes, monumentos naturales, 

especies raras, endémicas, en peligro de extinción, especies 

categorizadas, hábitats frágiles, especies de importancia comercial, 

especies protegidas, especies en riesgo de convertirse en plagas, 

vectores o especies peligrosas a través de información bibliográfica y 

de testimonios locales nominados y georreferenciados. 

 

 Ley XVI – N° 119 Creación del Plan Maestro Forestal en la Provincia de Misiones 
– Promoción - Ratifica acuerdo con el MAGyP actual Agroindustria de la 
Nación. 

Sanción: 29/09/2016. 

Boletín Oficial: 16/10/2016. 

Normas complementarias: Ley XVI – Nro. 120 que crea el Instituto 

Forestal Provincial (INFOPRO).- 
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 Art. 1: Crea el Plan Maestro Forestal en la provincia de Misiones, con la 

visión de contribuir al desarrollo foresto-industrial sustentable de la 

región. Art. 2: Objetivos, promover: 1) la inclusión de más misioneros en 

el desarrollo socio-económico sustentable; 2) el incremento sostenido 

del valor de la riqueza foresto-industrial basado en el reconocimiento 

social de sus bienes y servicios; 3) el manejo sustentable y la 

competitividad de las plantaciones forestales y foresto-industria 

asociada, que se orientarán a la obtención de bienes maderables y 

generación de servicios ambientales, sean sistemas de plantaciones en 

macizo o en pisos productivos, tal como los sistemas agroforestales o 

silvopastoriles; 4) el uso óptimo total sustentable de la biomasa forestal 

de bosques cultivados y foresto- industria, entendiéndose por ello al uso 

maderable y no maderable sin residuos en el bosque y/o la industria, sin 

quebrantar el óptimo necesario de biomasa post-cosecha para la 

reproducción del suelo forestal; 5) el incremento de la calidad de los 

productos en la producción primaria y su primera transformación, 

diversificando la base productiva; 6) el aumento del valor agregado en 

los bienes finales maderables incorporando definitivamente a los 

dendrocombustibles como opción productiva; 7) el incremento 

cualitativo y cuantitativo del empleo forestal; y 8) el acceso con 

competitividad a las cadenas productivas y los mercados de las 

MiPyMES foresto-industriales.  Art. 4: Instituye el Plan Maestro Forestal 

de Misiones como un régimen de promoción de las inversiones que se 

efectúan en emprendimientos foresto-industriales de emprendedores, 

pequeños productores y MiPyMES foresto-industriales. Art. 5: Faculta a 

la Autoridad de Aplicación a implementar programas orientados a 

cumplir con los objetivos de la presente Ley, mediante el apoyo a:1) la 

investigación y transferencia de tecnología en bosques cultivados e 

industrias forestales MiPyMES;2) la prevención y control de plagas y 

manejo del fuego; 3) el mejoramiento de viveros y de la genética 

aplicada en la reproducción de plantines; 4) el mejoramiento de la 

competitividad de las cadenas foresto-industriales en aspectos de 

tecnologías para productos y procesos apropiados de uso total de la 

madera y la eficiencia energética;5) la capacitación de recursos 

humanos de las MiPyMES foresto-industriales; y 6) la implementación de 

acciones de asistencia técnica para el desarrollo y gestión de 

información para la toma de decisiones y la certificación de manejo 

forestal sustentable de plantaciones e industrias forestales. 

 

 Ley Nº XVI – N° 115 Creación del Instituto Misionero del Suelo Recursos 
Estratégico para la Conservación de la Biodiversidad – Beneficios para 
consorcios y productores. 

Boletín Oficial 19/01/2010 – Digesto /09/2015. 

Promulgación: 09/10/2015 

Citas legales: Unidad Técnica de Ordenamiento de los Bosques Nativos 

creada por la Ley XVI-Nº 105 y otros capítulos de la ley. 

Beneficios: Art. 17.- Los consorcios y productores disponen de los 

siguientes beneficios para ser destinados a la implementación de las 

prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos: a) 

asesoramiento técnico especifico en cooperación de otras 
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dependencias provinciales y organismos nacionales; b) servicios del 

Laboratorio Provincial de Suelos; c) créditos y subsidios; d) acceso a los 

beneficios de los sistemas de fomento agropecuario y forestal que 

instrumente el Estado Provincial. La autoridad de aplicación es el 

Ministerio del Agro y la Producción. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley XVI – N° 29 (antes Ley 2932) Áreas Protegidas. 
Boletín Oficial: 19/01/2010 – Digesto – 

Normas complementarias: Dec.944/94 reglamentario ley 2932. 

 Art. 12.- En las zonas restringidas queda prohibido: e) la introducción, 

trasplante o propagación de fauna y flora exótica. Art. 19.- La 

Administración de la Reserva de Uso Múltiple se sujetará a las siguientes 

pautas: b) se preverá la existencia de zonas diferenciadas en función del 

grado de artificialización del medio natural que se admita, tendiendo a 

destinar un porcentaje significativamente alto de la superficie de la 

Reserva a actividades primarias de aprovechamiento de la flora y fauna 

autóctona... En esas zonas, solamente se permitirá previa autorización 

de la autoridad de aplicación la introducción de especies de flora y 

fauna exótica, cuyo impacto ecológico sea admisible y controlable, con 

fines de complementación económica o mejora de rendimiento de la 

producción que en ellas se realizan.Se registran 70 instrumentos 

normativos de creación o reconocimiento de categorías de ANP 

previstas en la ley. Entre ellas: Ley Nº 3873  Monumento Natural 

Provincial Urunday blanco (Acosmiun subelegans). Ley Nº 3896 

Monumento Natural Provincial Cactus de teyú cuaré (Nothocactus 

schumanianus). 

 

 Decreto N° 944/94 Áreas Naturales Protegidas.  
Suscripción: 22/06/1994. 

Nota del consultor: La introducción y permanencia de animales 

domésticos nativos o exóticos, en caso de necesidad podrá ser 

autorizada por el Organismo de Aplicación a efectos de ser destinados 

al servicio del Parque Provincial para las tareas de vigilancia y control. 

Los ejemplares de especies exóticas existentes en los Parques, que no 

cumplan ninguna función relativa a las propias necesidades del área de 

conservación deberán ser convenientemente erradicados del lugar. 

 

 Ley XVI – N° 60 (antes Ley N° 3631) Crea el Área Integral de Conservación y 
Desarrollo Sustentable, denominada "Corredor Verde de la Provincia de 
Misiones”. 

Sanción: 30/11/1999. 

Normas complementarias: Decreto N° 25/2001 reglamentario de la ley. 

Comprende 22 municipios, extendiéndose sobre una superficie de 

1.108.000 hectáreas del territorio provincial. La Ley de Corredor Verde 

no reemplaza a la legislación sobre uso y conservación de los recursos 

naturales, sino que procura integrarlas.  

Nota del consultor: el objeto del Corredor es lograr la unión de los tres 

principales bloques de las Áreas Naturales Protegidas existentes en la 

Provincia con el objetivo, entre otros, de proteger las nacientes y altas 
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cuencas de los ríos y arroyos que constituyen el sistema hidrográfico de 

la provincia. Procura la integración en una unidad territorial con 

objetivos definidos sobre la base del planeamiento biorregional. Sus 

principales instrumentos son: a. La limitación de los incentivos 

económicos de gobierno que promueven la conversión de bosques. b. 

La creación de un fondo de incentivos para actividades sostenibles 

implementadas a partir de la gestión municipal. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley VIII - Nº 11 (Antes Ley 2267) Régimen de Habilitación Industrial 
Normas complementarias: Decreto N° 2149/88 Límites máximas de 
descarga de efluentes industriales, mod. Por Dec. N° 1666/89 
modificado por Ley 2149/88. 
Res. 228/00 Registro de consultores de Estudios de Impacto Ambiental 
en el MEyRNR, complementada por la Res. N° 82/10 y por la N° 786/10 
Formulario de inscripción en el Registro. 
 

 Ley XXI – N° 60 (Antes Ley 4259) COFEMA – Pacto Federal Ambiental 
ratificado por Ley Nacional 25.675 – Adhesión e integración de la Provincia de 
Misiones. 

Sanción: 09/03/2006. 

Citas legales: Acta constitutiva del COFEMA (La Rioja, 31/08/1990). 

Pacto Federal Ambiental (Bs. As., 05/07/1993). Ley nacional 25675.  

 

 Ley XVI – N° 35 (antes Ley 3079) Evaluación de Impacto Ambiental. 
Sanción: 12/11/1993. 

Nota del consultor: Determina las actividades consideradas como 

productoras de impacto ambiental (art. 3) que deben realizar un estudio 

previo de impacto ambiental; entre ellas menciona los proyectos 

urbanísticos que afecten superficies de tierra que superen el valor fijado 

en la reglamentación o superficies consideradas de relevante interés 

ambiental. 

 

 Ley XVI - Nº 97 (Antes Ley 4439) Marco regulatorio y promoción para la 

investigación, desarrollo y uso sustentable de fuentes de Energía Renovables 

no convencionales Biocombustibles e Hidrogenon.  

Normas complementarias: Decreto N°636/10 Crea Registro Público de 

Plantas Habilitadas para Producción de Energías Renovables 

Alternativas.  

 

 Ley XVI – N° 117 - Adhesión a la LN 26190 Régimen de Fomento Nacional para 

el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía 

Eléctrica y su modificatoria 27191 y su decreto reglamentario N.° 531/2016 

Sanción: 25/08/2016. 

Promulgación: 07/09/2016 

 

SUELOS 

 Ley XVI - Nº 37 (Antes Ley 3231) Conservación de suelos 
Sanción: 12/10/1995. 
Promulgación: Decreto N° 1254/95. 
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 Ley Nº XVI – N° 115 Creación del Instituto Misionero del Suelo Recursos 
Estratégico para la Conservación de la Biodiversidad – Beneficios para 
consorcios y productores. 

Sanción: 24/09/2015. 

Promulgación: 09/10/2015 

Citas legales: Unidad Técnica de Ordenamiento de los Bosques Nativos 

creada por la Ley XVI-Nº 105 y otros capítulos de la ley. Beneficios: Art. 

17.- Los consorcios y productores disponen de los siguientes beneficios 

para ser destinados a la implementación de las prácticas de manejo, 

conservación y recuperación de suelos: a) asesoramiento técnico 

especifico en cooperación de otras dependencias provinciales y 

organismos nacionales; b) servicios del Laboratorio Provincial de Suelos; 

c) créditos y subsidios; d) acceso a los beneficios de los sistemas de 

fomento agropecuario y forestal que instrumente el Estado Provincial. 

La autoridad de aplicación es el Ministerio del Agro y la Producción. 

 

 Ley XVI – Nº 12 (Antes Decreto Ley 1378/81) Conservación de suelos – 
Adhesión a le ley nacional 22428. 

Boletín Oficial 19/01/2010 – Digesto - 

 

AGUA 

 Ley I-158 Declara de Dominio Público Provincial a las nuevas playas o riberas, 
que se han operado por las crecidas o mareas como consecuencia de los 
procesos expropiatorios, a raíz de la intervención de la Entidad Binacional 
Yacyretá. 

Sanción: 23/08/2012. 
 

 Ley XVI – N º 95 (antes Ley 4326) Sistema Acuífero Guaraní y Aguas 
Subterráneas. 

Sanción: 13/04/2007. 
Promulgada: 23/0472007. 
Boletín Oficial: 25/04/2007. 
Citas legales: art. 124 Constitución Nacional, artículos 2339, 2340 inc. 3) 
y 2341 del Código Civil y lo establecido en la Ley nacional Nro 25.688 
“Régimen de Gestión Ambiental de Aguas”. 
Normas complementarias: Ley 4371 modificatoria de la ley 4326. 
Art. 1°: ARTÍCULO 1.- Ratificase la plena jurisdicción y el dominio de la 
Provincia de Misiones sobre las aguas subterráneas en todo su ámbito 
territorial, en especial, las que conforman el Sistema Acuífero Guaraní, 
atendiendo a su carácter de recurso hídrico perteneciente al "dominio 
público" y "originario" de la Provincia; conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 124 de la Constitución Nacional, en los Artículos 2339, 2340 inc. 
3) y 2341 del Código Civil y lo establecido en la Ley Nacional 25.688 
"Régimen de Gestión Ambiental de Aguas". 
 

 Ley XVI – Nº 15 (Antes Decreto Ley 1838) Recursos Hídricos. 
Boletín Oficial 19/01/2010 – Digesto – 

 Art. 1.- Rige el sistema de estudio, aprovechamiento, conservación y 
preservación de los recursos hídricos pertenecientes al dominio público. 
Las aguas pertenecientes al dominio privado quedan sujetas al control y 
a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de 
aplicación en ejercicio del poder de Policía. 
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 Ley XVI - Nº 13 (Antes Decreto Ley 1380/81) Régimen de “Fluoración” y 
“Defluoración” de las Aguas de abastecimiento público – Adhesión a la Ley 
Nacional 21172. 

Boletín Oficial: 19/01/2010 – Digesto -. 

Nota de consultor: la Autoridad de Aplicación el área de Salud de la 

provincia. 

 

 Resolución N° 142/08 MEyRNR Cuencas hidrográficas 
Firmada: 13/05/2008. 

Boletín Oficial 21/05/2008. 

 Art. 1° Crea el Programa Provincial de Gestión Integrada de Cuencas 
Hidrográficas, el cual será implementado y coordinado por la 
Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable del Ministerio de 
Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo y que como Anexo I 
forma parte de la presente Resolución. Art. 2° Crea el Programa 
Provincial de Recuperación de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas 
con Especies Forestales Nativas, el cual será complementario del 
Programa Provincial de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas. 

 

AIRE 

No se registra normativa específica. 

 

GANADERÍA 

 Ley Nº VIII-67 Creación del Programa de Ordenamiento Productivo de la 
Provincia. 

Sanción: 18/09/2014. 
Promulgación: 03/10/2014. 
Art. 2°: Es objeto del presente Programa, generar información 
geográfica precisa 
sobre los territorios productivos de la Provincia, a partir de la 
organización de una base de datos cartográficos, dividida por zonas de 
producción agrícola, ganadera, energética y demás potenciales 
productivos de las chacras misioneras. 

 

 Ley VIII – N° 68 - Ley de Fomento a la Producción Agroecológica. 
Sanción: 16/10/2014. 

Boletín Oficial: 03/11/2014. 

Nota del consultor: tiene por objeto fomentar el desarrollo de los 
sistemas de producción agroecológica en la Provincia de Misiones, 
mediante la regulación, promoción e impulso de actividades, prácticas, 
procesos de producción, comercialización y consumo de alimentos 
saludables con sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, 
teniendo en cuenta el ordenamiento productivo de cada región. Se 
enuncian los siguientes principios fundamentales de producción 
agroecológica: a) mantenimiento del suelo cubierto, para su 
conservación y la del agua, mediante prácticas de laboreo mínimo, 
cobertura vegetal seca, cultivos de cubierta verdes de invierno y de 
verano, y curvas de nivel; b) suministro regular de materia orgánica 
mediante el uso de compostaje, estercoleros, cenizas, 
lombricompuestos y biofertilizantes; c) reciclaje de nutrientes mediante 
rotaciones de cultivos, asociaciones de plantas, cultivos en franjas, 
agroforestería y cultivos intercalados basados en leguminosas; d) 
prevención y control natural de plagas y enfermedades mediante el uso 
de biopreparados, tramperos, plantas repelentes y atrayentes, así como 
la diversificación, introducción y conservación de los enemigos 
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naturales; e) uso múltiple y sustentable del paisaje y la biodiversidad; f) 
producción sostenida de cultivos, sin el uso de insumos químicos; g) 
producción, selección y conservación de materiales genéticos locales de 
semillas, plantines y animales. La Ley crea el Registro de Productores 
Agroecológicos en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y 
Agricultura Familiar, con el objeto de disponer de datos actualizados 
sobre distribución espacial, rubros, potencial productivo y cantidad de 
unidades productivas; que proporcionen elementos para la adecuación 
de políticas y programas dirigidos al fortalecimiento de los sistemas de 
producción agroecológica. Asimismo crea el Consejo de la Producción 
Agroecológica. 

 
AGRICULTURA: 

 Ley Nº VIII-67 Creación del Programa de Ordenamiento Productivo de la 
Provincia. 

Sanción: 18/09/2014. 
Promulgación: 03/10/2014. 
Art. 2°: Es objeto del presente Programa, generar información 
geográfica precisa sobre los territorios productivos de la Provincia, a 
partir de la organización de una base de datos cartográficos, dividida 
por zonas de producción agrícola, ganadera, energética y demás 
potenciales productivos de las chacras misioneras. 

 

 Ley VIII – N° 68 - Ley de Fomento a la Producción Agroecológica. 
Sanción: 16/10/2014. 

Boletín Oficial: 03/11/2014. 

 

 Ley Nº VIII – N° 69 Ley de agricultura familiar. 
Sanción: 10/09/2015. 
Promulgación: 01/10/2015. 
Art. 3°: ARTÍCULO 3.- Son objetivos de la presente Ley: c) garantizar la 
soberanía y seguridad alimentaria a los habitantes de la Provincia; d) 
fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, reconociendo mediante incentivos los 
servicios ambientales que aporte laagricultura familiar;… 
 

 

 Ley VIII – N° 50 (Antes Ley 4073 B.O. 03-08-04) Creación del Registro único 
de Productores de la Provincia.  

Sanción: 03/12/2009. 

Boletín Oficial: 19/01/2010. 
 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley XVI – N° 2 (antes Ley 151) Defensa Sanitaria Vegetal y Plagas. 
Sanción: 28/1071961. 

Citas legales: ley nacional 4863 de Sanidad Vegetal. 

Normas complementarias: Ley VI – N° 3 (antes ley 232) Creación de 

Estación Sanitaria Animal y Vegetal. 

 Art. 1: El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Agro y la 
Producción, hará efectiva sin perjuicio de las tareas de colaboración que 
debe realizar para el cumplimiento de la Ley Nacional 4.863, la defensa 
sanitaria vegetal en todo el territorio de la Provincia, de conformidad 
con la presente Ley. Art. 2: El Ministerio del Agro y la Producción 
procederá a levantar un plano general del estado actual de difusión de 
las «plagas», debiendo confeccionar planos especiales para cada foco 
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de infección en particular, tareas que deberá ejecutar periódicamente. 
Art.4: De exigirlo así las características de la plaga, el Poder Ejecutivo 
dispondrá la aplicación de los procedimientos necesarios para el 
exterminio de la misma, pudiendo ordenar la destrucción parcial o total 
de sembrados, plantaciones o bosques, sin derecho a retribución 
alguna. Art.14: La entrada y salida de plantas en el territorio de la 
Provincia será controlada en lo que respecta al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes. El personal que desempeñe estas funciones 
podrá ser facultado para intervenir también en los casos relacionados 
con las exigencias establecidas en la Ley Nacional 4863 y su Decreto 
reglamentario. 

 

 Ley Nº XVI – N° 3 (Antes Ley Nº 232) Creación de Estación Sanitaria Animal y 
Vegetal 

Sanción: 15/10/1964. 

 

 Ley XVI – N° 5 (antes Ley 454) Declara a las Hormigas Depredadoras "Minera", 
"Cortadora" e "Isaú" Plaga de la Agricultura y Obligatorio su Exterminio. 

Sanción: 06/09/1974. 

Citas legales: Ley XVI-2 

Nota del consultor: Art.1: Declara plaga de la agricultura y obligatorio su 

exterminio en todo el territorio, a las hormigas depredadoras géneros 

denominadas comúnmente "minera", "cortadora" e "Isaú". Art. 2: 

autoridad de aplicación el Ministerio del Agro y la Producción de la 

Provincia, quien debe realizar continuos relevamientos de las zonas 

afectadas por plaga, confeccionando un plano general del estado actual 

y de su propagación, localizando las áreas de mayor invasión y 

multiplicación. Igual obligación recae en los intendentes municipales 

dentro de la jurisdicción que les corresponde, conforme a la 

reglamentación que oportunamente se dicte. Art.10: Queda entendido 

que se considerará obligación de las municipalidades, además de las 

que les conciernen por aplicación del Art.7, la ejecución de los trabajos 

de exterminio en parques, plazas, paseos y calles dentro del radio 

urbano respectivo. Art.11: La autoridad de aplicación dará a publicidad 

por intermedio de sus organismos técnicos, la nomenclatura de los 

productos químicos que podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos 

de combate y exterminio de la plaga. Queda prohibida la utilización de 

otros productos químicos no incluidos en la nomenclatura oficial. Art.17: 

Crea una Comisión Permanente: Comisión Ejecutiva de Lucha Contra 

Las Hormigas Depredadoras, integrada por funcionarios oficiales y 

miembros de entidades representativas del medio. La Comisión 

Permanente cooperará con la autoridad de aplicación y ajustará sus 

funciones a los dispositivos legales y reglamentarios que en su 

consecuencia se dicten, quedando facultada para dictar su propio 

reglamento interno. Las funciones serán desempeñadas "ad-honorem". 

Art.18: Faculta al PEP a suscribir los convenios de cooperación 

fitosanitaria con la nación y las provincias que formen parte integrante 

de planes nacionales o provinciales. 

 

 Ley VIII – N° 68 - Ley de Fomento a la Producción Agroecológica. 
Sanción: 16/10/2014. 

Boletín Oficial: 03/11/2014. 
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 Ley Nº VIII- N° 34 (antes Ley 3428) Productos Orgánicos – Certificación – Crea 
el Registro de Productores Agrícolas Orgánicos.  

Sanción: 17/07/1997.  

 

 Ley N° XVI-31 (antes Ley  2980) Uso de agrotóxicos - Establece un régimen de 
contralor del uso de agrotóxicos y principios preventivos con el fin de asegurar 
la salud humana, animal y vegetal, la producción agropecuaria y forestal, 
proteger los ecosistemas naturales y artificiales, promover su correcto uso. 

Sanción: 05/11/1992. 

Boletín Oficial: 09/12/1992.  

Normas complementarias: Decreto reglamentario 2867/1993 (Fdo: 

23/12/1993, BO: 06/01/1994); modificado por decretos 532/1997 y 

1701/2004 (Fdo.: 20/10/2004 - B.O: 28/10/2004). 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley XVI – N° 119 Creación del Plan Maestro Forestal en la Provincia de Misiones 
– Promoción - Ratifica acuerdo con el MAGyP actual Agroindustria de la 
Nación. 

Sanción: 29/09/2016. 

Boletín Oficial: 16/10/2016. 

Normas complementarias: Ley XVI – Nro. 120 que crea el Instituto 

Forestal Provincial (INFOPRO) asesora al Ministerio del Agro y la 

Producción de la provincia (sanc. 29/09/16). 

Art. 1: Crea el Plan Maestro Forestal en la provincia de Misiones, con la 

visión de contribuir al desarrollo foresto-industrial sustentable de la 

región. Art. 2: Objetivos, promover: 1) la inclusión de más misioneros en 

el desarrollo socio-económico sustentable; 2) el incremento sostenido 

del valor de la riqueza foresto-industrial basado en el reconocimiento 

social de sus bienes y servicios; 3) el manejo sustentable y la 

competitividad de las plantaciones forestales y foresto-industria 

asociada, que se orientarán a la obtención de bienes maderables y 

generación de servicios ambientales, sean sistemas de plantaciones en 

macizo o en pisos productivos, tal como los sistemas agroforestales o 

silvopastoriles; 4) el uso óptimo total sustentable de la biomasa forestal 

de bosques cultivados y foresto- industria, entendiéndose por ello al uso 

maderable y no maderable sin residuos en el bosque y/o la industria, sin 

quebrantar el óptimo necesario de biomasa post-cosecha para la 

reproducción del suelo forestal; 5) el incremento de la calidad de los 

productos en la producción primaria y su primera transformación, 

diversificando la base productiva; 6) el aumento del valor agregado en 

los bienes finales maderables incorporando definitivamente a los 

dendrocombustibles como opción productiva; 7) el incremento 

cualitativo y cuantitativo del empleo forestal; y 8) el acceso con 

competitividad a las cadenas productivas y los mercados de las 

MiPyMES foresto-industriales.  Art. 4: Instituye el Plan Maestro Forestal 

de Misiones como un régimen de promoción de las inversiones que se 

efectúan en emprendimientos foresto-industriales de emprendedores, 

pequeños productores y MiPyMES foresto-industriales. Art. 5: Faculta a 

la Autoridad de Aplicación a implementar programas orientados a 

cumplir con los objetivos de la presente Ley, mediante el apoyo a:1) la 
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investigación y transferencia de tecnología en bosques cultivados e 

industrias forestales MiPyMES;2) la prevención y control de plagas y 

manejo del fuego; 3) el mejoramiento de viveros y de la genética 

aplicada en la reproducción de plantines; 4) el mejoramiento de la 

competitividad de las cadenas foresto-industriales en aspectos de 

tecnologías para productos y procesos apropiados de uso total de la 

madera y la eficiencia energética;5) la capacitación de recursos 

humanos de las MiPyMES foresto-industriales; y 6) la implementación de 

acciones de asistencia técnica para el desarrollo y gestión de 

información para la toma de decisiones y la certificación de manejo 

forestal sustentable de plantaciones e industrias forestales. 

 

 Ley Nº XVI – N° 115 Creación del Instituto Misionero del Suelo Recursos 
Estratégico para la Conservación de la Biodiversidad – Beneficios para 
consorcios y productores. 

Sanción: 24/09/2015. 

Promulgación: 09/10/2015 

Citas legales: Unidad Técnica de Ordenamiento de los Bosques Nativos 

creada por la Ley XVI-Nº 105 y otros capítulos de la ley. 

 Beneficios: Art. 17.- Los consorcios y productores disponen de los 

siguientes beneficios para ser destinados a la implementación de las 

prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos: a) 

asesoramiento técnico especifico en cooperación de otras 

dependencias provinciales y organismos nacionales; b) servicios del 

Laboratorio Provincial de Suelos; c) créditos y subsidios; d) acceso a los 

beneficios de los sistemas de fomento agropecuario y forestal que 

instrumente el Estado Provincial. La autoridad de aplicación es el 

Ministerio del Agro y la Producción. 

 

 Ley XVI – Nº 10 (Antes Decreto Ley 1263/80) Bosques – Exenciones. 
Boletín Oficial 19/01/2010 – Digesto - 

Citas legales: Ley XVI – Nº 7 (Antes Decreto Ley 854) y decretos 

reglamentarios. 

 Art. 1.- Concede una reducción del (50%) en el monto del impuesto 

inmobiliario a las propiedades inmobiliarias forestales o fracciones de 

las mismas sujetas a planes de Ordenación Forestal, establecidos por 

Ley XVI – Nº 7 (Antes Decreto Ley 854) y sus Decretos Reglamentarios 

durante la vigencia de dicho plan. Art. 2.- Declara exentas del impuesto 

inmobiliario las propiedades o fracciones de las misma cubiertas con 

bosques secundarios (capueras) o degradados por la sobre explotación, 

sujetos a planes de enriquecimiento forestal mediante plantaciones bajo 

cubierta con árboles latifoliados nativos o exóticos, por un periodo 

equivalente al turno de la especie elegida. 

 

 Ley XVI - Nº 103 (Antes Ley 4520) Bosques – Pago por servicios ambientales. 
Boletín oficial 19/01/2010 – Digesto – 

Citas legales: ley nacional 26331, ley provincial Ley XVI - Nº 29 (Antes 

Ley 2932), Sistema de Áreas Naturales Protegidas, en su Capítulo XII, 

 Art. 1.- Objetivo: regular los pagos por servicios ambientales que 

generen bosques nativos o plantaciones forestales establecidas, dichos 
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pagos pueden provenir de: a) compensaciones del “Fondo Nacional 

para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”; b) 

convenios firmados por la Provincia de Misiones con entes privados 

nacionales y/o entes internacionales públicos o privados; y c) todo otro 

fondo que prevea pagos por servicios ambientales. Art. 2.- Servicios 

ambientales: son los beneficios tangibles e intangibles, generados por 

ecosistemas del bosque nativo o de plantaciones forestales establecidas 

y todo otro mecanismo de desarrollo limpio, necesarios para la 

protección y el mejoramiento del medio ambiente, supervivencia del 

sistema natural y biológico en su conjunto, y para mejorar y asegurar la 

calidad de vida de los habitantes de la Provincia. Art. 3.- Principales 

servicios ambientales considerados a los efectos de la presente Ley son: 

a) regulación hídrica para uso urbano, rural o hidroeléctrico; b) 

conservación de la biodiversidad; c) conservación del suelo y de calidad 

del agua; d) fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción 

de emisiones de gases con efecto invernadero; e) contribución a la 

diversificación y belleza del paisaje, para fines turísticos y científicos; f) 

defensa de la identidad cultural; y g) los demás que al efecto, determine 

la reglamentación. 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley I – N° 162 Ley de Ministerios -  Modifica la Ley I – N° 70 (Antes Ley 2557). 
Sanción: 09/06/2016 

Promulgación: 24/06/2016. 

Boletín Oficial 28/06/2016. 

Citas legales: todas las normas vinculadas a competencias de 

ministerios. 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
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- Poder Ejecutivo Provincial: 
http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php  
http://www.agro.misiones.gov.ar/ - 
http://www.consultadecretos.misiones.gov.ar/ConsultaDecretos/  

- Poder Legislativo de Misiones:  
http://diputadosmisiones.gov.ar/web_camara/home.php?secretaria=4&pagina
=ramas&rama=8 

- Poder Judicial Provincial: http://www.jusmisiones.gov.ar/ - solo normas 
organización del PJ – Se pueden consultar las resoluciones: 
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/busqueda
.php?b=1  

- Boletín Oficial: http://www.boletin.misiones.gov.ar/  
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ .  
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 -. 

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 

- Ambiente Argentino: http://argentinambiental.com/legislacion/misiones/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php
http://www.agro.misiones.gov.ar/
http://www.consultadecretos.misiones.gov.ar/ConsultaDecretos/
http://www.jusmisiones.gov.ar/
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/busqueda.php?b=1
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/resoluciones/busqueda.php?b=1
http://www.boletin.misiones.gov.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/misiones/
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Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente 
Ministerio de Producción y Turismo 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 17/02/2006 BO 03/03/2006. 

 CAPITULO III DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA - Ambiente y desarrollo 
sustentable. Art.54 Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas o de cualquier índole, satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras, así como el deber de preservarlo. 
Todo habitante de la Provincia tiene derecho, a solo pedido, a recibir 
libremente información sobre el impacto que causen o pudieren causar sobre 
el ambiente actividades públicas o privadas.  Consumidores y usuarios: Art. 55 
Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada, veraz, transparente y oportuna; a la 
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las 
autoridades garantizan la protección de esos derechos y promueven la 
educación para su ejercicio, la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales y legales, el 
de la calidad y eficiencia de los servicios públicos garantizando el derecho a la 
uniformidad, universalidad, y a tarifas razonables en su prestación, a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. 

 SEGUNDA PARTE POLITICAS DE ESTADO TITULO I. PLANIFICACION Y 
PRODUCCION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE-  Finalidad de la 
economía y de la explotación de los recursos: Art. 74 La organización de la 
economía y la explotación de la riqueza tienen por finalidad el bienestar 
general, respetando y fomentando la libre iniciativa privada, con las 
limitaciones que establece esta Constitución, para construir un régimen que 
subordine la economía a los derechos del hombre, al desarrollo provincial y 
progreso social.   Ambiente y Recursos Naturales: arts. 90 al 104.  

 ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO Artículo 101. Corresponde al Poder 
Legislativo: 44. Dictar disposiciones para preservar los bienes naturales. 
Establecer la adecuada protección de los animales y especies vegetales útiles, 
la forestación y reforestación en las explotaciones arbóreas, penando los daños 
y destrucciones innecesarias que sobrepasen en amplitud el margen 
expresamente autorizado. 
 

FAUNA 

 Ley N° 2539 Fauna Silvestre y su hábitat. Derogación de la ley 1034. 
Sanción: 14/12/2006. 

Promulgación: 28/12/2006 

BO: 19/01/2007. 

Artículo 10 Quedan excluidas de las prescripciones de la presente ley las 

actividades comprendidas en la ley 1996. 

 

Artículo 13 Prohíbese la introducción y la radicación, en el ámbito 

provincial, de ejemplares vivos de especies de la fauna silvestre exóticas 

o autóctonas, su semen, huevos, ovas y otras, provenientes de 

ambientes extraprovinciales, en cualquiera de sus estados biológicos. 
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La autoridad de aplicación podrá establecer excepciones sólo en el caso 

de criaderos con la intención de formar planteles básicos de cría, previa 

solicitud expresa y evaluación técnica fundada, la cual deberá incluir 

una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), contando con la debida 

evaluación de riesgo, las que deberán ser solventadas íntegramente por 

el solicitante de la excepción. 

Artículo 15 La liberación al medio natural de ejemplares de especies 

nativas de la fauna silvestre en condiciones de cautiverio o 

semicautiverio, deberá contar con la autorización expresa de la 

autoridad de aplicación, previa evaluación técnica fundada. En caso de 

tratarse de especies exóticas, las liberaciones quedan estrictamente 

prohibidas. La autoridad de aplicación podrá establecer excepciones, en 

iguales condiciones que las establecidas en el segundo párrafo del 

artículo 13 de la presente ley. Artículo 17 Prohíbese el traslado de 

ejemplares de especies de la fauna silvestre desde su hábitat a otras 

zonas del territorio provincial. La autoridad de aplicación podrá 

establecer excepciones, previa solicitud formal y evaluación técnica 

fundada. 

En caso de tratarse de especies exóticas, la autoridad de aplicación 

podrá establecer excepciones en iguales condiciones a las establecidas 

en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente ley. 

 

 Ley N° 2503 Acceso a los Recursos genéticos y bioquímicos. Régimen legal. 
Sanción: 27/10/2005 

Promulgación: 14/11/2005 

Boletín Oficial: 25/11/2005 (Anexo B.O. 2956). 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 1996 Acuicultura  
Sanción: 18/12/1992.  

Promulgación: 13/01/1993 

Boletín Oficial: 22/01/1993 

Normas complementarias: Disposición Nº 680/93 SSProducción Agraria 

(Fdo) 14/10/1993) Dispo. N° 681/93 Régimen legal de la actividad 

acuícola Faltas - Procedimientos – Sanciones.. 

Reglamentario de la ley, Decreto 1548/93: Art.32: La introducción a la 

Provincia de especies acuáticas en cualquier estadío de su desarrollo 

solo será autorizado por !a Autoridad de Aplicación mediante 

Disposición fundada. Las solicitudes de introducción deberán estar 

acompañadas por el certificado sanitario emitido por la autoridad oficial 

y reconocida de origen. En estos certificados deberá constar que el 

criadero de origen y los reproductores que produjeron los peces a 

introducir, se encuentran libres de las enfermedades certificables 

establecidas en la categorización enunciada en el Art.24, al menos 

durante los dos últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de la 

solicitud de introducción presentada. Las certificaciones sanitarias de 

origen deberán ser realizadas según los procedimientos indicados en el 

"Fish Health Blue Book" - Procedimientos para la detección e 

identificación de ciertos patógenos de peces (Fish Heath Section 

American Fisheries Society) u otros procedimientos que autorice la AA. 
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Si la solicitud es para la introducción de peces de otros países, además 

de lo indicado precedentemente deberá adjuntarse la autorización de 

introducción de peces emitida por el Organismo Nacional competente. 

La AA deberá establecer los procedimientos a seguir para la 

presentación, evaluación y autorización o rechazo de las solicitudes de 

introducción. Art.33: Tratamiento Preventivo de Ovas: Los 

establecimientos que reciban ovas deberán en todos los casos tratarlos 

obligatoriamente mediante un baño preventivo con solución iodada, 

inmediatamente después de retirarlos del embalaje y antes de 

colocarlos en las bateas de incubación. Todos los materiales 

descartables utilizados para el transporte de las ovas, deberán ser 

incinerados de inmediato a desinfectados al igual que los reutilizables, 

de acuerdo a lo que determine la AA. Art.34: Traslado de Peces: Para el 

traslado de peces vivos en cualquiera de sus estadios de desarrollo 

desde un establecimiento a otro, de un cuerpo de agua a otro o desde 

un sector de un cuerpo de agua a otro sector del mismo, los interesados 

deberán contar con la autorización fehaciente de la AA, la cual 

determinará los procedimientos y requisitos a cumplir. Art.35: Registro 

Provincial. Créase el Registro Provincial de Instituciones y/o 

Profesionales Ictiosanitarios Certificantes, a nivel Nacional e 

internacional, el que funcionará en el ámbito de la AA. El mismo tendrá 

como finalidad determinar quienes podrán otorgar certificaciones 

válidas para la introducción a la Provincia de peces vivos en cualquier 

estadio de desarrollo. 

Nota del consultor: se publica anualmente el Reglamento de Pesca 

Deportiva Continental Patagónico – actual 2016/2017 – de las provincias 

de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

 Disposición N° 680/93 SSPA – Piscicultura.  
Firmada: 14/10/1993. 

Art. 1°  En los ambientes acuáticos o sectores de éstos donde se hayan 

otorgado concesiones de uso del agua para piscicultura, los núcleos de 

población, cultivos agrarios, industrias y todo otro tipo de actividad 

provocada o inducida directa o indirectamente por el hombre que 

evacuen en aquellos agua o residuos de cualquier índole que 

potencialmente o en forma comprobada puedan producir 

contaminación o enturbiamiento de las aguas que sean perjudiciales 

para los peces deberán cumplir, como mínimo, con las 

reglamentaciones vigentes sobre tratamiento de aguas y depuración de 

efluentes residuales. 

Artículo 2º El agua utilizada para criar peces no deberá haber estado 

expuesta a agentes contaminantes que puedan afectar a los peces u 

originar condiciones de inaceptabilidad higiénica de los productos para 

consumo humano. La calidad y cantidad de agua que se utiliza en los 

criaderos de peces deberá ser cuidadosamente controlada por éstos 

con el propósito de evitar tras-tornos o daños en la producción. 

Artículo 3º Los criaderos de peces deberán notificar de inmediato al 

C.E.A.N. o al Distrito Productivo correspondiente cualquier sospecha o 

comprobación de contaminación del agua utilizada para criar a los 
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peces, así como todo cambio anormal de su calidad o cantidad y/o 

mortandad extra-ordinaria de los peces. 

Artículo 4º En los casos que sea posible, los criaderos de peces deberán 

tomar y remitir a un laboratorio adecuado muestras del agua indicada 

en el Artículo precedente con el propósito de determinar las causas de 

los hechos allí establecidos. Las muestras deberán consistir en, al 

menos, un litro por sitio de muestreo, y tomadas en recipientes de vidrio 

opaco con tapa hermética, perfectamente limpios y enjuagados varías 

veces con el agua a muestrear. Se deberá garantizar que las muestras 

lleguen a laboratorio para su análisis lo antes posible, dentro de las doce 

horas siguientes a su extracción. 

 

FLORA 

 Ley N° 2503 Acceso a los Recursos genéticos y bioquímicos. Régimen legal. 
Sanción: 27/10/2005 

Promulgación: 14/11/2005 

Boletín Oficial: 25/11/2005 (Anexo B.O. 2956). 

 

 Ley N° 2465 Flor provincial “Mutisia”. Declaración. 
Sanción: 24/08/2004 

Promulgación: 07/09/2004 

Boletín Oficial: 17/09/2004 

 

 Ley N° 1875 Establece dentro de la política de desarrollo integral de la 
Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, 
para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes. (T.O. LEY 
Nº 2267) 

Promulgación: 21/12/1990 

Boletín Oficial: 01/02/1991 

Normas complementarias: modificada por las leyes 1914 (prom. 

01/10/1991 - B.O.: 01/11/1991), 2267 y 2863 (sanc. 03/07/2013 – prom. 

7/8/2013. B.O.: 9/8/2013). Reglamentada por decreto 2656/99. Ley 

2183 servidumbres por daños ambientales. Decreto 413/2006 Obras o 

actividades en áreas bajo la jurisdicción de la Administración de Parques 

Nacionales en la Provincia. Exigencia de licencia ambiental provincial 

(Firma: 20/03/2006, BO: 31/03/2006). 

 

 Decreto N° 137/12 Alga Dydimo - Declara la emergencia provincial tras la 
detección de la presencia del alga en aguas provinciales. 

Firmado: 03/02/2012.  

 

 Resol. Conjunta M.D.T y M.E.A y S.P 024/12 Dydymo – Establece la 
obligatoriedad de desinfección de todos los artefactos y elementos que entren 
en contacto con el agua. Establece la instalación de puestos de desinfección. 

 

 Disposic. SAyDS 842/12 Alga Dydimo - Dispone la obligatoriedad de la 
auto desinfección de embarcaciones, equipos, objetos, para actividades 
acuáticas deportivas o recreativas de convocatoria masiva. Incorpora un anexo 
de instrucciones de desinfección en términos simples y directos. 
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 Declaración 1450 del 22/05/2013 del Poder Legislativo Provincial por el avance 
del Alga Dydimo. 

Artículo 1° Su preocupación ante la inminente propagación del alga 

Didymosphenia geminata, atento que actualmente es considerada una 

especie de carácter invasivo y de alto riesgo que afecta las condiciones 

biológicas y físicas del medio, lo cual genera un impacto negativo en los 

sistemas acuáticos. Artículo 2º Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo implementara acciones tendientes a fomentar la difusión, 

prevención y concientización de la amenaza que representa el alga 

Didymosphenia geminata para los ciudadanos de nuestra Provincia y, en 

especial, para usuarios del recurso agua, tales como pescadores, 

propietarios de embarcaciones, guías profesionales y recreacionistas. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 1890 Bosques y tierras forestales. Creación de Fondo Forestal (TO 
Res.592/99) 

Sanción: 17/06/1999 

Normas complementarias: Decreto 2072/2008 Aprueba el Programa 

Sistema Provincial de Manejo de Fuego, con una duración de seis meses, 

a llevarse a cabo por la Coordinación General del Ministerio de 

Desarrollo Territorial (BO: 21/11/2008 (Decretos sintetizados, sin texto 

en BO). Ley Nº 2636 Programa de Desarrollo Forestal de los Perilagos. 

 

 Ley N° 2288 Bosques cultivados – Adhesión a la ley nacional 25080. 
Sanción: 28/10/1999. 

Promulgación: 05/11/1999  

Boletín Oficial: 19/11/1999. 

Normas complementarias: Ley Nº 2.482 Régimen de Incentivos 

forestales. 2.694 Inversión para bosques cultivados. Adhesión a la Ley 

Nacional Nº 26.432 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 2609 Árbol provincial “Pehuén”.  
Sanción: 25/09/2008 

Promulgación: 08/10/2008 

BO: 24/10/2008 

 

 Ley N° 2482 Régimen de Incentivos Forestales.  
Sanción: 18/11/2004 

Promulgación: 02/12/2004  
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BO: 17/12/2004. 

Normas complementarias: ley 2606 Régimen de Incentivos Forestales. 

Modificación del art. 7 de la ley 2482 (Sanción: 27/08/2008, 

prom.31/10/2008 BO: 14/11/2008). Decreto 1043/2005 Reglamentación 

de la ley 2482 (Firma: 02/07/2005, BO: 29/07/2005). 

 

 Ley N° 2503 Acceso a los Recursos genéticos y bioquímicos. Régimen legal. 
Sanción: 27/10/2005. 

Promulgación: 14/11/2005. 

BO: 25/11/2005 (Anexo B.O. 2956). 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 Ley N° 2594  Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Creación. 
Sanción: 26/06/2008. 

Promulgación: 21/07/2008. 

BO: 01/08/2008. 

 

 Decreto N° 413/2006 Obras o actividades en áreas bajo la jurisdicción de la 
Administración de Parques Nacionales en la Provincia. Exigencia de licencia 
ambiental provincial. 

Firma: 20/03/2006. 

BO: 31/03/2006. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° 1875 Establece dentro de la política de desarrollo integral de la 
Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, 
para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes. (T.O. LEY 
Nº 2267) 

Promulgación: 21/12/1990. 

B.O.: 01/02/1991. 

Normas complementarias: modificada por las leyes 1914 (prom. 

01/10/1991 - B.O.: 01/11/1991), 2267 y 2863 (sanc. 03/07/2013 – prom. 

7/8/2013. B.O.: 9/8/2013). Reglamentada por decreto 2656/99. Ley 

2183 servidumbres por daños ambientales. Decreto 413/2006 Obras o 

actividades en áreas bajo la jurisdicción de la Administración de Parques 

Nacionales en la Provincia. Exigencia de licencia ambiental provincial 

(Firma: 20/03/2006, BO: 31/03/2006). Ley 3067 mod. La ley 2600 

sobre tasa ambiental en actividades mineras (Sanc. 11-05-2017, prom.02-

06-2017 y BO 16-06-2017). 

 

 Ley 2863 Modifica la ley 1875 – Autoridad de aplicación – Fondo ambiental. 
Sanción: 03/07/2013. 
Promulgación: 07/08/2013. 
Boletín Oficial: 08/08/2013. 
Normas complementarias: Decreto N° 776/17 reglamentario de la ley 
2863 (Fdo: 22/05/17 – BO 02-06-2017). 
 

 Decreto N° 2656/99 Reglamenta Ley 1875. 
Firmado: 10/09/1999. 

Boletín Oficial: 17/09/1999. 
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ARTICULO 19º: A los efectos del artículo 19º de La Ley, la Autoridad de 

Aplicación en coordinación con los organismos competentes en la 

materia, elaborará acciones o medidas que propendan a: La no 

introducción, transporte y propagación de flora y/o fauna exótica, salvo 

que se implementen actividades de remediación, planes de salvataje o 

cualquier otro método alternativo, que permita la reconstitución, 

restauración o revegetación del medio natural para lo cual se requieran 

especies exóticas. En este caso, tan sólo si su introducción goza de 

ventajas comparativas con respecto a la vegetación propia del lugar y 

no afecta su desarrollo. La caza, pesca, recolección o cualquier otro tipo 

de acción sobre la flora y/o fauna, o sobre cualquier otro objeto de 

interés genético o biológico, salvo que fuera necesario por razones de 

orden biológico, técnico o científico que aconsejen la captura o 

reducción de determinadas especies. 

 

 

SUELOS 

 Ley N° 1347 – Conservación y uso del suelo – Adhesión a la Ley Nacional 
22428. 
 

 Ley N° 1875 Establece dentro de la política de desarrollo integral de la 
Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, 
para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes. (T.O. LEY 
Nº 2267) 

Promulgación: 21/12/1990. 

B.O.: 01/02/1991. 

Normas complementarias: modificada por las leyes 1914 (prom. 

01/10/1991 - B.O.: 01/11/1991), 2267 y 2863 (sanc. 03/07/2013 – prom. 

7/8/2013. B.O.: 9/8/2013). Reglamentada por decreto 2656/99. Ley 

2183 servidumbres por daños ambientales. Decreto 413/2006 Obras o 

actividades en áreas bajo la jurisdicción de la Administración de Parques 

Nacionales en la Provincia. Exigencia de licencia ambiental provincial 

(Firma: 20/03/2006, BO: 31/03/2006). Ley 2818 sobre desarrollos 

urbanísticos, mod. Por Ley 3079 (Sanc. 27-06-2017, prom. 19-07-2017 

BO 28-07-2017). 

 

AGUA 

 Ley N° 899 Código de Aguas. 
Sanción: 11/09/1975. 

Promulgación: 26/09/1975.  

BO nro. 1375. 

Normas complementarias: Ley N° 2613 Fondo Hídrico Provincial. Código 

de Aguas. Modificación (sanc. 25/09/2008, prom. 08/10/2008, BO: 

24/10/2008). Ley N° 1875 Establece dentro de la política de desarrollo 

integral de la Provincia, los principios rectores para la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio 

de la Provincia del Neuquén, para lograr y mantener una óptima calidad 

de vida de sus habitantes. (T.O. LEY Nº 2267) 
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 Ley N° 3076 Declara alerta hídrica ambiental en los cursos de agua de la 
provincia. 

Sanción: 14/06/2017.  
Promulgación: 12/07/2017. 
Boletín Oficial: 21/07/2017. 
Artículo 1º Se declara la alerta hídrico-ambiental, a partir de la 
promulgación de la presente Ley, en los cursos y cuerpos de agua, y 
acuíferos existentes en la Provincia, por el término de cinco (5) años, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 54, 90, 92 y 93 de la 
Constitución Provincial. A su vencimiento, esta Ley puede ser 
prorrogada por el Poder Ejecutivo provincial. Art. 2° La autoridad de 
aplicación de la presente Ley es la Subsecretaría de Recursos Hídricos. 
Art. 3° El Poder Ejecutivo provincial, a través de la autoridad de 
aplicación, debe determinar el nivel de alerta de los cursos y cuerpos de 
agua, y acuíferos de la Provincia, de acuerdo con el valor de los 
indicadores ambientales internacionales. Art. 4º Se entiende por alerta 
hídrico-ambiental, la identificación, evaluación y solución oportuna del 
surgimiento de amenazas sobre el patrimonio hídrico de la Provincia 
que, en el largo plazo, afecten negativamente a las personas, a los 
servicios que estas prestan, a los ecosistemas y a las estructuras 
ambientales básicas. La declaración de la alerta implica una respuesta 
efectiva para reducir la vulnerabilidad humana al cambio ambiental, 
reforzando, a tiempo, mecanismos y estructuras ambientales básicas 
existentes. 
 

 Ley N° 1651 Tratado de creación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas 
de los ríos Limay, Neuquén y Negro.   

 

AIRE 

 Ley N° 1875 Establece dentro de la política de desarrollo integral de la 
Provincia, los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, 
para lograr y mantener una óptima calidad de vida de sus habitantes. (T.O. LEY 
Nº 2267) 

Promulgación: 21/12/1990. 

B.O.: 01/02/1991. 

Normas complementarias: modificada por las leyes 1914 (prom. 

01/10/1991 - B.O.: 01/11/1991), 2267 y 2863 (sanc. 03/07/2013 – prom. 

7/8/2013. B.O.: 9/8/2013). Reglamentada por decreto 2656/99. Ley 

2183 servidumbres por daños ambientales. Decreto 413/2006 Obras o 

actividades en áreas bajo la jurisdicción de la Administración de Parques 

Nacionales en la Provincia. Exigencia de licencia ambiental provincial 

(Firma: 20/03/2006, BO: 31/03/2006). 

 

GANADERIA 

 LEY 2481 Plan Ganadero Provincial. Creación régimen de incentivos. 
(Comprende ciclos reproductivos 2004 – 2009). 

Sanción: 18/11/2004. 

Promulgación: 02/12/2004. 

BO: 17/12/2004. 

Citas legales: Ley 2367 de creación del "Programa de Incentivo para la 

Producción Ganadera Neuquina".  
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Normas complementarias: LEY 2632 “Programa de Incentivo para la 

Producción Ganadera Neuquina” – Fase II. Modificación del art. 4° de la 

ley 2481 (sanc. 04/12/2008, prom. 17/12/2008, BO: 30/12/2008). 

 

AGRICULTURA 

 Ley Nº 2272 Medio Ambiente. Protección a la producción vegetal. 
Sanción: 17/12/1998. 

Promulgación: 24/12/1998. 

Boletín Oficial: 08/01/1999. 

Normas complementarias: Decreto 3583/99 reglamentario de la ley 

(Fdo. 12/11/99). 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 2774 Regulación de todas las acciones relacionadas con agroquímicos. 
Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de 
Manufactura. Deroga la ley 1859. 

Sanción: 28/09/2011. 

Promulgación: 18/10/2011. 

Boletín Oficial: 04/11/2011. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 1112/2013 (Fdo: 

10/07/2013, BO: 02/08/2013). 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 3028 de Exención del Impuesto Inmobiliario de Inmuebles Rurales y 

Subrurales en los períodos fiscales 2016 al 2019. 

Sanción: 02/11/2016.  

Promulgación: 02/12/2016. 

Boletín Oficial: 07/12/2016. 

Normas complementarias: Decreto N° 895/17 reglamentario (Fdo. 

09/06/17 – BO 23/06/17). 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 2987 Ley orgánica de Ministerios - Deroga la ley 2798. 
Sanción: 03/12/2015. 

Promulgación: 04/12/2015. 

B.O.:11/12/2015. 

 

 Ley N° 2032 Ratifica el Pacto Legislativo Ambiental Patagónico. 
Sanción: 21/10/1993. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
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- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://w2.neuquen.gov.ar/ 
- Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo 

http://www.neuquen.gov.ar/org/iadep/, Centro de Promoción y Desarrollo 
para la Pequeña y Mediana Empresa http://www.centropymeneuquen.com.ar/, 
Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
http://www.neuquen.gov.ar/org/medioambiente/. 

- Poder Judicial Provincial: Base de datos: 
(http://www.jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/index_legislacion.php): 
legislación, decretos, otras normas: http://www.neujus.com 

- Poder Legislativo del Neuquén:  
http://www.legislaturaneuquen.gov.ar/CONSULTALeyes.aspx 

- Boletín Oficial: http://boficial.neuquen.gov.ar/  
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 
http://www.casafe.org/fitoleg/ 

- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ .  
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- PROYECTO PNUD ARG/04/G35.- “Análisis del marco legal y de las barreras 

actuales para el manejo sustentable de tierras” – Informe Final - , marzo/2004. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Taller de legislación costera marina – 

Actualización de herramientas jurídicas” – Exposiciones. Bs. As. 17/05/2007. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Evaluación técnica del Fortalecimiento 

Institucional e Impactos del Proyecto” - Informe Final -, junio/2008. 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Año 2012/2016 -. 

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 
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PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 08/06/1988 BO 13/06/88 

 Art. 70 al 81: atinente a la política sobre recursos naturales.  

 Art.84.- Todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio 
ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud, y el deber de 
preservarlo y defenderlo. Con este fin, el Estado: 3. Protege la subsistencia de 
las especies autóctonas; legisla sobre el comercio, introducción y liberación de 
especies exóticas que puedan poner en peligro la producción agropecuaria o 
los ecosistemas naturales.  
 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley Nº 2056 Ley de Fauna Silvestre en la Provincia de Rio Negro. Régimen. 
Fondo Provincial de la Fauna Silvestre. Cuerpo de Guardafaunas. Creación. 

Sanción: 22/11/1985 

Promulgada: 12/12/1985 Promulgación de Hecho 

Boletín Oficial: 19/12/1985 

Normas complementarias: Ley 4274 Prohibición de exhibición itinerante 

de animales silvestres. Decreto 633/86 reglamentación de la ley 2056. 

Decreto 1079/90 sobre Licencias de caza. Decreto 1270/94 sobre 

criaderos. Dispo. 05/2017 Dirección de Fauna Silvestre, regula la caza 

deportiva con perros, se aplica subsidiariamente las disposiciones sobre 

caza deportiva (son determinadas anualmente para caza mayor y 

menor).  

Art. 1º - Declárase de Interés Público a la Fauna Silvestre que en forma 

temporaria o permanente habite el Territorio de la Provincia, como así 

también su manejo y el de sus habitats o ambientes. Art. 2º - Defínese 

como Manejo, a la protección, preservación, conservación, propagación, 

repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional del 

recurso Fauna Silvestre, realizado en forma integrada y armónica con 

los demás Recursos Naturales que constituyen sus habitats o ambientes. 

Art. 4º - Quedan excluidos de las prescripciones de la presente Ley los 

animales que están comprendidos en las leyes de Pesca Marítima y 

Continental. Artículo 6º - Quedan sometidas a las prescripciones de la 

presente Ley: a) Toda acción o actividad destinada a la tenencia, 

posesión, uso, aprovechamiento, explotación, cautiverio, crianza, 

producción, tránsito, transporte, introducción, extracción, 

comercialización, industrialización y manufacturación o transformación 

de cualquier tipo, de los animales de la Fauna Silvestre, sus productos, 

subproductos y derivados. b) Toda acción o actividad destinada al 

hostigamiento, persecución, aprehensión, captura, muerte y destrucción 

de los animales de la Fauna Silvestre, sus crías, huevos, guano, nidos, 
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refugios o guaridas. c) Toda otra acción o actividad que esté 

relacionada con este recurso y que pueda implicar una modificación o 

alteración de las condiciones naturales en que viven y se desarrollan los 

animales de la Fauna Silvestre. Artículo 8º - Serán atribuciones y 

funciones de la autoridad de aplicación: f) Promover, coordinar y 

ejecutar, con los demás Organismos competentes, la extensión, 

divulgación y difusión de: 1. Conocimientos acerca de las especies 

autóctonas e introducidas de la Fauna Silvestre, Provinciales y 

Nacionales. 2. Normas y prácticas tendientes al manejo racional del 

recurso Fauna Silvestre y de sus habitats. h) Proponer las normas 

reglamentarias para su desarrollo y fiscalizar las actividades de tenencia, 

posesión, aprovechamiento, uso, explotación, cautiverio, crianza, 

producción, tránsito, transporte, introducción, extracción, 

comercialización, industrialización, manufacturación o transformación 

de cualquier tipo de ejemplares de la Fauna Silvestre, sus productos, 

subproductos y derivados. i) Programar y fiscalizar las tareas de control 

de aquellas especies de la Fauna Silvestre, que circunstancialmente y en 

base a estudios e investigaciones fundadas sean clasificadas como 

dañinas o perjudiciales para determinados ambientes, naturales o 

artificiales. j) Incentivar y fiscalizar la instalación y el desarrollo de 

criaderos, parques y estaciones zoológicas y demás establecimientos 

cuyo objetivo sea la producción o exhibición de animales de especies de 

la Fauna Silvestre, con o sin fines de lucro. Artículo 9º - La autoridad de 

aplicación clasificará a las especies y/o poblaciones de la Fauna 

Silvestre provincial, de acuerdo al ordenamiento siguiente: f) Especies 

y/o poblaciones dañinas o perjudiciales: Son aquellas cuyas poblaciones 

locales, por diversos factores se encuentran en situación de causar 

daños o perjuicios en determinados ambientes, naturales o artificiales. 

Artículo 10 - La introducción, radicación y extracción, en el ámbito 

provincial de ejemplares vivos de la Fauna Silvestre, autóctona, como 

así también semen, huevos viables, embriones, deberá en todos los 

casos, contar con la expresa autorización de la autoridad de aplicación. 

La introducción de ejemplares vivos de fauna silvestre exótica será 

autorizada por ley. Artículo 11 - La liberación de ejemplares de especies 

de la Fauna Silvestre, que se hallen en cautiverio o semi-cautiverio, 

cualquiera sea el fin perseguido deberá en todos los casos contar con la 

autorización expresa de la autoridad de aplicación. Artículo 15 - Los 

estudios de factibilidad y proyectos de cualquier tipo, que puedan 

originar o producir alteraciones o transformaciones significativas en el 

ambiente, que modificasen los habitats de las especies de la Fauna 

Silvestre, deberán ser analizados y contar con la opinión favorable de la 

Autoridad de Aplicación. Artículo 19 - Entiéndese por: c) Caza para 

control: Aquella realizada en forma lícita, con el objeto de controlar 

poblaciones de especies que circunstancialmente sean consideradas 

dañinas o perjudiciales para determinados ambientes, naturales o 

artificiales, a fin de limitar significativamente el daño que ocasionan en 

los mismos. Artículo 26 - Entiéndese por cría, a la actividad mediante la 

cual se promueve la reproducción y desarrollo de animales de especies 

de la Fauna Silvestre, bajo normas de manejo racional, en instalaciones 

apropiadas y en condiciones de cautiverio o semi-cautiverio, con 
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diversos fines. Artículo 27 - Entiéndase por criadero, al establecimiento 

en donde se realiza la actividad de cría, de recría o de mantenimiento de 

animales de especies de la Fauna Silvestre, en cualquiera de sus estados 

biológicos, con fines de aprovechamiento comercial, deportivo, cultural, 

turístico - recreativo, de investigación científica o propósitos de 

propagación, repoblación o restauración de poblaciones de las 

mismas.Artículo 34 - Para la introducción al Territorio Provincial de 

reses de ejemplares de especies de la Fauna Silvestre, sus productos, 

subproductos y derivados, los mismos deberán estar amparados por la 

documentación oficial de origen, otorgada por Autoridad competente 

 

 Decreto N° 1270/94 Fauna silvestre – Reglamentario de la ley 2056 en lo que 
respecta a Criaderos de especies de la Fauna silvestre: 

Firmado: 25/07/1994. 
 

 Disposición N° 09/17 DFS Reglamenta la captura viva de la liebre europea. 
Firmada: 22/03/2017. 

 

 Disposición N° 05/17 DFS Caza deportiva de Jabalí con perros. 
Firmada: 01/03/2017. 
 

 Disposición N° 04/17 DFS Caza deportiva mayor y menor para el año 2017 – 
Deroga toda norma que se oponga. 

Firmada: 20/02/2017. 
Nota del consultor: incluye las siguientes especies habilitadas: paloma 
torcaza, liebre europea, codorniz californiana, conejo silvestre, visón 
americano, jabalí europeo y ciervo colorado.  
 

 Ley N° 2803 Fauna Silvestre – Cría en cautividad de fauna pelifera.  
Sanción: 29/11/2007. 

Boletín Oficial: 10/01/2008. 

Art.1: Autorízase la cría en cautividad de las siguientes especies de la 

fauna pelífera: Conejo, cordero karakul, Visón, Zorro plateado, Zorro 

azul, Nutria coipo o mutación color, Chinchilla, Turón. Art.2: Autorízase 

la producción experimental y/o comercial en condiciones controladas, 

de las especies: Ciervo colorado, Ciervo dama, Llama, Alpaca, Codorniz, 

Zorro colorado, Zorro gris, Guanaco, Chique o Darwin-rea o Ñandú 

petiso, Ñandú rea americana, Ñandú emú o australiano, Avestruz 

ostrich, Pilquin o ardilla patagónica. Art.3: La Dirección de Fauna de la 

Provincia, dependiente del Ministerio de Producción, deberá establecer 

las condiciones de cría de cada una de las especies autorizadas. La 

instalación de los criaderos deberá contar con la infraestructura 

adecuada para que los animales objeto de la cría cuenten con el confort 

necesario y no se produzcan fugas. La autoridad de aplicación efectuará 

inspecciones periódicas en los criaderos, realizando un inventario de los 

animales que deberán ser previamente identificados. Si se produjese la 

baja del criadero, queda expresamente prohibida la liberación de los 

ejemplares, los que deberán ser faenados o retirados del territorio 

provincial. La baja deberá ser comunicada con sesenta (60) días de 

anticipación a la autoridad de aplicación. 

 

 Ley N° 4801 Alga Didymo. 
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Sanción: 19/10/2012. 

Promulgación: 01/11/2012.   

Boletín Oficial: 08/11/2012.  

Normas complementarias: Decreto Provincial N° 1655/2013 

reglamentario. 

Artículo 1º - Objeto. Establecer como política pública prioritaria en 

materia ambiental y en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro, la prevención y 

monitoreo de la especie de alga exótica Didymo (Didymosphenia 

geminata) con carácter multidisciplinario e interinstitucional, con el 

propósito de evitar el avance y la dispersión de dicha especie en cursos 

y espejos de agua rionegrinos. Artículo 2º - Objetivos. En el marco de la 

política determinada en el artículo 1°, se debe estudiar, monitorear, 

prevenir y eventualmente cuantificar los daños causados por la 

presencia de esta especie al medio ambiente y a la salud de la población 

y, teniendo como objetivos: a) Difundir y concientizar en la sociedad la 

problemática que trae aparejada la existencia de esta especie a través 

de mecanismos de contacto con el público. b) Prevenir la propagación y 

dispersión de esta especie invasora que amenaza la riqueza biológica 

natural y el bienestar del ser humano. c) Diseñar políticas para mitigar 

los perjuicios que el Didymo representa para la sociedad en su conjunto 

mediante estrategias de protección del medio ambiente y la 

biodiversidad. d) Fortalecer las capacidades institucionales, la 

coordinación interinstitucional y la vinculación con los otros organismos 

intervinientes, de ámbito nacional, interjurisdiccional y de otras 

jurisdicciones provinciales necesarias para la planeación y ejecución 

regional de las medidas de control. e) Crear registros y realizar 

investigaciones que permitan contar con una red eficiente de 

comunicación técnica, una base de conocimientos accesible y 

esencialmente un público informado. f) Realizar convenios con 

instituciones públicas y privadas para coordinar acciones y nuevas 

estrategias de cooperación que permitan alcanzar sinergias y trabajar 

articuladamente. 

 

 Decreto Provincial Nº 1655/2013  Aprueba Reglamentación de la Ley N° 4801 
sobre prevención y monitoreo de la especie de alga exótica Didymo -
Didymosphenia geminata. 

Firmado: 30/10/2013. 

Boletín Oficial: Nº: 5199 -  Pág.: 3. 

Sin texto en Digesto provincial. 

 

 Ley N° 4644 Declara de interés provincial la conservación de las aves playeras 
migratorias y sus hábitats. 

Sanción: 11/08/2011. 

Boletín Oficial: 05/09/2011.  

Nota del consultor: La presente Ley tiene como objetivos conservar la 

funcionalidad de los humedales del territorio provincial utilizado por 

aves playeras migratorias, así como contribuir a la conservación de las 

aves, en particular de las poblaciones de aves playeras migratorias que 

habitan en Río Negro. 
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 Ley N° 3362 Derechos del animal – Adhesión a Declaración Universal. 

Sanción: 29/11/2007. 

Boletín Oficial: 10/08/2008. 

Artículo 1° - Adhiérese a la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional de 

los Derechos del Animal y aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (U.N.E.S.C.O) y por la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U), cuyo texto completo 

figura en el anexo de la presente Ley y es parte integrante de la misma

 . 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 1960 Recursos biológicos acuáticos marinos – Reserva Pesquera de la 
Provincia de Río Negro – Pesca marítima - Acuicultura.  

Sanción: 14/03/1985. 

Promulgación: 19/03/1985. 

Boletín Oficial: 28/03/1985.  

Normas complementarias: Varias modificatorias: Leyes 2519, 3384, 3397, 

Ley 4063 Incorpora como segundo párrafo del art. 18 e incorpora art. 18 

bis de la ley nº 1960. Ley 2951 de Costas – marco regulatorio para la 

utilización, protección y aprovechamiento de la zona costera de la 

Provincia -. Decreto reglamentario 1479/97. 

Artículo 1º - Declárase de interés provincial, la investigación, protección, 

conservación, promoción, desarrollo y explotación de los recursos 

biológicos del medio acuático marino comprendidos en la presente Ley. 

Artículo 2º - Declárase "Reserva Pesquera de la Provincia de Río Negro", 

al espacio del mar territorial argentino y su costa de jurisdicción y 

dominio provincial. La jurisdicción y el dominio provincial se ejercerán 

en el Golfo San Matías, hasta los 42º de latitud Sur. Fuera del Golfo San 

Matías se ejercerán entre los 41º latitud Sur y 42º latitud Sur, partiendo 

de la línea imaginaria que une los cabos que forman la boca del Golfo y 

hasta la máxima distancia que el Gobierno Nacional reivindique como 

de Soberanía Argentina sin perjuicio de las facultades de competencia 

federal. Los recursos existentes en la zona marítima fijada 

precedentemente, son de propiedad del Estado provincial, el cual podrá 

conceder la explotación de los mismos, conforme las normas de esta 

Ley y su respectiva reglamentación. Artículo 4º - El ámbito de 

aplicación de la presente Ley comprende: b) La acuicultura.  c) La 

recolección manual, la descarga, elaboración, conservación e 

industrialización, transporte y comercialización de los productos de la 

pesca y sus derivados cuando estos actos se realicen dentro de la 

jurisdicción provincial. Artículo 5º - Queda prohibida en el ámbito de la 

"Reserva Pesquera de la Provincia de Río Negro" toda práctica o 

actividad que cause depredación en los recursos pesqueros, tales como: 

c) Introducir especies vivas que a juicio del órgano de aplicación 

resulten perjudiciales a los recursos pesqueros provinciales. Artículo 6º - 

Toda construcción u obra de cualquier índole que se realice en el 

ámbito de la "Reserva Pesquera de la Provincia de Río Negro" que 

implique modificación o alteración del ambiente físico, deberá 
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contemplar instalaciones complementarias o procedimientos que 

compensen los posibles efectos perjudiciales para los recursos 

biológicos. En todos los casos deberá someterse a consultas del órgano 

de aplicación el que arbitrará en forma inmediata los medios para 

determinar el eventual perjuicio. 

Artículo 20 - La consideración y tratamiento de los recursos comunes 

con provincias limítrofes, a consultas y/o convenios con las mismas. 

Artículo 28 - Resérvase para las necesidades de la pesca y/o 

recolección de moluscos y crustáceos, en toda la extensión de la costa 

marina provincial y sin derecho a indemnización, una zona de reserva de 

paso de cincuenta (50) metros de ancho, en proyección horizontal 

desde la línea de las más altas mareas y hasta el continente. Esta zona 

podrá ensancharse o reducirse en los puertos y otros puntos, cuando 

condiciones especiales lo justifiquen, en cuya oportunidad el Poder 

Ejecutivo dictará las normas correspondientes. Los dueños u ocupantes 

de los territorios contiguos a la zona costera no podrán hacer 

construcciones, internar alambrados en las aguas ni obstaculizar de 

manera alguna el tránsito por dicha zona. Artículo 29 - Cuando para 

tener acceso a la zona costera para ejercer cualquier tipo de actividad 

pesquera, sea necesario el tránsito a través de una propiedad privada, 

los propietarios y ocupantes legales permitirán el paso por dicho fundo 

y podrán exigir la exhibición del permiso, estándoles prohibido cobrar 

tasa o derecho alguno en tal concepto. 

Nota del consultor: se publica anualmente el Reglamento de Pesca 

Deportiva Continental Patagónico – actual 2016/2017 – de las provincias 

de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

 Ley N° 2519 Pesca Artesanal.  
Sanción: 11/09/1992. 

Promulgación: 30/09/1992.   

Boletín Oficial: 15/10/1992. 

Normas complementarias: Decreto N° 430-93 reglamentario ley 2519. 

Modificado por ley 2995. 

Artículo 1º - Declárase de interés provincial la investigación, protección, 

promoción, conservación y desarrollo de la Actividad Pesquera 

Artesanal Marítima y los recursos marinos comprendidos en los 

términos de la presente Ley. Artículo 2º - La jurisdicción y el dominio de 

la presente Ley comprenderán la denominada ""Reserva Pesquera de la 

Provincia de Río Negro"" definida en el artículo 2º de la ley 1960. 

Artículo 5º - A los efectos de la interpretación de la presente Ley, 

quedan comprendidos en el marco de la Actividad Pesquera Artesanal 

Marítima, los siguientes actos de extracción de recursos: a) Pesca de 

especies ícticas mediante la utilización de redes playeras, trasmallos, 

redes agalleras, redes fijas, trampas y artes de anzuelo; todas ellas 

operadas desde la costa, con o sin el apoyo de embarcaciones menores. 

b) Pesca de especies ícticas o moluscos desde embarcaciones menores 

mediante la utilización de artes de anzuelos, señuelos de cualquier tipo 

o trampas. c) Extracción manual de moluscos y/o crustáceos mediante 
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buceo desde costa o embarcación menor. d) Recolección manual de 

moluscos y/o crustáceos en la zona intermareal." 

 

FLORA 

 Ley Nº 3702 Protección de especies vegetales medicinales, aromáticas y 
biodinámicas. 

Sanción: Aprobada en 1ª Vuelta: 17/10/2002 Sancionada: 07/11/2002 

Promulgación: 22/11/2002 

Boletín Oficial: 05/12/2002 

Normas complementarias: ley 3106 de sanidad vegetal. 

"Artículo 1° - La presente Ley tiene por objeto la preservación, 

conservación, defensa y aprovechamiento racional e integral de las 

especies vegetales medicinales, aromáticas y biodinámicas nativas no 

implantadas, de las cuales se pueden extraer los principios activos para 

la elaboración de medicamentos, extracción de principios inmediatos o 

derivados con destino a la industria y consumo, en el marco de la Ley 

Provincial Nº 2600#. Artículo 2° - Entiéndese, a los fines de esta Ley, 

por especies vegetales biodinámicas aquellas de las cuales se pueden 

extraer los principios químicos inmediatos o derivados que puedan 

emplearse en la elaboración de medicamentos, medios de diagnóstico, 

productos dietéticos, higiénicos, cosméticos, veterinarios, aceites 

esenciales y material desecado o cuyos derivados sean aptos para su 

industrialización. Artículo 3° - Declárase de Interés Provincial: f) La 

siembra y cultivo de especies vegetales medicinales, aromáticas y 

biodinámicas en general, con expresa excepción de aquellas prohibidas 

por leyes nacionales o provinciales." 

 

BOSQUES 

 Ley N° 757 Bosques y tierras forestales – Abrogó la ley 487 de adhesión a la ley 
nacional 13273. 

Sanción: 29/11/2007. 

Boletín Oficial: 10/01/2008. 

Normas complementarias: Decreto N° 550/2005 Reglamenta el art. 8° 

de la Ley 2966 - Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios 

Forestales (SPLIF) (Firma: 24/05/2005; BO: 27/06/2005), Dec. 

Reglamentario N° 1522/96, y Dec. 550/05 Reglamento de Quemas. Ley 

Nº 2500 Declara de Interés Provincial el CIEFAP -Centro de 

Investigación y Extensión Forestal del Bosque Andino Patagónico. Ley 

3977 Modifica el artículo 5º de la ley nº 757. Exención del impuesto 

inmobiliario a tierras forestales (sanc: 29/06/2005, prom: 12/07/2005, 

BO: 21/07/2005). Ley Nº 3983 Plan Provincial de Manejo de Plagas 

Forestales 

Ley N° 4076 Modifica los dos últimos párrafos del articulo 39 -

Penalidades - Procedimientos, de la Ley Forestal n° 757 (Sanción: 

18/05/2006, prom. 31/05/2006, BO: 05/06/2006).Ley N° 4225 Fondo 

Fiduciario de Desarrollo Forestal. Creación (sanción: 06/09/2007, prom. 

24/09/2007, BO: 04/10/2007). 

 

 Ley N° 3314 Bosques cultivados - Adhesión a la ley nacional 25080  
Sanción: 26/08/1999. 
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Promulgación: 17/09/1999 

Boletín Oficial: 30/09/1999  

Normas complementarias: ley 3970 Deroga art. 7º; incorpora art. 8º bis y 

8º ter de la ley 3314 (Sanción: 02/06/2005, prom: 16/06/2005, BO: 

27/06/2005).- Ley Nº 4.476 Inversiones para bosques cultivados. 

Emprendimientos forestales. Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.432. 

Decreto N° 74/2002 reglamentario de la ley 3314. 

Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los 

efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de 

especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al 

sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, 

por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de 

forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento 

territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según lo 

establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para Bosques Nativos (conf. mod. introducida por la ley 

26432, también prorrogó su vigencia por 10 años desde su 

vencimiento). 

 

 Ley N° 4366 Adhesión a la Ley Nacional 26331 Determinación de los 
Presupuestos mínimos para la protección de los Bosques Nativos. 

Sanción: 04/11/2008 

Promulgación: 28/11/2008 

Boletín Oficial: 08/12/2008. 

Normas complementarias: ley 4552 normas complementarias a la ley 

26331. 

 

 Ley N° 4552 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos – Normas 
complementarias a la ley nacional 26331. 

Sanción: 11/08/2011. 
Boletín Oficial: 05/09/2011. 
Normas complementarias: Reglamento interno del Consejo Consultivo 
de la Unidad Ejecutora de Protección de Bosques Nativos, creado por el 
artículo 3° de la Ley 4552. 

 

 Ley N° 3983 Declara obligatoria y de interés provincial, la lucha contra las 
plagas forestales. Creación de un Plan Provincial de Manejo de Plagas 
Forestales. 

Sanción: 21/07/2005.       

Promulgación: 10/08/2005.   

Boletín Oficial: 29/08/2005. 

Normas complementarias: Ley 3106 de sanidad vegetal (sanc. 

08/07/97, Prom. 29/07/97 – Decreto 732). 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 Ley N° 2669 Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 
Sanción: 29/07/1993. 

Promulgación: 26/08/1993.   

Boletín Oficial: 02/09/1993. 

Normas complementarias: varias de creación de ANP, incluye 

aprobación de planes de manejo. Ley 2792 Agrega Cap. 7 bis, con el 
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título Convenios Interinstitucionales en el Título I. Agrega art. 9º bis a ley 

2669. Ley 2866 Modifica art. 20 inc.n-, art.33 inc.c- ley 2669. Ley 3193 

Modifica arts. 6 y 8- Derecho de los pobladores ley 2669.  

 

 Ley N° 3896  Determina que previo al otorgamiento de permiso precario de 
ocupación de una unidad económica de explotación ubicada dentro de un área 
natural protegida se deberá solicitar conformidad del Consejo de Ecología y 
Medio Ambiente.-  

Sanción: 02/12/2004.  

Promulgación: 16/12/2004. 

Boletín Oficial: 06/01/2005. 

 

 Ley N° 3895 Determina el derecho preferente de adjudicación en igualdad de 
condiciones de la provincia en aquellos casos en que propietarios de inmuebles 
ubicados en Áreas Naturales Protegidas, resuelvan enajenarlas.-  

Sanción: 02/12/2004  

Promulgación: 16/12/2004 

Boletín Oficial: 06/01/2005 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 3266 Regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
como instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el 
territorio de la provincia a los fines de resguardar los recursos naturales dentro 
de un esquema de desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público 

Sanción: 16/12/1998 

Promulgación: 07/01/199  

Boletín Oficial: 14/01/1999. 

Normas complementarias: modificada por Ley 3335 (Sanción: 

29/11/1999 – Prom. 14/12/1999 - BO 23/12/1999). Decreto 656/2004 

Reglamenta Articulo 28 Ley 3266 -Regula procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental- (Firma: 23/06/2004, BO: 08/07/2004). 

Nota del consultor: se recuerda que la ley 3266 ha derogado a la 2342 

que otrora regulaba la misma materia. 

 

 Ley N° 2779 Procedimiento para el ejercicio del amparo de los intereses 
difusos y/o derechos colectivos 

Sanción: 27/04/1994. 

Promulgación: 23/05/1994. 

Boletín Oficial: 02/06/1994. 

 

 Ley N° 2631 Adhesión y declaración  de interés social y económico a los 
principios que sustentan el denominado "Desarrollo Sustentable" como modo 
de generación de riqueza, distribución equitativa de la misma y protección del 
medio ambiente y como vehículo del bienestar general de la sociedad. 

Sanción: 06/07/1993.  

Promulgación: 16/07/1993. 

Boletín Oficial: 22/07/1993. 

Art. 6°.- Son objetivos de la presente Ley; g) La protección, defensa y 
mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de la vida 
silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas 
hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y cualquier 
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otro espacio físico que, conteniendo flora y fauna nativas y exóticas, 
requieran un régimen de gestión especial. 

 

 Ley N° 3247 Educación Ambiental - Normas para su implementación en la 
Provincia. 

Sanción: 17/11/1998. 

Promulgación: 01/12/1998. 

Boletín Oficial: 07/12/1998. 

Citas legales: ley 2444 (ley orgánica de educación)  Ley nacional 

26.206. Implícitamente: ley nacional 25.675. 

Normas complementarias: Ley 4242 modificatoria de la ley 3247 

(sanción: 08/11/2007, prom. 23/11/2007, BO: 03/12/2007), 

 

 Ley N° 4741 Declara a la Secretaria de Medio Ambiente como la máxima 
autoridad ambiental provincial y la disolución del Ente "Consejo Provincial de 
Ecología y Medio Ambiente" -CODEMA-. 

Sanción: 08/03/2012. 

Promulgación: 21/03/2012.   

Boletín Oficial: 26/03/2012. 

"Artículo 1º.- La Secretaría de Medio Ambiente es la máxima autoridad 

ambiental en la Provincia de Río Negro conforme los términos del 

artículo 85 de nuestra Carta Magna Provincial. Artículo 2º.- La presente 

ley regirá en todo el territorio de la provincia, 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. Artículo 3º.- 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 y la ley nacional nº 25675 “Ley 

General del Ambiente”. Artículo 4º.- El “Consejo Provincial de Ecología y 

Medio Ambiente” (CODEMA) creado por ley M nº 2581 como ente 

provincial queda disuelto. La Secretaría de Medio Ambiente absorberá 

todas las misiones, objetivos, funciones y competencias del Consejo de 

Ecología y Medio Ambiente y de todo lo normado en materia de medio 

ambiente hasta el presente y lo que en el futuro se produzca a los 

mismos fines. Artículo 7º.- La Secretaría de Medio Ambiente ejerce la 

autoridad de aplicación en materia ambiental en el ámbito de la 

Provincia de Río Negro, con capacidad para actuar dentro del ámbito 

de la competencia que le asigna la presente ley y demás legislación 

ambiental vigente. En especial, le compete:c) Intervenir en la 

conservación, protección y recuperación de reservas, áreas protegidas y 

bosques, de los recursos naturales y de la fauna silvestre, previendo 

especialmente la subsistencia de la fauna autóctona, del uso racional y 

recuperación de suelos, de protección y preservación de la 

biodiversidad, diseñando e implementando políticas a esos fines. ." 

Artículo 9º.- La autoridad de aplicación competente en materia 

ambiental, provincial y/o municipal, realiza una permanente evaluación 

y fiscalización del cumplimiento de la normativa aplicable, ejerciendo el 

poder de policía ambiental, pudiendo a tal fin:c) Implementar tareas 

conjuntas con otras jurisdicciones, organismos y entidades para la 
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realización de evaluaciones ambientales, que comprendan seguimiento, 

control, monitoreo y cualquier otra acción que se considere 

conveniente. d) Dictar disposiciones complementarias. 

 

SUELOS 

 Ley N° 1556 Conservación de suelos – Adhesión a la ley nacional 22428. 
Sanción: 12/04/1982.  

Promulgación: 12/04/1982 De Hecho. 

Boletín Oficial: 29/04/1982. 

 

AGUA 

 Ley N° 2952 Código de Aguas.  
Sanción: 28/12/1995. 

Promulgación: 05/02/1996   

Boletín Oficial del 18/03/1996. 

Normas complementarias: Ley 4361 Modifica ley 2472 -Prohibición de 

ingreso de residuos radiactivos y desechos tóxicos a la Provincia-. 

Modifica Ley 2952 -Código de Aguas-. Abroga Ley 2391 -Control de 

calidad y protección de recursos hídricos-. Decreto 1058/2005 Aprueba 

la reglamentación del art. 16 incs. g) e i) de la ley Ley 2952 -Código de 

Aguas- (Firma: 25/08/2005, BO: 01/09/2005). Decreto 367/2005 

Acuerdo Federal del Agua. Ratificación (Firma: 04-04-05, BO: 

19/05/05). Ley 3930 Estudio, planificación, desarrollo y 

aprovechamiento hidroeléctricos y de los sistemas de riego. Modifica 

Ley 2952 -Código de Aguas- (Art. 16) (sanc: 29/12/2004, prom: 

18/01/2005, BO: 27/01/2005). 

 

AIRE 

 Ley N° 2631 Adhesión y declaración  de interés social y económico a los 
principios que sustentan el denominado "Desarrollo Sustentable" como modo 
de generación de riqueza, distribución equitativa de la misma y protección del 
medio ambiente y como vehículo del bienestar general de la sociedad. 

Sanción: 06/07/1993.  

Promulgación: 16/07/1993. 

Boletín Oficial: 22/07/1993. 

Artículo 7.- Del aire: La autoridad de aplicación, en coordinación con los 

restantes organismos gubernamentales concurrentes de la Provincia, 

controlará la calidad y/o estado de contaminación del aire, a fin de 

preservar la salud y bienestar de la población de la Provincia, de manera 

tal de poder gozar de sus propiedades protegiendo además la vida 

animal y vegetal. 

 

GANADERIA  

 Ley N° 3531 Código Rural. 
Sanción: 29/06/2001. 

Promulgación: 16/07/2001. 

Boletín Oficial: 09/08/2001. 

 

 Ley N° 4309 Régimen Fiscal de Promoción a la Primera Exportación. Creación 
con el objeto de estimular el ingreso al mercado internacional de pequeños 
productores. Beneficiarios. 
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Sanción: 13/03/2008. 

Promulgación: 31/03/2008. 

Boletín Oficial: 10/04/2008. 

 

 Ley N° 3898 Declara de interés provincial la Apicultura - Crea el Consejo 
Provincial de Apicultura. 

Sanción: 02/12/2004. 

Promulgación: 16/12/2004. 

Boletín Oficial: 06/01/2005. 

Normas complementarias: Dec. 670/06 Reglamentario (Fdo. 

28/06/06). Ley 5204 mod. Art. 13 de la ley 3898 (Sanc. 24/05/2017 – 

prom: 02/06/17 – BO 15/06/17). 

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 3531 Código Rural. 
Sanción: 29/06/2001. 

Promulgación: 16/07/2001. 

Boletín Oficial: 09/08/2001. 

 

 Ley N° 3702 Preservación, conservación, defensa y aprovechamiento racional e 
integral de las especies Vegetales medicinales, aromáticas y biodinámicas 
nativas no implantadas, de las cuales se pueden extraer los principios activos 
para la elaboración de medicamentos, extracción de principios inmediatos o 
derivados con destino a la industria y consumo, en el marco de la ley provincial 
nº 2600. 

Sanción: 07/11/2002. 

Promulgación: 22/11/2002. 

Boletín Oficial: 05/12/2002. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 2175 Ley de Agroquímicos. 
Sanción: 02/07/1987. 

Promulgación: 13/07/1987. 

Boletín Oficial: N° 2477. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 366/1997 (Fdo: 

06/05/1997; BO: 10/07/1997).  

Nota del consultor: Se desarrollo en dic/16 en a en Viedma, General 

Conesa, Río Colorado y el Alto Valle, la segunda campaña del año de 

recepción de envases vacíos de productos agroquímicos con triple 

lavado (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia 

de Río Negro, dependiente de la Secretaria General, junto con el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INTA, la Cámara de 

Sanidad de Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), y municipios). 

 

 Resolución N° 1137/16 Consejo Provincial de Educación  - Proyecto de 

capacitación “Buenas prácticas agrícolas en el uso de agroquímicos”: 

declaración de interés. 

Firma: 31/12/2016.- 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 



236 
 

 

 Ley 3992 Creación del Programa de Identificación Geográfica de Origen y 
Calidad para las producciones que se realicen en la provincia - Derogación de 
la ley 2993. 

Sanción: 08/09/2005.       

Promulgación: 26/09/2005.   

Boletín Oficial: 29/09/2005. 

Citas legales: leyes 3296 y 2993 (derogada). 

 

INSTITUCIONAL  

 Ley N° 5105 Ley de Ministerios. 
Sanción: 28/04/2016.  

Boletín Oficial: 20/05/2016 

 

 Ley N° 2615 Adhesión al CONSEJO FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE 
(COFEMA), conforme los términos del Acta Constitutiva suscripta el 31 de 
agosto de 1990 en la Provincia de La Rioja, que como Anexo I forma parte de la 
presente 

Sanción: 05/05/1993. 

Promulgación: 18/05/1993. 

Boletín Oficial: 27/05/1993. 

  

 Ley N° 2626 Declara de interés provincial la concertación de un Pacto 
Ambiental Patagónico a formalizarse entre las provincias integrantes del 
Parlamento Patagónico. 

Sanción: 06/07/1993 

Promulgación: 16/7/1993 

Boletín Oficial: 22/7/1993  

 

 Ley N° 2581 Crea la Cruz Verde Rionegrina dentro del ámbito del Ministerio de 
Economía para la puesta en marcha aplicación de la normativa ambiental  

Sanción: 29/11/2007. 

Boletín Oficial: 10/01/2008. 

ARTICULO 8° - La Cruz Verde Rionegrina tiene entre otras, la función de 
difundir, promover, asesorar y aplicar las normativas vigentes y futuras 
en materia medio ambiental en cada uno de los Municipios en el marco 
del desarrollo sostenible. Como así también:- Proteger la subsistencia de 
las especies autóctonas. - Promover el control de la introducción y 
liberación de especies exóticas vegetales y/o animales que puedan 
poner en peligro la producción agropecuaria y los ecosistemas. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
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- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.rionegro.gov.ar. 

http://www.ambiente.rionegro.gov.ar/index.php?contID=10888 
http://www.minagri.rionegro.gov.ar/index.php?catID=16 
http://www.direcciondebosques.rionegro.gov.ar/index.php?contID=19371  

- Poder Legislativo Provincial: Digesto Jurídico de la Provincia de Río Negro 
http://www.legisrn.gov.ar/DIGESCON/nuevaswp.php  
(http://www.legisrn.gov.ar/textodig4312/consu4312.php)  

- Boletín Oficial: https://www.rionegro.gov.ar/?catID=31 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ .  
- PROYECTO PNUD ARG/04/G35.- “Análisis del marco legal y de las barreras 

actuales para el manejo sustentable de tierras” – Informe Final - , marzo/2004. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Taller de legislación costera marina – 

Actualización de herramientas jurídicas” – Exposiciones. Bs. As. 17/05/2007. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Evaluación técnica del Fortalecimiento 

Institucional e Impactos del Proyecto” - Informe Final -, junio/2008.- 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016-. 

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 
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PROVINCIA DE SALTA 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Gobierno: 
o Secretaría de Relaciones Institucionales: 

 Subsecretaría Articulación de Políticas Nacionales.  
- Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable: 

o Secretaría de Ambiente (S.A). 
 Dirección General de Conservación, Formulación y Manejo. 
 Dirección General de Planificación Territorial. 

o Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA): 
 Subsecretaría de Planificación Productiva. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 02/06/1986; reformada parcialmente, 

concordada y sancionada por la Convención Constituyente el 07/04/1998, y 

jurada el día 8 del mismo mes y año. BO 22/04/98 

 Art. 30: sobre la protección del ambiente y la defensa de la calidad de vida
  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley Nº 5513 Conservación de la Fauna Silvestre, acuática y terrestre – Deroga 
las Leyes Nros. 3.571, 5.113, 5.231, 5.267 y 5.279 y los Decretos Nros. 16.920/61, 
1.198/71 y 1.019/73. Mantendrán su vigencia la parte dispositiva de los Decretos 
Nros. 8.416/68, 3.121/71, 2.719/76 y 2.735/77. 

Sanción y Promulgación: 26/12/1979. 

Boletín Oficial: 08/01/1980. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario Nº 120/99. Ley Nº 

7070 de Protección del Medio Ambiente. Res. Nº 162/09 Aprueba el 

Reglamento de Pesca Artesanal de Subsistencia, mod. por Res. 360/09. 

Res. Nº 550/11 Conv. De Cooperación entre el MAyDS y el CPCs. 

Económicas, vinc. A bosques nativos. Res. Nº 534/15 aprueba el 

protocolo de actuación ante ilícitos con la especie Monumento Natural 

Yaguareté. Res. Nº 38/17 Sistema de documentación, tenencia y 

transporte de ejemplares de flora y fauna silvestre. Res. N° 241/17 SA 

Caza deportiva 2017 (Fda. 08/05/17). 

Art. 1° - Declárase de interés público la fauna silvestre, acuática o 

terrestre, que temporal o permanentemente habita en el territorio de la 

Provincia, así como su conservacionismo, propagación, repoblación y 

aprovechamiento racional. Art. 4° .- Prohíbese la introducción y 

radicación de ejemplares vivos, o de semen y huevos viables, de 

cualquier especie que pueda alterar el equilibrio ecológico, afectar 

actividades económicas o producir otras perturbaciones, según el juicio 

técnico y fundado del organismo de aplicación. (4) Art. 5° - Prohíbese 

en todo el territorio provincial dar libertad a animales silvestres en 

cautiverio, cualquiera fuese la especie o fines perseguidos, y la 

introducción de productos y subproductos de aquellas especies de la 

fauna silvestre cuya caza, comercialización, posesión y transformación 



239 
 

 

se hallen vedados sin la previa autorización del organismo de aplicación. 

Art. 41. - El organismo y autoridad de aplicación de la presente ley será 

la Dirección General de Recursos Naturales Renovables por intermedio 

de su Departamento Protección de la Fauna y serán sus facultades y 

funciones las siguientes: i. Coordinar sus acciones con los organismos de 

aplicación, provinciales o nacionales, de protección de la fauna silvestre. 

 

 Ley N° 7761 Prohíbe en todo el territorio de Salta el establecimiento de Circos, 
parques que exhiba o explote animales.  

Sanción: 28/11/2012. 
Promulgación: 20/12/2012. 
Boletín Oficial: Vetada parcialmente por Dcto. Nº 3886/12 (B. O. 28-12-
12) –texto en negrita -.  
Artículo 1º.- Prohíbese en todo el territorio provincial el establecimiento, 
temporal o permanente, de circos, parques o cualquier otro tipo de 
espectáculo que ofrezcan como atractivo principal o secundario, 
números artísticos de destreza, exhibición o explotación de animales, 
cualquiera sea su especie, sean estos silvestres o domésticos. No hará 
diferencia respecto a la prohibición que los individuos sean nacidos en 
cautiverio. Dicha prohibición incluye la mera tenencia de animales que 
por su adiestramiento o características puedan ser potencialmente 
usados para estas actividades, aún cuando los mismos no sean 
exhibidos al público. 
 

 Ley N° 7070 Ley de Protección del Medio Ambiente – Deroga las Leyes N° 6799 y 
6986.  

Sanción: 21/12/1999. 

Promulgación: 17/01/2000. 

Boletín Oficial: 27/01/2000. 

Normativa complementaria: modifica por leyes N° 7191 (B.O. 10-06-02), 

y 7914 Código Contravencional – sustituye artículos 89, 90, 91, 92, 93, 

94 y 95 del Título IX, Libro Segundo, Parte Especial del Código 

Contravencional de la Provincia de Salta, Ley 7.135, "Contravenciones 

contra el Ecosistema” (B.O. 30-12-15). Reglamentada por el 

Dec.3097/00 (B.O. 07/12/2000). 

Ley 7812 sobre protección de la salud humana regulando todas las 

acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la 

contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la 

inocuidad de los alimentos a través de la regulación, la fiscalización, la 

educación y la implementación de las buenas prácticas agrícolas y 

buenas prácticas de manufactura (B.O. 30-12-13); reglamentada por 

Dec. 3924/15 (BO 09/12/15). 

Ley N° 7096 Aprueba Acta Ambiental del NOA (sanc. 24-08-2000, 

prom. 07-09-2000, B.O. 18-09-2000). Ley N° 7625 sobre Inventario y 

Protección de Glaciares (Sanc. 03-08-10, prom. 04-08-10, B.O. Nº 18.404 

- Fecha: 05-08-10). 

Artículo 1º.- Declárase de orden público provincial todas las acciones, 

actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, 

defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el 

patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los 

monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la 

provincia de Salta.  
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Título IV De la protección de los Recursos Naturales Capítulo I 

Disposiciones generales. Art. 61.- El propósito de estas disposiciones es 

el de impulsar el manejo sustentable, racional e integral de los Recursos 

Naturales de la Provincia. Su meta es la promoción y el apoyo al 

desarrollo económico sustentable mediante la protección de las aguas, 

atmósfera, suelos, fauna, flora, patrimonio genético, paisajes, 

monumentos naturales y patrimonio cultural. 

Capítulo II De los Recursos Hídricos – incluye Humedales -. Capítulo III 

De la Flora y Fauna Art. 78.- El Estado Provincial reconoce que: a) Los 

bosques nativos y artificiales de la Provincia, las praderas, pastizales, 

todas las comunidades florísticas y animales a ellos asociados, 

constituyen un recurso natural precioso, de alto valor económico y 

ecológico, por ello es necesario preservarlo, mejorarlo y manejarlo en 

forma racional y sustentable. b) Los bosques de la Provincia y la fauna a 

ellos asociada, constituyen un recurso genético de un valor inestimable. 

c) La protección de la flora y fauna provincial es de interés general y 

una obligación para todos sus habitantes. d) La tala indiscriminada, la 

quema, el vertido de contaminantes, el manejo irracional del suelo, las 

prácticas agrícolas en tierras no aptas, la caza y la pesca incontroladas, 

la introducción de especies no nativas y otras actividades destructivas, 

producen daños al patrimonio florístico y faunístico provinciales y por lo 

tanto la Autoridad de Aplicación de esta Ley, deberá controlarlas, 

restringirlas o prohibirlas definitivamente, si el daño actual o potencial 

que ellas provocan pueden ser irreversibles. Art. 79.- Las acciones o 

proyectos que sean susceptibles de eliminar, reducir, poner en peligro o 

dañar en forma irreversible los recursos faunísticos y florísticos de la 

Provincia, serán aceptados por la Autoridad de Aplicación, sin previo 

Estudio de Impacto Ambiental y Social que 

demuestre su viabilidad ecológica. Art. 81º.- Está prohibido: a) Introducir 

flora y fauna foráneos que puedan constituirse en peligro para la salud 

humana, la integridad de la flora y fauna nativas y sobre los ecosistemas 

naturales de la Provincia. b) Comercializar, traficar o transportar 

especies animales o vegetales declaradas en peligro de extinción o de 

especial interés ecológico. Por vía reglamentaria se establecerán las 

excepciones referidas al transporte de estas especies. Capítulo IV De la 

atmósfera y de su contaminación. Capítulo V De los suelos, de su uso y 

conservación. Capítulo VI De los Paisajes Naturales y su Protección. 

Capítulo VII De los Parques Naturales Provinciales y de la Protección de 

la Biodiversidad. Título V Del manejo de otros recursos Capítulo I De los 

organismos genéticamente modificados. 

 

 Decreto N° 3097/2000 Reglamentario de la ley 7070. 
Firmado: 29/11/2000. 

Boletín Oficial: 07/12/2000. 

Art. 1: Interés Provincial en el Medio Ambiente (reglamentario del art. 1 

Ley 7070) El presente reglamento se dicta en ejercicio de las 

potestades gubernativas y administrativas del Poder Ejecutivo 

Provincial y es de aplicación a todas las actividades públicas y privadas 

de la Provincia en los que se encuentren comprometidos los recursos 

naturales, el patrimonio cultural y el desarrollo sustentable de la 
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Provincia de Salta. Los organismos de la administración centralizada, 

descentralizada, autárquica, sociedades del Estado, sociedades de 

economía mixta y empresas del Estado, cualquiera fuera la participación 

o naturaleza de las mismas, deberán sujetar sus acciones al orden 

público de la ley cooperando con el fin previsto en la norma. CAPÍTULO 

II Art. 2: Objeto y Ámbito de aplicación. (reglamentario del Art. 2 Ley 

7070) Los principios, derechos y deberes estatuidos en la Ley de 

Protección del Medio Ambiente y las normas que en su consecuencia se 

dicten, son considerados complementarios a los fines preceptuados en 

el art. 41 de la Constitución Nacional, sin que su aplicación en el ámbito 

provincial pueda alterar la jurisdicción atribuida por la Constitución y las 

leyes al Estado Nacional. 

Art. 3: (reglamentario Art. 2 Ley 7070) Las normas sustanciales y los 

preceptos adjetivos que los poderes públicos constituidos arbitren en 

materia ambiental, son de aplicación obligatoria en todo el territorio 

provincial, sin perjuicio de las normas complementarias que en cada 

caso dicten los respectivos municipios en la esfera de su competencia y 

con arreglo a los principios, derechos y deberes establecidos en la 

Constitución y en la Ley de Protección del Medio Ambiente. Art. 64: De 

Las Disposiciones Comunes (reglamentario Art. 38 Ley 7070) El Anexo I 

de este Reglamento determina las actividades que requieren Estudio de 

Impacto Ambiental y Social. La enumeración dada en el mismo es 

meramente enunciativa, pudiendo la Autoridad de Aplicación ampliar o 

completar dicho catálogo de actividades a través de una Resolución 

dictada al efecto.- El alcance, características y modalidades formales de 

dicho estudio, serán determinados por la Autoridad de Aplicación, 

quien, en cada caso, podrá requerir recaudos o estudios específicos o 

relevar de aquéllos que, por la envergadura del proyecto, plan, obra, 

actividad o programa, resulte técnicamente innecesario o impertinente. 

Art.128: De la flora y la fauna (reglamenta Art. 81 Ley 7070) A los fines 

del art. 81 inc. a), la Autoridad de Aplicación deberá arbitrar los 

mecanismos necesarios para denegar, mediante juicio científico 

fundado, la introducción de fauna y flora foráneas que representen un 

peligro ecológico real o potencial. Asimismo, identificará y controlará 

las vías corrientes de introducción de especies foráneas. A los efectos 

del inc. b), la AA determinará las especies animales o vegetales en 

peligro de extinción teniendo en cuenta la normativa provincial, 

nacional y los convenios internacionales y toda otra disposición que 

verse sobre la materia. Asimismo dispondrá, mediante juicio científico 

fundado, aquellas especies animales o vegetales declaradas de especial 

interés ecológico. Excepcionalmente, la AA permitirá el tráfico de 

especies receptadas en este inciso, cuando dicho tráfico se corresponda 

únicamente a fines científicos y de conservación, en arreglo a lo 

dispuesto por la ley 7070. A los efectos del inc. c), la AA proveerá los 

medios para prevenir y mitigar las acciones contempladas en este 

inciso. Anexo I Manejo de fauna exótica o criaderos de fauna silvestre. 

Introducción de especies exóticas o genéticamente modificadas. 

 

 Ley N° 7788 Fauna – Resarcimiento por daños producidos por grandes felinos 
Sanción: 10/10/2013 
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Boletín Oficial 04/11/2013. 

Citas legales: Ley 7952 que crea el Régimen Provincial de Ganadería. 

Nota del consultor: Art. 1° autoriza al Poder Ejecutivo a reconocer una 

compensación equivalente al precio de mercado a los productores 

ganaderos por cada una de las cabezas de ganado que pierdan como 

consecuencia directa de ataques de cualquiera de los grandes felinos 

protegidos (puma, yaguareté, gato onza) y otras especies predadoras. 

 

RECURSOS ICTICOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley Nº 5513 Conservación de la Fauna Silvestre, acuática y terrestre – Deroga 
las Leyes Nros. 3.571, 5.113, 5.231, 5.267 y 5.279 y los Decretos Nros. 16.920/61, 
1.198/71 y 1.019/73. Mantendrán su vigencia la parte dispositiva de los Decretos 
Nros. 8.416/68, 3.121/71, 2.719/76 y 2.735/77. 

Sanción y Promulgación: 26/12/1979. 

Boletín Oficial: 08/01/1980. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario Nº 120/99. Ley Nº 

7070 de Protección del Medio Ambiente. Res. Nº 162/09 Aprueba el 

Reglamento de Pesca Artesanal de Subsistencia. Res. Nº 38/17 Sistema 

de documentación, tenencia y transporte de ejemplares de flora y fauna 

silvestre. 

 

 Resolución N° 178/17 MAyDS Aprueba el Reglamento de Pesca Deportiva 2017- 

2018. 

Firmada: 19/04/2017. 

Boletín Oficial: 05/05/2017. 

 

FLORA 

 Ley Nº 5513 Conservación de la Fauna Silvestre, acuática y terrestre – Deroga 
las Leyes Nros. 3.571, 5.113, 5.231, 5.267 y 5.279 y los Decretos Nros. 16.920/61, 
1.198/71 y 1.019/73. Mantendrán su vigencia la parte dispositiva de los Decretos 
Nros. 8.416/68, 3.121/71, 2.719/76 y 2.735/77. 

Sanción y Promulgación: 26/12/1979. 

Boletín Oficial: 08/01/1980. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario Nº 120/99. Ley Nº 

7070 de Protección del Medio Ambiente. Res. Nº 165/09 Prohíbe el 

corte y extracción de ejemplares vivos de cactáceas, regula la 

comercialización y declara de interés ecológico las comunidades 

vegetales de cactáceas. Res. Nº 38/17 Sistema de documentación, 

tenencia y transporte de ejemplares de flora y fauna silvestre. 

 

 Ley N° 7070 Ley de Protección del Medio Ambiente – Deroga las Leyes N° 6.799 
y 6.986.  

Sanción: 21/12/1999. 

Promulgación: 17/01/2000. 

Boletín Oficial: 27/01/2000. 

Normativa complementaria: modifica por ley 7191 (B.O. 16/05/2002). 

Reglamentada por el Dec.3097/00 (B.O. 07/12/2000). Res. Nº 165/09 

Prohíbe el corte y extracción de ejemplares vivos de cactáceas, regula la 

comercialización y declara de interés ecológico las comunidades 

vegetales de cactáceas. Res. N° 377/15 Habilita el Registro de Personas 
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Físicas y/o Jurídicas que realizan actividades con cactáceas, productos 

y/o subprodutos (BO 23/06/15). 

Artículo 1º.- Declárase de orden público provincial todas las acciones, 

actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, 

defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el 

patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los 

monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la 

provincia de Salta.  

Título IV De la protección de los Recursos Naturales Capítulo I 

Disposiciones generales. Art. 61.- El propósito de estas disposiciones es 

el de impulsar el manejo sustentable, racional e integral de los Recursos 

Naturales de la Provincia. Su meta es la promoción y el apoyo al 

desarrollo económico sustentable mediante la protección de las aguas, 

atmósfera, suelos, fauna, flora, patrimonio genético, paisajes, 

monumentos naturales y patrimonio cultural. 

Capítulo II De los Recursos Hídricos – incluye Humedales -. Capítulo III 

De la Flora y Fauna Art. 78.- El Estado Provincial reconoce que: a) Los 

bosques nativos y artificiales de la Provincia, las praderas, pastizales, 

todas las comunidades florísticas y animales a ellos asociados, 

constituyen un recurso natural precioso, de alto valor económico y 

ecológico, por ello es necesario preservarlo, mejorarlo y manejarlo en 

forma racional y sustentable. b) Los bosques de la Provincia y la fauna a 

ellos asociada, constituyen un recurso genético de un valor inestimable. 

c) La protección de la flora y fauna provincial es de interés general y 

una obligación para todos sus habitantes. d) La tala indiscriminada, la 

quema, el vertido de contaminantes, el manejo irracional del suelo, las 

prácticas agrícolas en tierras no aptas, la caza y la pesca incontroladas, 

la introducción de especies no nativas y otras actividades destructivas, 

producen daños al patrimonio florístico y faunístico provinciales y por lo 

tanto la Autoridad de Aplicación de esta Ley, deberá controlarlas, 

restringirlas o prohibirlas definitivamente, si el daño actual o potencial 

que ellas provocan pueden ser irreversibles. Art. 79.- Las acciones o 

proyectos que sean susceptibles de eliminar, reducir, poner en peligro o 

dañar en forma irreversible los recursos faunísticos y florísticos de la 

Provincia, serán aceptados por la Autoridad de Aplicación, sin previo 

Estudio de Impacto Ambiental y Social que 

demuestre su viabilidad ecológica. Art. 81º.- Está prohibido: a) Introducir 

flora y fauna foráneos que puedan constituirse en peligro para la salud 

humana, la integridad de la flora y fauna nativas y sobre los ecosistemas 

naturales de la Provincia. b) Comercializar, traficar o transportar 

especies animales o vegetales declaradas en peligro de extinción o de 

especial interés ecológico. Por vía reglamentaria se establecerán las 

excepciones referidas al transporte de estas especies. Capítulo IV De la 

atmósfera y de su contaminación. Capítulo V De los suelos, de su uso y 

conservación. Capítulo VI De los Paisajes Naturales y su Protección. 

Capítulo VII De los Parques Naturales Provinciales y de la Protección de 

la Biodiversidad. Título V Del manejo de otros recursos Capítulo I De los 

organismos genéticamente modificados. 

 

 Decreto N° 3097/2000 Reglamentario de la ley 7070 
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Firmado: 29/11/2000. 

Boletín Oficial: 07/12/2000. 

Art. 1: Interés Provincial en el Medio Ambiente (reglamentario del art. 1 

Ley 7070) El presente reglamento se dicta en ejercicio de las 

potestades gubernativas y administrativas del Poder Ejecutivo 

Provincial y es de aplicación a todas las actividades públicas y privadas 

de la Provincia en los que se encuentren comprometidos los recursos 

naturales, el patrimonio cultural y el desarrollo sustentable de la 

Provincia de Salta. Los organismos de la administración centralizada, 

descentralizada, autárquica, sociedades del Estado, sociedades de 

economía mixta y empresas del Estado, cualquiera fuera la participación 

o naturaleza de las mismas, deberán sujetar sus acciones al orden 

público de la ley cooperando con el fin previsto en la norma. CAPÍTULO 

II Art. 2: Objeto y Ámbito de aplicación. (reglamentario del Art. 2 Ley 

7070) Los principios, derechos y deberes estatuidos en la Ley de 

Protección del Medio Ambiente y las normas que en su consecuencia se 

dicten, son considerados complementarios a los fines preceptuados en 

el art. 41 de la Constitución Nacional, sin que su aplicación en el ámbito 

provincial pueda alterar la jurisdicción atribuida por la Constitución y las 

leyes al Estado Nacional. 

Art. 3: (reglamentario Art. 2 Ley 7070) Las normas sustanciales y los 

preceptos adjetivos que los poderes públicos constituidos arbitren en 

materia ambiental, son de aplicación obligatoria en todo el territorio 

provincial, sin perjuicio de las normas complementarias que en cada 

caso dicten los respectivos municipios en la esfera de su competencia y 

con arreglo a los principios, derechos y deberes establecidos en la 

Constitución y en la Ley de Protección del Medio Ambiente. Art. 64: De 

Las Disposiciones Comunes (reglamentario Art. 38 Ley 7070) El Anexo I 

de este Reglamento determina las actividades que requieren Estudio de 

Impacto Ambiental y Social. La enumeración dada en el mismo es 

meramente enunciativa, pudiendo la Autoridad de Aplicación ampliar o 

completar dicho catálogo de actividades a través de una Resolución 

dictada al efecto.- El alcance, características y modalidades formales de 

dicho estudio, serán determinados por la Autoridad de Aplicación, 

quien, en cada caso, podrá requerir recaudos o estudios específicos o 

relevar de aquéllos que, por la envergadura del proyecto, plan, obra, 

actividad o programa, resulte técnicamente innecesario o impertinente. 

Art.128: De la flora y la fauna (reglamenta Art. 81 Ley 7070) A los fines 

del art. 81 inc. a), la Autoridad de Aplicación deberá arbitrar los 

mecanismos necesarios para denegar, mediante juicio científico 

fundado, la introducción de fauna y flora foráneas que representen un 

peligro ecológico real o potencial. Asimismo, identificará y controlará 

las vías corrientes de introducción de especies foráneas. A los efectos 

del inc. b), la AA determinará las especies animales o vegetales en 

peligro de extinción teniendo en cuenta la normativa provincial, 

nacional y los convenios internacionales y toda otra disposición que 

verse sobre la materia. Asimismo dispondrá, mediante juicio científico 

fundado, aquellas especies animales o vegetales declaradas de especial 

interés ecológico. Excepcionalmente, la AA permitirá el tráfico de 

especies receptadas en este inciso, cuando dicho tráfico se corresponda 
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únicamente a fines científicos y de conservación, en arreglo a lo 

dispuesto por la ley 7070. A los efectos del inc. c), la AA proveerá los 

medios para prevenir y mitigar las acciones contempladas en este 

inciso. Anexo I Manejo de fauna exótica o criaderos de fauna silvestre. 

Introducción de especies exóticas o genéticamente modificadas. 

 

BOSQUES 

 Ley Nº 5242 Adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 13.273 y modificatorias – 
Deroga las disposiciones de las Leyes Nros. 4.167, 12.103 y 12.636 en cuanto se 
opongan a la presente. 

Sanción y Promulgación: 17/02/1978. 

Boletín Oficial: 28/02/1978. 

Normas complementarias: Ley Nº 5360 Reserva Provincial Forestal. Ley 

Nº 6635 Régimen de Promoción Forestal. Ley N° 6028 Arbolado Público 

(sanc. y prom. 20-12-82, B.O. 27-12-82). Ver también la ley 7070. 

 

 Ley Nº 7025 Bosques cultivados - Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.080, y 
reglamentación. 

Sanción: 19/02/1999. 

Promulgación: DNU 690-99 (B.O. 24-02-99). 

Boletín Oficial: 04/06/1999. 

Normas complementarias: Ley Nº 7660 Adhesión a la Ley Nacional Nº 

26.432 que extendió la vigencia de la ley nacional 25080 (BO 05/05/11). 

Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los 

efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de 

especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al 

sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, 

por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de 

forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento 

territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según lo 

establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para Bosques Nativos (conf. mod. introducida por la ley 

26432, también prorrogó su vigencia por 10 años desde su 

vencimiento). 

 

 Ley Nº 7543 Establece las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos de la Provincia de Salta, en cumplimiento de lo previsto en el art. 6 de 
la ley nacional 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos. 

Sanción: 16/12/2008.  

Promulgación: 18/12/2008. 

Boletín Oficial: Nº 18.035 – Fecha: 26-01-08. 

Citas legales: Ley Nº 7585 Establece no podrán ejecutarse desmontes 

durante vigencia de Ley Nº 26.160. 

Normas complementarias: DNU Nº 2789/09 No podrán ejecutarse 

desmontes, durante vigencia de Ley 26.160.   Dec. Nº 2785/09 

Zonificación de Base del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. 

Res. M.A Y D S. 319/09 (B.O. 27/07/09) Delega en Secretaria de Política 

Ambiental. Res. M.A. Y D. A. 327/09 (B. O. 29/07/09). Reanudación 

aprovechamiento forestal, Dpto. San Martín, Orán, Rivadavia, Santa 

Victoria. Dec. Nº 3676/09 (BO 01-09-09) Crea consejo Asesor de 



246 
 

 

Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Dec. Nº 3464/10 Agencia 

de Bosques nativos (B. O. 02-09-10). Decreto Nº 3749/14 deroga el Dec. 

Nº 2211/10, crea el Consejo Asesor de Revisión de OTBN de la Prov. De 

Salta (BO 18/12/14); complementado por el Dec. N° 3749/14 (BO 

18/12/14) y la Res. N° 812/14 que aprueba el procedimiento para 

proyectos de Cambio de Uso del Suelo (BO 14/01/15) y la Res. N° 06/15 

que aprueba el Flujograma para proyectos de CUS (BO 16/01/15). Res. 

N° 536/16 Autoriza excepcionalmente, hasta el 31/12/17 el inicio 

anticipado de aprovechamiento forestal (BO 04/11/16). Res. N° 103/17 

Aprueba Nuevas Guías Forestales (BO 17/03/17). 

Res. Nº 550/11 Conv. De Cooperación entre el MAyDS y el 

CPCsEconómicas, vinc. A bosques nativos. Res. Nº 38/17 Sistema de 

documentación, tenencia y transporte de ejemplares de flora y fauna 

silvestre. 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley Nº 7107 Sistema Provincial de Áreas Protegidas. 
Sanción: 12/10/2000. 

Promulgación: 31/10/2000. 

Boletín Oficial: Nº 16.021 Fecha: 08-11-2000. 

Normas complementarias: Reglamentado por Dcto. Nº 2019/10 (B. O. 18-

05-10). Ver Dec. Nº 1849/10 (B. O. 13-05-10), y N° 1192/11 (B. O. 30-03-

11). Ley N° 7465 Protección de Recursos Naturales Paisajísticos-

Régimen Cartelería (sanc. 28-08-07, prom. 20-09-07, B.O. Nº 17.715 del 

01-10-07). Ley Nº 7917 desafecta fracciones del Sistema Provincial de 

AP (B. O. 06-01-16). 

 

 Ley N° 7070 Ley de Protección del Medio Ambiente – Deroga las Leyes N° 6.799 
y 6.986.  

Sanción: 21/12/1999. 

Promulgación: 17/01/2000. 

Boletín Oficial: 27/01/2000. 

Normativa complementaria: modifica por ley 7191 (B.O. 16/05/2002). 

Reglamentada por el Dec.3097/00 (B.O. 07/12/2000).  

Artículo 1º.- Declárase de orden público provincial todas las acciones, 

actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, 

defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el 

patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los 

monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la 

provincia de Salta.  

Título IV De la protección de los Recursos Naturales Capítulo I 

Disposiciones generales. Art. 61.- El propósito de estas disposiciones es 

el de impulsar el manejo sustentable, racional e integral de los Recursos 

Naturales de la Provincia. Su meta es la promoción y el apoyo al 

desarrollo económico sustentable mediante la protección de las aguas, 

atmósfera, suelos, fauna, flora, patrimonio genético, paisajes, 

monumentos naturales y patrimonio cultural. 

Capítulo II De los Recursos Hídricos – incluye Humedales -. Capítulo III 

De la Flora y Fauna Art. 78.- El Estado Provincial reconoce que: a) Los 

bosques nativos y artificiales de la Provincia, las praderas, pastizales, 
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todas las comunidades florísticas y animales a ellos asociados, 

constituyen un recurso natural precioso, de alto valor económico y 

ecológico, por ello es necesario preservarlo, mejorarlo y manejarlo en 

forma racional y sustentable. b) Los bosques de la Provincia y la fauna a 

ellos asociada, constituyen un recurso genético de un valor inestimable. 

c) La protección de la flora y fauna provincial es de interés general y 

una obligación para todos sus habitantes. d) La tala indiscriminada, la 

quema, el vertido de contaminantes, el manejo irracional del suelo, las 

prácticas agrícolas en tierras no aptas, la caza y la pesca incontroladas, 

la introducción de especies no nativas y otras actividades destructivas, 

producen daños al patrimonio florístico y faunístico provinciales y por lo 

tanto la Autoridad de Aplicación de esta Ley, deberá controlarlas, 

restringirlas o prohibirlas definitivamente, si el daño actual o potencial 

que ellas provocan pueden ser irreversibles. Art. 79.- Las acciones o 

proyectos que sean susceptibles de eliminar, reducir, poner en peligro o 

dañar en forma irreversible los recursos faunísticos y florísticos de la 

Provincia, serán aceptados por la Autoridad de Aplicación, sin previo 

Estudio de Impacto Ambiental y Social que 

demuestre su viabilidad ecológica. Art. 81º.- Está prohibido: a) Introducir 

flora y fauna foráneos que puedan constituirse en peligro para la salud 

humana, la integridad de la flora y fauna nativas y sobre los ecosistemas 

naturales de la Provincia. b) Comercializar, traficar o transportar 

especies animales o vegetales declaradas en peligro de extinción o de 

especial interés ecológico. Por vía reglamentaria se establecerán las 

excepciones referidas al transporte de estas especies. Capítulo IV De la 

atmósfera y de su contaminación. Capítulo V De los suelos, de su uso y 

conservación. Capítulo VI De los Paisajes Naturales y su Protección. 

Capítulo VII De los Parques Naturales Provinciales y de la Protección de 

la Biodiversidad. Título V Del manejo de otros recursos Capítulo I De los 

organismos genéticamente modificados. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 7070 Ley de Protección del Medio Ambiente – Deroga las Leyes N° 6.799 
y 6.986.  

Sanción: 21/12/1999. 

Promulgación: 17/01/2000. 

Boletín Oficial: 27/01/2000. 

Normativa complementaria: modifica por ley 7191 (B.O. 16/05/2002). 

Reglamentada por el Dec.3097/00 (B.O. 07/12/2000). 

Artículo 1º.- Declárase de orden público provincial todas las acciones, 

actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, 

defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el 

patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los 

monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la 

provincia de Salta.  

Título IV De la protección de los Recursos Naturales Capítulo I 

Disposiciones generales. Art. 61.- El propósito de estas disposiciones es 

el de impulsar el manejo sustentable, racional e integral de los Recursos 

Naturales de la Provincia. Su meta es la promoción y el apoyo al 

desarrollo económico sustentable mediante la protección de las aguas, 
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atmósfera, suelos, fauna, flora, patrimonio genético, paisajes, 

monumentos naturales y patrimonio cultural. 

Capítulo II De los Recursos Hídricos – incluye Humedales -. Capítulo III 

De la Flora y Fauna. Capítulo IV De la atmósfera y de su contaminación. 

Capítulo V De los suelos, de su uso y conservación. Capítulo VI De los 

Paisajes Naturales y su Protección. Capítulo VII De los Parques 

Naturales Provinciales y de la Protección de la Biodiversidad. Título V 

Del manejo de otros recursos Capítulo I De los organismos 

genéticamente modificados. 

 

SUELOS 

 Ley N° 5973 Adhesión a la Ley nacional 22428 de Conservación de suelos. 
Sanción y Promulgación: 31/08/1982.  
Boletín Oficial: Nº 11.554 Fecha: 06/09/1982. 
 

 Ley N° 7070 Ley de Protección del Medio Ambiente – Deroga las Leyes N° 6799 y 
6986.  

Sanción: 21/12/1999. 

Promulgación: 17/01/2000. 

Boletín Oficial: 27/01/2000. 

Normativa complementaria: modifica por ley 7191 (B.O. 16/05/2002). 

Reglamentada por el Dec.3097/00 (B.O. 07/12/2000). Dec. N° 3133/11 

Declara de Interés Público el Uso, Conservación y Recuperación 

Sustentable de los Suelos en todo el territorio de la Provincia de Salta, 

tomando como Unidad Operativa la cuenca hídrica, en los términos de 

la Ley Nº 7070 y su reglamentación (BO 13/07/11). Durante el año 2013 

se utilizó el Fondo para atender proyectos para la mejora de 

infraestructura del sector agropecuario forestal, utilizados a pedido del 

MAyDS para sitios con emergencia agropecuaria, creado por Dec. 

2675/12 (BO 31/08/12). 

Artículo 1º.- Declárase de orden público provincial todas las acciones, 

actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, 

defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el 

patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los 

monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la 

provincia de Salta.  

Título IV De la protección de los Recursos Naturales Capítulo I 

Disposiciones generales. Art. 61.- El propósito de estas disposiciones es 

el de impulsar el manejo sustentable, racional e integral de los Recursos 

Naturales de la Provincia. Su meta es la promoción y el apoyo al 

desarrollo económico sustentable mediante la protección de las aguas, 

atmósfera, suelos, fauna, flora, patrimonio genético, paisajes, 

monumentos naturales y patrimonio cultural. 

Capítulo II De los Recursos Hídricos – incluye Humedales -. Capítulo III 

De la Flora y Fauna.  Capítulo IV De la atmósfera y de su contaminación. 

Capítulo V De los suelos, de su uso y conservación. Capítulo VI De los 

Paisajes Naturales y su Protección. Capítulo VII De los Parques 

Naturales Provinciales y de la Protección de la Biodiversidad. Título V 

Del manejo de otros recursos Capítulo I De los organismos 

genéticamente modificados. 
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 Decreto N° 1377/16 Establece superficies en el marco de la Ley Nacional N° 

26.737 "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 

Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales", y su Decreto Reglamentario N° 

274/12 y modificatorio N° 820/16. 

Firmado: 06/09/2016. 

Boletín Oficial: 16/09/2016. 

 

AGUA 

 Ley N° 7017 Código de aguas.  
Sanción: 21/12/1998. 

Promulgación: 24/12/1998. 

Boletín Oficial: 11/01/1999.  

Normas complementarias: Vetada por Dec. 4913/98 (B.O. 11-01-99). Ver 

Dec. 3376/99 (B.O. 17-08-99). Reglamentado por Dec. 1502/00 (B.O. 15-

06-2000).  

Ver Dec. Nº 2534/09 (B. O. 23-06-09) Mod. por Dec. Nº 1502/00. 

Reglamentado por Dec. 1100/02 (B.O. 15-07-02), Dec. Nº 1989/02 (B.O. 

11-11-02) Separata; Dec. N° 2299/03 (B.O. 15-12-03) Separata. Ver 

también Dec. Nº 3774/09 (B. O. 04-09-09) y Nº 4746/09 (B. O. 16-11-

09). 

 

AIRE 

 Ley N° 7070 Ley de Protección del Medio Ambiente – Deroga las Leyes N° 6.799 
y 6.986.  

Sanción: 21/12/1999. 

Promulgación: 17/01/2000. 

Boletín Oficial: 27/01/2000. 

Normativa complementaria: modifica por ley 7191 (B.O. 16/05/2002). 

Reglamentada por el Dec.3097/00 (B.O. 07/12/2000). 

Artículo 1º.- Declárase de orden público provincial todas las acciones, 

actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, 

defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el 

patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los 

monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la 

provincia de Salta.  

Título IV De la protección de los Recursos Naturales Capítulo I 

Disposiciones generales. Art. 61.- El propósito de estas disposiciones es 

el de impulsar el manejo sustentable, racional e integral de los Recursos 

Naturales de la Provincia. Su meta es la promoción y el apoyo al 

desarrollo económico sustentable mediante la protección de las aguas, 

atmósfera, suelos, fauna, flora, patrimonio genético, paisajes, 

monumentos naturales y patrimonio cultural. 

Capítulo II De los Recursos Hídricos – incluye Humedales -. Capítulo III 

De la Flora y Fauna. Capítulo IV De la atmósfera y de su contaminación. 

Capítulo V De los suelos, de su uso y conservación. Capítulo VI De los 

Paisajes Naturales y su Protección. Capítulo VII De los Parques 

Naturales Provinciales y de la Protección de la Biodiversidad. Título V 

Del manejo de otros recursos Capítulo I De los organismos 

genéticamente modificados. 
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GANADERÍA 

 Ley N° 652 Código Rural – Deroga el Código Rural sancionado el 06/03/1884. 
Sanción: 27/12/1902. 

Promulgación: 27/12/1902. 

Normas complementaria: modificada por ley 6902 (BO 24/10/92). Ley 

7655 (B. O. 28-12-10). Reglamentada por Dec. Nº 2017/97 (B.O. 29-04-

97), Dcto. Nº 227/13 (B.O. 24-01-13). Ver Res. M.P. y E. 242/05 (B. O. 31-

10-05), Res. 39/08 (B. O. 14-10-08) y Res. 175/09 (B. O. 18-11-09). 

 

 Ley N° 7952 Régimen Provincial de Ganadería. 
Sanción: 29/09/2016. 

Boletín Oficial: 28/10/16. 

Normas complementarias: el Dec. 1684 del 25/10/16 observa 2 artículos. 

 

 Ley N° 7788  Fauna – Resarcimiento por daños producidos por grandes felinos. 
Sanción: 10/10/2013. 

Boletín Oficial 04/11/2013. 

Citas legales: Ley 7952 que crea el Régimen Provincial de Ganadería. 

Art. 1° autoriza al Poder Ejecutivo a reconocer una compensación 

equivalente al precio de mercado a los productores ganaderos por cada 

una de las cabezas de ganado que pierdan como consecuencia directa 

de ataques de cualquiera de los grandes felinos protegidos (puma, 

yaguareté, gato onza) y otras especies predadoras. 

 

AGRICULTURA: 

 Ley N° 652 Código Rural – Deroga el Código Rural sancionado el 06/03/1884. 
Sanción: 27/12/1902. 

Promulgación: 27/12/1902. 

Normas complementaria: modificada por ley 6902. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 7812 Productos fitosanitarios – Protección de la salud humana.  
Sanción: 03/12/2013.  
Promulgación: 26/12/2013. 
Boletín Oficial: 30/12/2013. 
Normas complementarias: Dec. 2049/08 Crea la CO.Pro.Sa.Ve en el 
ámbito de la Secretaría de Asuntos Agrarios (Fdo. 08/05/08 - BO 
20//05/08). Decreto reglamentario N° 3924/15 (BO 09/12/15). 
Resolución N° 585/07 SAyDS (BO 11/07/07) modificada por su similar 
N° 894/07 sobre el Registro de Productos Fitosanitarios (BO 12/10/07). 

 

 Ley N° 7070 Ley de Protección del Medio Ambiente - Título V, Capítulo IV, 
Productos Fitosanitarios.  

Sanción: 21/12/1999 

Promulgación: 17/01/2000  

Boletín Oficial: 27/01/2000. 

Normativa complementaria: Decreto reglamentario 3097/00 (Fdo. 

27/11/2000; BO: 07/12/2000). Modificada por ley 7191 (B.O. 

16/05/2002). 
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TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 7391 Declara de interés provincial el consumo de la carne de conejo y la 

promoción, explotación, fomento y desarrollo de la cunicultura.  

Sanción: 18/05/2006 

Promulgación: 08/06/2006. 

Boletín Oficial: Vetada Parcialmente por Dcto. Nº 1205 del 08-06-06.  

 

INSTITUCIONAL  

 Ley N° 7905 Ley de Ministerios y Estructura Administrativa – Deroga la ley 
7.694 y 7483. 

Sanción: 03/12/2015. 

Promulgación: 04/12/2015. 

Boletín Oficial: 10/12/2015. 

Capítulo X Del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. Art. 

30.- Compete al Ministro de Ambiente y Producción Sustentable, asistir 

al Gobernador en todo lo concerniente a las políticas referidas al 

ambiente y a las actividades agropecuarias, de recursos naturales, 

renovables o no, industriales, comerciales, energéticas, mineras y, en 

especial: 1. Entender, a través de una planificación estratégica, en lo 

concerniente a la protección del ambiente, la prevención de su 

contaminación y la producción sustentable. 2. Coordinar con las áreas 

correspondientes la protección del ambiente en relación a las 

actividades socioculturales de desarrollo económico y productivo, en el 

marco de la sustentabilidad. 3. Entender en el desarrollo y el 

aprovechamiento de las cuencas hídricas. 4. Entender en la formulación, 

funcionamiento y permanente mejoramiento de un sistema de 

naturaleza participativa que facilite a los empresarios sus decisiones de 

inversión mediante el suministro de la información que fuera menester 

para la adopción de éstas y la implementación en la Provincia de todas 

las normas provenientes del Gobierno Federal, orientadas al incremento 

de los recursos productivos, agropecuarios, industriales, mineros y 

energéticos de la Provincia. 5. Entender en la implementación de las 

políticas destinadas a la reconversión productiva de la Provincia, al 

fomento de las industrias y al incremento de los porcentajes de 

exportación de los productos provinciales. 6. Entender en la formulación 

y ejecución de políticas públicas destinadas al desarrollo y promoción 

de pequeñas y medianas empresas.  

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
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- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 
http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.salta.gov.ar - 
http://ambiente.salta.gov.ar/  

- Cámara de Diputados 
http://www.diputadosalta.gov.ar/index.php?option=com_search&view=search
&Itemid=44 

- Boletín Oficial de la Provincia: http://boletinoficialsalta.gob.ar/ - 
http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewBusquedas.php  (agua, botánico, código 
rural, criadero, especies exóticas, flora y fauna, medio ambiente,  recursos 
hídricos, recursos naturales, vivero)  

- Derecho de los Pueblos Indígenas: http://indigenas.bioetica.org/index.htm 
- Instituto de Ecología y Ambiente: 

http://ambiente.bioetica.org/normas/salta.htm. 

- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 
http://www.casafe.org/fitoleg/ 

- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 

- Judicial NOA (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy):  
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546
&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar  

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/salta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.salta.gov.ar/
http://ambiente.salta.gov.ar/
http://www.diputadosalta.gov.ar/index.php?option=com_search&view=search&Itemid=44
http://www.diputadosalta.gov.ar/index.php?option=com_search&view=search&Itemid=44
http://boletinoficialsalta.gob.ar/
http://ambiente.bioetica.org/normas/salta.htm
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
http://argentinambiental.com/legislacion/lapampa/
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Producción y Desarrollo Económico: 
o Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria: 

 Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos. 
- Ministerio de Turismo y Cultura 
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

- Ministerio de Salud Pública. 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 23/04/1986, BO 07/05/86.    

 Art. 58. Los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y 
ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo. Corresponde al Estado 
Provincial por sí o mediante apelación a iniciativas populares: prevenir y 
controlar la contaminación y sus efectos, y las formas perjudiciales de erosión 
ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente 
equilibrados; crear y desarrollar reservas y parques naturales así como 
clasificar y proteger paisajes, lugares y especies animales y la preservación de 
valores culturales de interés histórico o artístico. Toda persona puede pedir por 
acción de amparo la cesación de las causas de la violación de estos derechos. 
El Estado debe promover la mejora progresiva y acelerada de la calidad de 
vida de todos sus habitantes.  

 Art. 108: El Estado encausa la economía de la Provincia mediante una 
legislación adecuada y fomenta: 1) La explotación de sus recursos naturales y 
materias primas. 3) La radicación de empresas, creadoras de fuentes de 
trabajo, especialmente aquellas que transformen recursos naturales y materias 
primas. Una ley reglamentará esta promoción y radicación.  

 Art. 113:  La Provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable 
sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos 
o gaseosos, las fuentes naturales de energía hidroeléctrica, solar, geotérmica o 
de cualquier otra naturaleza que se encuentren dentro de su territorio. Su 
aprovechamiento puede realizarlo por sí o por convenio con la Nación, con 
otras provincias o con terceros, nacionales o internacionales para su 
prospección, exploración y/o explotación, como también su industrialización, 
distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el monto de las 
regalías o retribución a percibir. El Estado nacional no podrá disponer sobre 
estos recursos de la Provincia sin el previo acuerdo de ésta, expresado por ley. 
Art. 116: forestación. 

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley 606-L (Antes Ley 6911) Aprovechamiento de recursos naturales – Deroga 
los Artículos 1º y 4º al 19º, de la ley Nº 3666 – Deroga las Leyes Nº 3691; 3790; 
3845; 4683; 5204; 6663 y toda otra norma que se oponga 

Sanción: 10/12/1998. 

Boletín Oficial: 10/03/1999. 

TITULO VI -DE LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA FAUNA 

SILVESTRE. Capítulo II - CONTROL DE ESPECIES PERJUDICIALES. ART. 

33º La Autoridad de Aplicación desarrollará programas anuales de lucha 

contra las especies, que declare perjudiciales y que requieran su 
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intervención a los fines de asegurar su control. Asimismo establecerá 

métodos a utilizar y designará los responsables de la planificación, 

coordinación y producción de programas.- ART. 34º    El control de las 

especies perjudiciales será obligatorio en el ámbito geográfico 

determinado por la Autoridad de Aplicación. Los propietarios u 

ocupantes legales de los predios ubicados dentro del área, deberán 

autorizar la concreción o concretar, el programa de lucha y control de 

las especies mencionadas según lo establezca el área responsable.- 

ART.35º     La Autoridad competente podrá proceder a efectuar tareas 

de control de especies perjudiciales en predios abandonados o fuera de 

producción, sin autorización del propietario.- ART. 36º    La Autoridad 

de Aplicación realizará los estudios que correspondan a efectos de 

determinar las situaciones actuales de las poblaciones de las distintas 

especies de la Fauna Silvestre. A tal efecto gestionará convenios con 

entidades públicas y privadas.- ART. 41 Los criaderos comerciales de 

especies de la Fauna Silvestre, alcanzados por las medidas que dicte la 

Autoridad de Aplicación, deberán registrarse, informando como mínimo 

sobre los planes de manejo zootécnico y sanitario, el número de 

ejemplares del plantel original y la producción anual, así como toda otra 

información que se considere pertinente. La Autoridad de Aplicación 

coordinará con las autoridades nacionales el intercambio de esta 

información.- 

 

 Ley 513 – L (antes Ley 6634) Principios Rectores Ambiente en General. 
Sanción: 14/09/1995. 

Boletín Oficial: 28/11/1995. 

Normas complementarias: Modificada por Ley 6740 (Sanc. 26/09/1996 

- BO 02/06/1998). Ver también ley 5824 de preservación del recurso 

agua, suelo y aire.  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto otorgar normativo para 

preservar y mejorar el ambiente, resguardar y proteger la dinámica 

ecológica y propiciar las acciones tendientes al desarrollo sustentable 

en todo el territorio provincial 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 dignidad del hombre. Art. 3.-   La   

preservación,   conservación,   defensa   y   mejoramiento   del   

ambiente,   a   los   efectos   de   esta   Ley, comprende: 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 

valores del ambiente. d)   La   creación,   protección,   defensa   y   

mantenimiento   de   áreas   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 nativa o exóticas y/o estructuras geológicas y elementos 

culturales, merezcan ser sujetos a un régimen especial de gestión y 

administración. e) La preservación y conservación de la diversidad 
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biológica y el mantenimiento de los diversos ecosistemas que existen en 

la provincia. 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 en la 

normativa correspondiente. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley 606-L (Antes Ley 6911) Aprovechamiento de recursos naturales. 
Sanción: 10/12/1998. 

Boletín Oficial: 10/03/1999. 

TITULO VI -DE LA PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA FAUNA 

SILVESTRE. CAPITULO V -DE LA FAUNA ICTICOLA ART. 47º    

Prohíbase la pesca comercial en todo el ámbito de la Provincia de San 

Juan; solo será autorizada en forma expresa la realización de la pesca 

deportiva y pesca científica.- ART. 48º Considerase: a) Pesca Deportiva: 

Cuando su finalidad sea recreativa y/o de competición. b) Pesca 

Científica: Cuando su finalidad sea la obtención de información 

orientada al mejor conocimiento del ecosistema acuático provincial.- 

ART. 49º Los particulares propuestos por las instituciones reconocidas 

jurídicamente, que deseen contribuir con la conservación y desarrollo de 

las riquezas ictícolas serán autorizada por la Autoridad de Aplicación. 

Estas funciones serán cumplidas ad-honórem.- ART. 50º Declarase de 

Interés Público, las actividades que tengan por finalidad proteger, 

mejorar, conservar y desarrollar la Fauna Ictícola.- 

 

FLORA 

 Ley 606-L (Antes Ley 6911)  Aprovechamiento de recursos naturales. 
Sanción: 10/12/1998. 

Boletín Oficial: 10/03/1999. 

TITULO V DE LA FLORA. CAPITULO I ART. 58º Declarase de Interés 

Provincial, la preservación, propagación, restauración, población, 

repoblación y aprovechamiento racional de la Flora Silvestre. La 

Autoridad de Aplicación, en materia forestal, orientará sus acciones 

para lograr estos fines, prevaleciendo en todos los casos el interés 

público sobre el privado.- ART. 59º La Autoridad de Aplicación 

implementará un sistema de preservación de especies de la Flora 

Silvestre, potencialmente aprovechable para aplicaciones industriales, 

comerciales o agropecuarias.- 

 

Se anunció el 22/08/17 en la web que “El Ente Ischigualasto, dependiente del 

Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, junto con la Secretaría de Estado 

de Ambiente, y la Universidad Nacional de San Juan, comenzarán este jueves las 

operaciones para combatir el cardo ruso (Salsola kali). Esta es una maleza muy 

invasiva de campos pastoreados, cultivos y suelos modificados”. No se pudo 

localizar el acto administrativo que así lo dispuso. 

 

BOSQUES 
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 Ley 28 – L (antes Ley 1393) Adhesión a la ley nacional 13273. 
Sanción: 16/08/1949. 

Normas complementarias: Ley 872 – J (antes ley 7655) Regula el uso del 

fuego con fines agropecuarios. Ley 444 – L (antes Ley 6342) Plan 

Forestal Voluntario. Ley 946 –L (antes Ley 7838) Establece el Programa 

de Forestación Provincial. 

 

 Ley 919 – L (antes Ley 6965 Ley provincial de adhesión a la Ley Nacional Nº 
25.080 

Normas complementarias: ley Nº 8230 Adhiere a la Ley Nacional Nº 

26.432 y normas reglamentarias, relacionadas con inversión para 

bosques cultivados. 

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley 974 – L (antes Ley 7915) Adhesión a la ley nacional 26331. 
Sanción: 07/08/2008. 

Promulgación: 30/10/2008. 

Boletín Oficial: 12/11/2008. 

Normas complementarias: Ley 1094 OTBN. 

 

 Ley 1094 – L (antes Ley 8174) Ordenamiento ambiental de bosques. 
Sanción: 11/11/2010.  

Citas legales: ley 7915. 

Normas complementarias: ley 5166 de adhesión a la ley 22428 de suelos. 

Ley 6571 de Evaluación de Impacto Ambiental – Incluye los proyectos 

forestales. 

 

 Ley 606-L (Antes Ley 6911)  Aprovechamiento de recursos naturales. 
Sanción: 10/12/1998. 

Boletín Oficial: 10/03/1999. 

TITULO V DE LA FLORA. CAPITULO II -DE LOS BOSQUES. ART. 60º 

Declarase de Interés Público la defensa, mejoramiento y ampliación de 

los bosques. El ejercicio de los derechos sobre los bosques y tierras 

forestales de propiedad privada o pública, sus frutos y productos, 

quedan sometidos a las restricciones y limitaciones establecidas en la 

presente Ley.- ART. 61º Todo propietario, poseedor o tenedor de 

cualquier causa o tipo de inmueble que contenga bosques nativo al 

estado arbóreo o arbustivo o tierra forestales, quedan investidos con 

carácter de "CUSTODIO DE LA RIQUEZA FORESTAL NATIVA" que se 

encuentre vegetando en su predio, y estado obligado a cumplir lo 
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establecido en la presente Ley, su reglamentación y las disposiciones 

que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.- … 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley 606-L (Antes Ley 6911) Aprovechamiento de recursos naturales. 
Sanción: 10/12/1998. 

Boletín Oficial: 10/03/1999. 

Se regulan todas las actividades tendientes a proteger, conservar, 

preparar y promover el aprovechamiento sustentable de la Flora y 

Fauna y la creación, fiscalización y desarrollo de las Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley 513 – L (antes Ley 6.634) Principios Rectores Ambiente en General. 
Sanción: 14/09/1995. 

Boletín Oficial: 28/11/1995. 

Normas complementarias: Modificada por Ley 6740 (Sanc. 26/09/1996 

- BO 02/06/1998). Ver también ley 5824 de preservación del recurso 

agua, suelo y aire. Ley 412 – L (antes Ley 6174) COFEMA – Adhesión. 

Ley 504 – L (antes Ley 6571, 6800 – 7585 – 7620 - 7865) Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

  

 Ley 67 – Q (antes Ley 2.553) Código Sanitario. 
Sanción: 01/02/1961. 

Boletín Oficial: 20/03/1961. 

Normas complementarias: Modificada por leyes 4490, 4690, 4958 y 

5365.  

 

SUELOS 

 Ley 260 – L (antes Ley 5166) Conservación de Suelos – Adhesión a la Ley 
Nacional 22.428. 

Sanción: 02/05/1983. 

 

 Ley 285 – L (antes 5339 – 7851 – 7753) Bosques nativos. 
Sanción: 11/10/1984. 

Nota del consultor: Se establece que los árboles ubicados en 

propiedades particulares y que vegeten las márgenes de caminos y/o 

cauces de riego quedan sujetos a la Ley Nacional Nº 13273. Se prohíbe la 

erradicación o poda de arbolado público sin la autorización expresa 

expedida por el organismo de aplicación. 

 

 Ley 348 – L (antes Ley 5824) Preservación del recurso agua, suelo y aire. 
Sanción: 19/11/1987. 

Normas complementarias: Ley 6634 Principios Rectores Ambiente en 

General. 

 

 Ley 513 – L (antes Ley 6.634) Principios Rectores Ambiente en General. 
Sanción: 14/09/1995. 

Boletín Oficial: 28/11/1995. 
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Normas complementarias: Modificada por Ley 6740 (Sanc. 26/09/1996 

- BO 02/06/1998). Ver también ley 5824 de preservación del recurso 

agua, suelo y aire; y Ley 7551 Plan de recuperación de tierras áridas. 

 

AGUA 

 Ley 190 – L (antes 4392 – 3334 – 4362 – 4526 – 6872 – 6946 - Decreto Ley 57 
de 1957) Código de Aguas de la Provincia. 

Sanción: 21/02/1978. 

Boletín Oficial: 12/04/1978. 

Normas complementarias: ley 4392 modificada por leyes 4526, 6872 y 

6946. 

 

 Ley 348 – L (antes Ley 5824) Preservación del recurso agua, suelo y aire. 
Sanción: 19/11/1987. 

Normas complementarias: Ley 6634 Principios Rectores Ambiente en 

General. 

 

AIRE 

 Ley 348 – L (antes Ley 5824) Preservación del recurso agua, suelo y aire. 
Sanción: 19/11/1987. 

Normas complementarias: Ley 6634 Principios Rectores Ambiente en 

General. 

 

 Ley 513 – L (antes Ley 6.634) Principios Rectores Ambiente en General. 
Sanción: 14/09/1995. 

Boletín Oficial: 28/11/1995. 

Normas complementarias: Modificada por Ley 6740 (Sanc. 26/09/1996 

- BO 02/06/1998). Ver también ley 5824 de preservación del recurso 

agua, suelo y aire. 

 

GANADERÍA 

 Ley 578 - J (antes Ley 6829 – 6852 – 7519 – 7703) Disposiciones sobre la 
actividad ganadera en la Provincia de San Juan. 

Normas complementarias: Por Decreto N° 1492-MPyDE Incorpora las 

especies Llama (Lama glama) y Alpaca (Lama pacos) como nuevas 

especies de ganado en los términos del Artículo 3º de la Ley N°578-J.- 

(Fdo. 24/11/15 -B.O. 29/01/16) 

 

 Ley N° 7931 Crea el Registro Único de Productores Agropecuarios de la 
Provincia de San Juan.- 

Sanción: 25/09/2008. 

Boletín Oficial: 13/11/2008. 

 

 Ley N° 5151 Explotación de colmenares. 

Sanción: 28/10/1983. 

Boletín Oficial: 17/11/1983. 

 

AGRICULTURA 

 LEY Nº 8522 Ley de desarrollo rural integral de la Agricultura Familiar (AF). 
Sanción: 19/12/2014. 
Boletín Oficial: 30/09/2015. 
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 Ley N° 8050 Regula la actividad del agricultor semillero. 
Sanción: 01/10/2009. 
Boletín Oficial: 10/11/2009. 

 

 Ley N° 6818 Régimen de Producción Orgánica. 
Sanción: 25/09/1997. 

Boletín Oficial: 29/10/1997. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 481 – L (antes ley 6477) Se declara de Interés Provincial el Control 
Integrado de Plagas Agrícolas, en la Provincia de San Juan. 

Sanción: 11/08/1994. 

 

 Ley N° 397 – L (antes ley 6086)   Instituye en el territorio provincial un régimen 
de control sanitario de plagas y/o enfermedades de los vegetales. 

Sanción: 30/08/1990.    

Citas legales: Ley nacional 19.227. 

 

 Ley N° 551 – L (antes ley 6744) Acciones relacionadas con fitosanitarios, 
fertilizantes, abonos, enmiendas, inoculantes y otros productos de saneamiento 
ambiental. 

Sanción: 03/10/1996. 

Boletín Oficial: 18/12/1996. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 2343/97 (Fdo. 

06/06/1997; BO: 22/04/1998). Resolución 12-DSV-99 – Asesores 

Técnicos Fitosanitarios (B0: 20/04/1999). 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley 1104 – J (antes Ley 8203) Aprueba el "Acuerdo de Ejecución del Programa 
de Desarrollo de Áreas Rurales" (PRODEAR) celebrado entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Gobierno de la Provincia de 
San Juan, ratificado por Decreto Provincial Nº 22-MP y DE-2011, cuyo objetivo 
se enmarca en Políticas de Reducción de Pobreza, Desarrollo Rural y Agrícola 
del Gobierno Provincial. 
 

 Ley 6969 Implementa el Programa "IDENTIFICACION SAN JUAN". 

Sanción: 14/10/1999. 

 

INSTITUCIONAL  

 Ley N° 1398 – A Ley de Ministerios - Deroga la Ley Nº 1101-A. 
Sanción: 26/11/2015. 

Promulgación: 04/12/2015. 

Boletín Oficial: 10/12/2015. 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

ARTÍCULO 18.- Compete a este ministerio lo conducente a preservar, 

promover y desarrollar el esfuerzo productivo; incrementando la riqueza 

provincial, a través de políticas de impacto sectorial y general; aplicar 

los planes y programas nacionales de promoción, de incentivo o de 

desarrollo para las provincias. Le compete en particular: 1) Entender en 

la elaboración, ejecución y desarrollo de políticas globales tendientes al 

crecimiento del aparato productivo provincial. 2) Entender en la 
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coordinación, adecuación y evaluación de las políticas económicas 

nacionales, a nivel provincial; y en la realización de un diagnóstico 

permanente de la situación económica provincial, promoviendo las 

medidas necesarias para su funcionamiento. 3) Fomentar el desarrollo 

sectorial, a través de políticas concretas para cada estrato de la 

economía provincial; implementando si fuere menester ventajas 

comparativas a fin de garantizar un verdadero crecimiento. 4) 

Desarrollar pautas de políticas regionales, impulsando un crecimiento 

armónico, en términos espaciales de la Provincia. 5) Entender en todo lo 

referente a la promoción de la agricultura, la ganadería y la industria. 6) 

Desarrollar el sistema de información, orientación y difusión pública y 

privada de la actividad económica y la tendiente a la defensa del 

consumidor. 7) Articular la interacción entre Estado y Universidad en los 

campos que son materias de este  ministerio. 8) Entender en el 

planeamiento y coordinación de políticas de desarrollo provincial, 

realizando el control de gestión de las acciones que de ellas se deriven, 

informando al señor gobernador de la Provincia y autoridades 

superiores de cada jurisdicción sobre el estado de concreción de las 

diferentes políticas de ejecución, propendiendo a la coherencia global 

de la gestión de gobierno. 9) Participar en el manejo de todos los 

fondos provenientes de organismos internacionales y multilaterales a 

los que acceda la Provincia, tengan o no afectación específica a 

programas o proyectos, interviniendo en la ejecución y control de 

acuerdo a los convenios que se firmen para cada uno de los casos. 10) 

Intervenir en la organización y administración del sistema de 

información de estadísticas y censos provinciales, implementando 

programas, tipos y especificaciones a determinar en cada caso. 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 26.- Compete a esta Secretaría de Estado, la elaboración, 

formulación y aplicación de políticas de Medio Ambiente para todo el 

territorio provincial. En especial es de su competencia:1) Entender en la 

elaboración, fiscalización y ejecución de políticas tendientes a la 

protección y saneamiento del medio ambiente. 2) Entender y participar 

en los planes de promoción y educación ambiental. 3) Entender en las 

problemáticas relacionadas con la conservación de los recursos 

naturales y el manejo de las áreas protegidas. 4) Intervenir en todo lo 

relacionado con la gestión ambiental, evaluación de impactos 

ambientales y proyectos especiales, coordinando con los organismos 

del Estado pertinente y las entidades representativas de la comunidad. 

5) Promover el desarrollo del arbolado público en coordinación con los 

organismos municipales. 6) Impulsar iniciativas que lleven a la 

planificación y uso del suelo. 7) Promover políticas de desarrollo 

sustentable. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
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- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: http:// www.sanjuan.gov.ar.  
- Ministerio de Producción y Desarrollo Económico: 

http://produccion.sanjuan.gov.ar/index.php?option=com_content&view=sectio
n&id=9&Itemid=83.  

- Ministerio de Agricultura 
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-
Legislacion/02-Provincial/_archivos/000001-Agroquimicos/000018-
San%20Juan/001299-Resol%2012-
99%20%20ASESORES%20TECNICOS%20FITOSANITARIOS.pdf.  

- Ministerio de Agricultura (Síntesis Regulatoria): 
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-
Legislacion/02-Provincial/_archivos/000005-
Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000018-San%20Juan/000001-
legislacion_sanjuan.pdf  

- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: 
http://ambiente.sanjuan.gov.ar/ - 
http://ambiente.sanjuan.gov.ar/estaticas/docs/legislacion_ambiental_sanjuan.
pdf  

- Boletín Oficial: http://200.41.224.93/boletin-oficial  
- Legislatura de San Juan http://www.legsanjuan.gov.ar/leyes1996Nuevo.asp 

- oro de Abogados de San Juan: http://www.foroabogadossanjuan.org.ar/  
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 

- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/sanjuan/ 
 

 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://agn.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://produccion.sanjuan.gov.ar/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=83
http://produccion.sanjuan.gov.ar/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=83
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000001-Agroquimicos/000018-San%20Juan/001299-Resol%2012-99%20%20ASESORES%20TECNICOS%20FITOSANITARIOS.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000001-Agroquimicos/000018-San%20Juan/001299-Resol%2012-99%20%20ASESORES%20TECNICOS%20FITOSANITARIOS.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000001-Agroquimicos/000018-San%20Juan/001299-Resol%2012-99%20%20ASESORES%20TECNICOS%20FITOSANITARIOS.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000001-Agroquimicos/000018-San%20Juan/001299-Resol%2012-99%20%20ASESORES%20TECNICOS%20FITOSANITARIOS.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000018-San%20Juan/000001-legislacion_sanjuan.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000018-San%20Juan/000001-legislacion_sanjuan.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000018-San%20Juan/000001-legislacion_sanjuan.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/agregado_de_valor/gestion_ambiental/05-Legislacion/02-Provincial/_archivos/000005-Legislaci%C3%B3n%20Ambiental%20General/000018-San%20Juan/000001-legislacion_sanjuan.pdf
http://ambiente.sanjuan.gov.ar/
http://ambiente.sanjuan.gov.ar/estaticas/docs/legislacion_ambiental_sanjuan.pdf
http://ambiente.sanjuan.gov.ar/estaticas/docs/legislacion_ambiental_sanjuan.pdf
http://200.41.224.93/boletin-oficial
http://www.legsanjuan.gov.ar/leyes1996Nuevo.asp
http://www.foroabogadossanjuan.org.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/lapampa/
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción. 
o Programa Biodiversidad 
o Programa Control Sanitario y Fiscal. 
o Programa Forestal y Frutihortícola. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 14/03/1987, BO 08/04/87. 

 Art. 47: derecho a un ambiente equilibrado. 

 Art. 88: dominio sobre los recursos naturales.   
 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley IX-0317 - 2004 Conservación de Fauna, Caza y Pesca – Deroga el Dec. Ley 
Nº 341 y su Dec. Reglamentario Nº 572 y ley Nº 2506 (T.O). Decreto Nº 
3334/64 y Leyes Nº 3585 Y 3739.  

Sanción: 07/04/2004. 

Boletín Oficial: 17/05/2004. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario Nº 3764-MLyRI-2005, 

Ley Nº 

IX-0322-2004 de “Cotos de Caza” – Mod. el inc. A) del art. 11º de la ley 

Nº 5462 sobre Autoridad de Aplicación -. Decretos N° 1157/04 (BO 

17/05/2004), 1910/04 (BO 26/07/2004), 0311/05 (BO 040/05/2005), 

0313/06 (BO 22/02/2006), 0253/07 (BO 26/02/2007), 2281/07 (BO 

08/06/2007), 0502/07 (BO 14/03/2008), 0547/09 (BO 17/04/2009). 

Resolución M. Ambiente 01-MMA-2010 (BO 08/02/2010). Res. P.Rec. 

Naturales 77-PRN-2010 (BO 30/04/2010). 

Nota del consultor: Si bien no está vigente, se destaca la suscripción del 

Decreto N° 547/2009 (Fdo. 15/04/09) que estableció la VEDA TOTAL 

de CAZA COMERCIAL y DEPORTIVA de la fauna silvestre, en todo el 

territorio de la Provincia de San Luis a partir de la fecha del presente 

Decreto y por el término de cinco (5) años, en virtud a la necesidad de 

brindar una mayor y más eficaz protección a la fauna en general y a la 

nativa, en particular, debido a la caza indiscriminada recientemente 

verificada, que pone en grave riesgo a la misma. 

Art. 1º.- Declárese de interés público la protección, conservación, 

restauración, propagación y repoblación de la fauna, autóctona o 

exótica que temporal o permanentemente habita en la jurisdicción de la 

provincia y que viven libres e independiente del hombre en ambientes 

naturales o artificiales.- Las personas particulares podrán adquirir el 

dominio de dichos animales por medio de la caza y/o pesca, quedando 

el ejercicio de los derechos sobre los mismos, sus despojos o productos, 

sometidos a las restricciones, limitaciones y normas establecidas por la 

presente ley y su reglamentación. ARTICULO 8º.- Queda prohibida la 

introducción en todo el territorio de la provincia de San Luis de: a) 

Especies exóticas sin la previa autorización del órgano de aplicación, b) 
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Aquéllas consideradas perjudiciales, dañinas o potencialmente nocivas 

por dicha autoridad.- Asimismo se prohíbe la suelta en libertad, en 

propiedad pública o privada de fauna silvestre o íctica con los fines de 

reproducción o propagación sin previo permiso del órgano de 

aplicación. 

 

 Decreto N° 3764/05 Reglamenta la Ley de Fauna.   
Firma: 15/07/2005. 

Boletín Oficial: 03/08/2005. 

Art. 5. La Autoridad de Aplicación, tomará las medidas necesarias para: 

5.3 Estimular y fiscalizar la crianza en cautividad de las especies de la 

fauna autóctona o exótica que se consideren convenientes.  

Nota del consultor: Menciona la fauna exótica como posible de 

explotación al igual que la autóctona. A lo largo del articulado se habla 

de fauna autóctona o exótica como contempladas por igual. No 

menciona prohibiciones a introducir fauna exótica. De Hecho el capítulo 

correspondiente a la propagación de especies de otras jurisdicciones no 

está reglamentado. 

 

 Resolución N° 224/11 Criaderos. 
Art.4º.- En caso que la especie a criar estuviera incluida en los apéndices 

de CITES, el Programa Recursos Naturales estudiará la factibilidad de la 

instalación del criadero. Art. 12º. - El Programa Recursos Naturales no 

autorizará la introducción de ejemplares y/o especies de otras 

jurisdicciones o la captura de los ejemplares en esta provincia hasta que 

el permisionario no haya demostrado un avance del 80% de las obras 

previstas para la instalación el criadero. 

Nota del consultor: fue identificada en etapa inicial del Proyecto, no se 

encuentra el dato en la web. 

 

 Ley Nº IX-0786-2011 Creación del Registro Único Provincial de Operadores 
Cinegéticos. 

Sanción: 30711/2011. 
Boletín Oficial: 30/12/2011. 
Art. 1°: La presente Ley tiene por objeto regular la actividad cinegética 
que se desarrolle en el territorio Provincial con fines comerciales y/o 
turísticos.- ARTÍCULO 2º.- La actividad cinegética deberá practicarse de 
acuerdo con las normas que emanan de las Leyes de fauna y sus 
Decretos Reglamentarios, así como toda otra norma aplicable a la 
actividad. El Operador Cinegético y el cazador deberán sujetarse a 
ellas.-  
 

 Ley IX-0602 Colombofilia, tenencia y crianza de palomas mensajera.  
Sanción: 19/12/2007. 

Boletín Oficial: 09/01/2008. 

Art. 1º.- Adherir al Decreto Ley Nº 17.160/43, y declarar de Interés 

Provincial a la actividad colombófila, referida a la tenencia y crianza de 

palomas mensajeras y de competición, su desarrollo, sus actividades 

deportivas y las que  se relacionen directa o indirectamente con la 

misma, colaborando y fomentando el Estado Provincial en promover 

dicha actividad. ARTÍCULO 3º.- El Gobierno de la provincia de San Luis, 
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a través del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo, 

Cultura y Deportes, con la finalidad de fomentar la cría, educación y 

deporte. 

 

 Ley IX-0851 Acceso y registro de los recursos genéticos y bioquímicos de la 
diversidad biológica provincial. 

Sanción: 24/07/2013. 

Boletín Oficial: 14/08/2013. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario B 008804 (Fdo. 

18/11/2015). 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley IX-0317 - 2004 Conservación de Fauna, Caza y Pesca – Deroga el Dec. Ley 
Nº 341 y su Dec. Reglamentario Nº 572 y ley Nº 2506 (T.O). Decreto Nº 
3334/64 y Leyes Nº 3585 Y 3739.  

Sanción: 07/04/2004. 

Boletín Oficial: 17/05/2004. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario Nº 3764-MLyRI-2005. 

Resolución N° 1/17 del Programa Biodiversidad del Ministerio de Medio 

Ambiente, habilita en todo el territorio la pesca deportiva hasta el 31 de 

diciembre/17. Las especies permitidas para la pesca son: Pejerrey 

(Odontesthes bonariensis), Carpas (Cyprinus Carpio sp y 

Ctenopharingodon idella), Trucha arco iris (Oncorynchus mykiss), 

Dientudos, Mojarras y Chanchita. 

Art. 1º.- Declárese de interés público la protección, conservación, 

restauración, propagación y repoblación de la fauna, autóctona o 

exótica que temporal o permanentemente habita en la jurisdicción de la 

provincia y que viven libres e independiente del hombre en ambientes 

naturales o artificiales.- Las personas particulares podrán adquirir el 

dominio de dichos animales por medio de la caza y/o pesca, quedando 

el ejercicio de los derechos sobre los mismos, sus despojos o productos, 

sometidos a las restricciones, limitaciones y normas establecidas por la 

presente ley y su reglamentación. ARTICULO 8º.- Queda prohibida la 

introducción en todo el territorio de la provincia de San Luis de: a) 

Especies exóticas sin la previa autorización del órgano de aplicación, b) 

Aquéllas consideradas perjudiciales, dañinas o potencialmente nocivas 

por dicha autoridad.- Asimismo se prohíbe la suelta en libertad, en 

propiedad pública o privada de fauna silvestre o íctica con los fines de 

reproducción o propagación sin previo permiso del órgano de 

aplicación. 

 

FLORA 

 Ley N° IX - 0327 – 2004 Ley de conservación de hierbas medicinales y/o 

aromáticas – Declara de interés público provincial su protección, conservación, 

programación y repoblación de las distintas especies – Deroga la ley Nº 4788 y 

toda otra norma que se oponga a la presente. 

Sanción: 10/03/2004.  

Boletín Oficial: 19/03/2004. 

Normas complementarias: Decreto 0571/04 (BO 19/03/2004). 

 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/arg130779.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/arg130779.pdf
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BOSQUES 

 Ley IX-0697 - 2009 Establece el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
– Categorías de Conservación – Autorización de actividades – Autoridad de 
Aplicación – Régimen sancionatorio. 

Sanción: 16/12/2009. 
Boletín Oficial: 08/01/2010. 
Citas legales: ley nacional 26331. 

Normas complementarias: Ley IX-0328 Incendios Rurales y Forestales. 

Plan Provincial de lucha contra incendios.  

 

 Resolución N° 123 -PRN-2010 Ordenamiento territorial de Bosques Nativos.  
Firma: 24/06/2010. 

Citas legales: Articulo 15 de La Ley Nº IX-0697-2009, “de Bosques 

Nativos de la Provincia de San Luis y la Ley Nº 26.331, “de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”. 

Art. 1º. Establece el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos 

existentes en la Provincia de San Luis cuyo soporte cartográfico se 

adjunta como ANEXO I formando parte integrante del presente, todo 

ello de conformidad a la Ley Provincial Nº IX-0697-2009 y a los 

“Criterios de Sustentabilidad” previstos en el Anexo I del presupuesto 

mínimo - Ley Nº 26.331: 1.1- El Mapa indica con valor de referencia las 

tres Categorías de Conservación y el Documento Técnico de apoyo al 

Plan de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de 

San Luis, con las diferentes capas de información utilizadas para la 

ponderación de los diversos criterios de sustentabilidad ambiental 

establecidos en el artículo 6º del presente. 3.1. Categorías de 

conservación y sus usos: 3.1.1 Quedan prohibidas en la Categoría I (rojo) 

las siguientes actividades: 3.7.1.3. Enriquecimiento, restauración o 

parquización con especies exóticas. 3.1.3. Quedan prohibidas en la 

Categoría II (Amarillo) las siguientes actividades: 3.1.3.1. Forestación con 

especies exóticas." 

 

 Ley VIII-0249 – 2004 Fomento forestal - Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.080 
– Normas complementarias de inversiones para bosques cultivados – Deroga 
Leyes N° 4884 y 5177. 

Sanción: 31/03/2004. 

Boletín Oficial: 28/04/2004. 

Normas complementarias: Modificada por Ley N° VIII-0564-2007 (sanc. 

20/06/2007). Ley N° IX - 0601 - 2007 de Fomento a la forestación en 

campos privados colindantes a rutas nacionales y provinciales. 

Disposiciones de leyes nacionales 25.509 y 25.080. (Sanc. 19/12/2007, 

BO: 09/01/2008).  

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 
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(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° IX - 0318 - 2004 Régimen de protección del arbolado público – 

Requisitos para la poda, erradicación de árboles, forestación, multas – Deroga 

las leyes Nº 4402, 3963 y DECRETO LEY Nº 905-M-RL/1957. 

Boletín Oficial: 28/04/2004 - Sanción: 24/03/2004 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley IX-0309 (TO) - 2004 Sistema de Áreas Naturales Protegidas Provinciales
  

Sanción: 26/11/2013. 

Normas complementarias: Ley IX-0852 - 2013 Ampliación del sistema de 

áreas naturales protegidas (sanc. 24/07/2013). Ley N° IX-0785 – 2011 

Crea el Cuerpo de Guardadiques (sanc. 30/11/2011- BO 16/12/2011). Ley 

N° IX - 0330 - 2004 

Parque de la familia – denomina a todo los lugares parquizados, sean 

públicos o privados, en los que la familia pueda encontrarse en un 

ambiente pleno de naturaleza con sus constitutivos animales, vegetales, 

minerales, los que podrán ser usados como atractivos turísticos – 

Deroga la ley N° 5006 (Sanc. 24/03/2004 - BO 05/04/2004). 

Nota del consultor: enumera las áreas naturales protegidas de la 

Provincia. Establece las categorías. No menciona especies exóticas. 

 

 Decreto N° 5408/06 Reglamenta la Ley de Áreas Naturales Protegidas de la 
Provincia. 

Firma: 09/10/2006. 

Boletín Oficial: 25/10/2006. 

Art. 7.- Cada Área Natural Protegida integrante del SANP deberá contar 

con su/s respectivo/s Planes de Manejo; todo Plan de Manejo de cada 

Área Natural Protegida deberá contener como mínimo los siguientes 

ítems, los que serán inmediatamente exigibles, aún si el plan de manejo 

de cada área en particular no se encontrase desarrollado. Los items son: 

C). Las siguientes actividades están prohibidas dentro de las unidades 

de conservación pertenecientes al SANP. La introducción de especies 

vegetales o animales exóticos o de especies nativas no autorizadas por 

su condición, tipo o cantidad. · La reintroducción de especies 

autóctonas extinguidas, sin el correspondiente plan de reintroducción 

avalado por la Autoridad de Aplicación del presente reglamento y 

concordando con lo establecido en la Ley Nacional N 22421. Categoría 1: 

Reserva Natural Estricta, en esta categoría no se permite: La 

introducción de especies de flora y fauna exóticas, así como cualquier 

otra modificación del ecosistema. Categoría 2: Parque Provincial, en 

esta categoría no se permite: La introducción, trasplante y/o 

propagación de fauna y flora exóticas. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° IX - 0957 – 2016 Sistema de prevención, erradicación y lucha contra 
factores de riesgo sanitario y medioambientales. 

Sanción: 30/11/2016. 
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 Ley N° IX – 0939 – 2016 Emergencia Pública en materia Ambiental en el ámbito 
de la Cuenca El Morro y su área de influencia: declaración. 

Sanción: 18/05/2016. 
Citas legales: Artículos 41 de la Constitución Nacional, 47 de la 
Constitución Provincial, Leyes Nacionales N° 25.675 y 26.331 y Leyes 
Provinciales N° IX-0315-2004 (5461 *R), IX-0319-2004 (5520 *R) y IX-
0697-2009. 
 

 Ley N° IX - 0749 - 2010 Plan Maestro Ambiental - "TRATADO DE PAZ ENTRE 
PROGRESO Y MEDIO AMBIENTE - ESTRATEGIA 2010-2020" – Declaraciones y 
Principios – Disposiciones Generales: Objeto, Autoridad de Aplicación – 
Disposiciones particulares: Monitoreo y Revisión – Plan Ejecutivo Anual – 
Control de Gestión – Disposiciones Complementarias. 

Sanción: 24/11/2010.  
Boletín Oficial: 20/12/2010. 

 

 Ley VII-0172 – 2004 (5660) Pacto Federal Ambiental. Adhesión al Consejo 
Federal del Medio Ambiente. 

Sanción: 21/07/2004. 
Boletín Oficial: 06/08/2004. 

 

 Ley IX-0876 – 2013 Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
Sanción: 04/12/2013. 

Normas complementarias: Ley N° IX IX - 0881 – 2014 sobre Gestión 

Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) 

(sanc.02/07/04 BO 18/07/04). Ley N° IX - 0873 – 2013 GIRSU (sanc. 

04/12/2013 BO 20/12/2013). 

 

SUELOS 

 Ley IX-0315 – 2004 (5461) Protección y Conservación de Suelos – Deroga las 
Leyes 4131 y 4268 - Adhesión a la ley nacional 22.428. 

Sanción: 17/03/2004. 

Boletín Oficial: 07/04/2004. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario 2651/07. 

 

AGUA 

 Ley N° IX - 0889 – 2014 Zonificación de las cuencas de aguas subterráneas o 
cuencas hidrogeológicas de la Provincia de San Luis. 

Sanción: 27/08/2014. 
Boletín Oficial: 12/09/2014. 

 

 Ley N° IX - 0841 - 2013 Aprueba el "PLAN MAESTRO DEL AGUA 2012 - 2025" - 
Disposiciones Generales – Comisión Interministerial – Plan Ejecutivo anual y 
reglamentación. 

Sanción: 08/05/2013. 
Boletín Oficial: 24/05/2013 - 
Art. 2. Declárese a la administración, la protección, uso y cuidado del 
agua como Política de Estado prioritaria y estratégica para el progreso 
e inclusión económico-social, en armonía con el desarrollo.- 
Nota del Consultor: se destaca como mecanismo de articulación, la 
creación de un Comité Interministerial (art. 3°). 
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 Ley VI-159 -2004 (5546) – Código de Aguas – Deroga las Leyes Nros. 5122 y 
5279. 

Sanción: 21/04/2004. 

Boletín Oficial: 17/05/2004. 

Normas complementarias: por Ley VIII-0671-2009 se modifica el art. 9 y 

otros del Código de Aguas. 

 

 Ley N° IX - 0785 - 2011 Creación del Cuerpo de Guardadiques. 

Sanción: 30/11/2011. 

Boletín Oficial: 16/12/2011.  

Artículo 1° Declárase de interés provincial la conservación, custodia y 

utilización de los diques, embalses y de todas las aguas de la Provincia 

como instrumentos de desarrollo social, turístico y económico 

sustentable regional.- Art. 2°: Créase el CUERPO DE GUARDADIQUES, 

en la órbita de SAN LUIS AGUA SOCIEDAD DEL ESTADO o el 

organismo que en el futuro lo sustituya, el que estará conformado por 

los funcionarios que se designen conforme el Artículo 6º.- 

 

AIRE 

 Ley N° IX-0334 - 2004 (5464) - Recursos del Aire, preservación - Adhesión a la 
Ley Nacional N° 20.284 - Deroga la Ley 4094. 

Sanción: 17/03/2004. 

Boletín Oficial: 21/04/2004. 

 

GANADERÍA 

 Ley VI-0158 - 2004 (5553) – Código Rural – Deroga ley 952. 
Sanción: 21/04/2004. 

Boletín Oficial: 19/05/2004. 

Título III – Ganadería. 

Normas complementarias: Ley N° IX - 0557 - 2007 –Sistema de Marcas 

y Señales para animales bovinos – Identificación electrónica por 

microchip – Beneficio: Programa “CARNES SAN LUIS" Y "CUEROS SAN 

LUIS" (Sanc. 16/05/2007, BO 30/05/2007) 

 

 Ley N° V-0847-2013 Prohibición de animales sueltos en la vía pública 

Sanción: 02/06/2013. 

Art. 1°: Prohibición: Prohíbase a propietarios, poseedores o guardadores 

de animales, ganado mayor o menor, a dejarlos sueltos o abandonados 

en las rutas o caminos vecinales y calles públicas del territorio de la 

Provincia, ámbito que comprende no sólo la franja de tránsito vehicular 

sino la zona del camino y sus laterales.- 

 

AGRICULTURA: 

 Ley VI-0158 - 2004 (5553) – Código Rural – Deroga ley 952. 
Sanción: 21/04/2004. 

Boletín Oficial: 19/05/2004. 

Título V – Labranza. 

Nota del consultor: por Ley IX - 0314 - 2004 declara a la provincia de 

San Luis Adherida a la Ley nacional Nº 23.843 "CONSEJO FEDERAL 
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AGROPECUARIO". Deroga leyes Nº 3732 Y 3519 (Sanc. 24/03/2004- 

BO28/04/2004).  

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° IX - 0958 – 2016 Distancias mínimas para aplicación de Glifosato – 
Herbicidas equiparables y/o agroquímicos en todo tipo de cultivos 
productivos. 

Sanción: 30/11/2016. 
 

 Ley N° IX - 0751 - 2010 Protección Fitozoosanitaria. 
Sanción: 24/11/2010.  
Boletín Oficial: 20/12/2010. 
Art. 1°: Declárese de Interés Provincial la Protección Fitozoosanitaria en 
toda la provincia de San Luis, instrumentando un sistema de control 
sanitario, de plagas y/o enfermedades, de los productos vegetales y 
animales, sus partes y/o derivados en estado fresco o natural.- Art. 2º.- 
Es obligatorio el control sanitario de los productos animales y vegetales 
que ingresen a la Provincia y transiten dentro de la misma, como así 
también el control sanitario de la producción agropecuaria para 
erradicar cualquier agente perjudicial.- Art. 3º.- Toda persona que 
ingrese a la Provincia por cualquier medio de transporte, ya sea 
terrestre o aéreo, tiene la obligación, cuando la Autoridad de Aplicación 
así lo disponga, de permitir la inspección y/o desinfección del mismo o 
de su carga y abonar una tasa por servicio administrativo  
 

 Ley IX-0320 – 2004 (5559)  Ley de agroquímicos – Regulación de uso – 
Deroga la ley N° 4703. 

Sanción: 22/04/2004. 

Boletín Oficial: 21/05/2004. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 1675-MMA/09 

(Fdo.26/05/2009). Decreto PEP 1962/14 modifica Decreto 1675/09 (BO 

01/06/2009) y Decreto 4642/09 (BO 06/01/20010).  

 

 Ley N° IX-0559-2007 Ley de Control sanitario animal. 

Sanción: 31/05/2007. 

Boletín Oficial: 13/06/2007. 

 

TRIBUTARIO – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° IX - 0921 – 2014 Promoción y desarrollo de energías renovables – 

Declara de interés provincial la investigación, desarrollo, generación, 

explotación, comercialización y consumo de energía renovable en todo el 

territorio de la provincia. 

Sanción: 26/11/2014.  

Boletín Oficial: 31/12/2014. 

Citas legales: Artículo 124 de la Constitución Nacional y el Artículo 88 de 

la Constitución Provincial, “Plan Estratégico de Energía 2012-2025” 

aprobado por Ley Nº IX-0821-2012, del Plan Maestro Ambiental “Tratado 

de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, Estrategia 2010-

2020”dispuesto por Ley Nº IX-0749-2010. 

 

 Ley N° VIII - 0850 – 2013 Fomento al valor agregado en origen en el sector 

agropecuario. 



270 
 

 

Sanción: 17/07/2013. 

Boletín Oficial: 09/08/2013. 

Normas complementarias: Ley N° VIII-0239-2004 Ley de Fomento a las 

Inversiones y Desarrollos; Ley N° VIII-0454-2004 Programa de 

Incentivos Fiscales para Nuevos Proyectos Productivos. Bajar web. 

 

 Ley N° VIII - 0934 – 2015 Hacedores de la puntanidad. 

Sanción: 26/11/2015. 

Boletín Oficial: 30/12/2015. 

Nota del consultor: la ley tiene como finalidad el reconocimiento social y 

económico de aquéllas personas y entidades que realizan o han 

realizado actividades en beneficios del patrimonio, identidad, historia, 

defensa de la flora y fauna y de los bienes de los puntanos. 

 

INSTITUCIONAL: 

 Ley V-0789-2011 Ley de Ministerios - Deroga la Ley N° V-0525-2006 "Ley de 
Ministerios", Ley N° V-0703-2009 "Modificatoria de la Ley de Ministerios" Art. 
42.-y la Ley N° V-0720-2010 "Creación del Cargo de Ministro Jefe de Gabinete" 
y demás normas reglamentarias, complementarias o concordantes. 

Sanción: 30/11/2011. 

Boletín Oficial: 05/12/2011. 

Normas complementarias: modificada por varias leyes, la última 

registrada es la N° V-0870-2013. 

 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.sanluis.gov.ar 
- http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/ 

http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar/programa-biodiversidad/  

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.sanluis.gov.ar/
http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/
http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar/programa-biodiversidad/


271 
 

 

- http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar/programa-forestal-y-frutihorticola/ 
- http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar/programa-control-sanitario-y-fiscal/ 
- Cámara de Diputados de San Luis: 

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?
e=1&DependenciaID=1&NormaID=356. 

- Cámara de Senadores de San Luis. http://senado.sanluis.gov.ar/ 
- Poder Judicial de la Provincia de San Luis: 

http://www.justiciasanluis.gov.ar/wp-
content/uploads/2013/10/archivos_Codigos_C%C3%B3digo_Rural.pdf. 

- Boletín Oficial: www.boletinoficial.sanluis.gov.ar 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/sanluis/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&DependenciaID=1&NormaID=356
http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&DependenciaID=1&NormaID=356
http://www.justiciasanluis.gov.ar/wp-content/uploads/2013/10/archivos_Codigos_C%C3%B3digo_Rural.pdf
http://www.justiciasanluis.gov.ar/wp-content/uploads/2013/10/archivos_Codigos_C%C3%B3digo_Rural.pdf
http://www.boletinoficial.sanluis.gov.ar/
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/lapampa/
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Jefatura de Gabinete de Ministros:  
o Subsecretaría de Medio Ambiente. 

- Ministerio de la Producción, Comercio e Industria: 
o Secretaría de Pesca. 
o Consejo Agrario Provincial (CAP). 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción: 27/11/98. 

 Art. 52: dominio originario de los recursos naturales. 

 Art. 73: derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo personal; 
responsabilidad del Estado en materia de preservación del ambiente. 
Obligaciones que genera el daño ambiental. 

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 2373 Fauna Silvestre. 
Sanción: 13/10/1994. 

Promulgación: 03/11/1994. 

Boletín Oficial: 17/11/1994. 

Normas complementarias: modificada por las Leyes 3315 y 3367. Ley N° 

2916 Declara Monumento Natural Provincial al Cóndor Andino (Vultur 

gryphus), sanc.24/08/2006, prom.15/09/2006, B.O.: 26/09/2006 (cita 

legal: ley 786). Ley 2823 (sanc. 24/11/2005; prom. 05/12/2005; B.O.: 

15/12/2005) Declara de Interés Provincial a la especie mamífero "Pilquín 

o Chinchillón Anaranjado" (Lagidium Wolffsohni), de distribución 

restringida a Santa Cruz. Zona de veda provincial. 

 

 Ley N° 3442 Castor americano – Especie perjudicial para los bosques andinos 
patagónicos - Declaración. 

Sanción: 11/06/2015. 

Promulgación: 03/07/2015. 

Boletín Oficial: 20/08/2015. 

Citas legales. Ley 2373. 

  

 Ley N° 3353 Visón americano – Especie perjudicial - Declaración. 
Sanción: 24/04/2014. 

Promulgación: 16/05/2014. 

Boletín Oficial: 24/06/2014. 

Citas legales. Ley 2373. 

 

 Ley N° 2993 Régimen de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos (no 
aplicable a material bioquímico o genético de origen humano). 

Sanción: 09/08/2007. 

Promulgación: 04/09/2007. 

Boletín Oficial: 18/09/2007. 
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 Ley N° 2745 Declara de interés provincial la cría en cautiverio y semicautiverio 
del guanaco con fines comerciales. Promueva la investigación de la especie. 
Contempla sanciones por infracciones a la Ley. 

Sanción: 25/11/2004. 

Promulgación: 16/12/2004 (parcial, veta el art. 5 sobre tránsito 

interjurisdiccional y exportación) 

Boletín Oficial: 30/12/2004.  

Nota del consultor: periódicamente la AA fija medias de manejo. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 2725 Acuicultura.  
Sanción: 28/10/2004. 

Promulgación: 19/11/2004 – Obs.art. 18 -. 

Boletín Oficial: 25/11/2004. 

 

 Ley N° 1464 Ley provincial de Pesca. 
Sanción y promulgación: 16/07/1982. 

Boletín Oficial: 29/07/1982. 

Normas complementarias: Ley 3273 abrogó el art. 37. 

Nota del consultor: Regula el cultivo, utilización y protección de las 

especies animales y vegetales marinas. Define y establece la jurisdicción 

de las aguas del dominio público provincial. 

 

FLORA 

 Ley N° 3273 Explotación de algas marinas. Deroga la Ley 942 – Abroga art. 37 
Ley 1467 

Sanción: 24/05/2012. 

Promulgación parcial: Dec. N° 1264/12. Acepta PL por Res. N° 152 del 

13/09/12 (B.O. 20/09/2012) el veto al art. 16 y texto alternativo del art. 19 

del PE. 

Boletín Oficial: 10/07/2012. 

 

 Ley N° 2993 Régimen de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos (no 
aplicable a material bioquímico o genético de origen humano). 

Sanción: 09/08/2007. 

Promulgación: 04/09/2007. 

Boletín Oficial: 18/09/2007. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 65 Bosques. 
Sanción: 14/10/1958. 

Boletín Oficial: 31/10/1958. 

Normas complementarias: Modificada por Leyes 1038 que adhiere a la 

Ley nacional 13273 -, 1154 y 3156. Decreto reglamentario 469/79.  

 

 Ley N° 2531 Bosques cultivados – Adhesión a la ley 25080 
Sanción: 09/09/ 1999. 

Boletín Oficial: 28/09/ 1999. 

Normas complementarias: Ley Nº 2.530 Adhiere a la Ley Nacional Nº 

24.857. 
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Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley N° 3031 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos. Adhesión a la Ley nacional 26331. 

Sanción: 28/08/2008. 

Promulgación: 19/09/2008. 

Boletín Oficial: 21/10/2008. 

 

 Ley N° 3142 Ordenamiento territorial de Bosques Nativos 
Sanción: 08/07/2010. 

Promulgación: 01/08/2010. 

Boletín Oficial: 17/10/2010. 

 

 Ley N° 2993 Régimen de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos (no 
aplicable a material bioquímico o genético de origen humano). 

Sanción: 09/08/2007. 

Promulgación: 04/09/2007. 

Boletín Oficial: 18/09/2007. 

Citas legales: Ley nacional 24375 (Aprueba el CDB). 

 

 Decreto N° 2385/2006 Crea el Programa de PROMOCION DE PLANTACIONES 
FORESTALES e INCENTIVO EN LA GENERACION DE EMPLEO en la Provincia. 

Firma: 18/08/2006. 

Boletín Oficial: 12/10/2006. 

Citas legales: Ley 65 (de Bosques). Leyes nacional 24857 y 25080.  

 

 Ley N° 2925 Re vegetación con especies de la flora nativa: obligatoriedad al 
alterarse las características naturales del estado arbustivo nativo en toda obra 
pública o privada a realizarse en la Provincia. 

Sanción: 28/09/2006. 

Promulgación: 20/10/2006. 

Boletín Oficial: 26/10/2006. 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 Ley N° 3466 Áreas protegidas – Deroga Ley 786 y sus modificatorias. 
Sanción: 26/11/2015. 

Promulgación parcial: 23/12/2015 (Dec.N° 150/15). Acepta PL Veto y 

texto alternativo del PE por Res. N° 42 del 12/05/16. Observación y 

texto definitivo el 01/06/2016 (Dec. 1092/16). 

Boletín Oficial: 29/03/2016. 
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Normas complementarias: entre otras: Ley Provincial Nº 2662 Creación 

del Parque Provincial Península de Magallanes y las zonas de Reservas 

Sur y Norte (Disposición N° 06/2004 DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS NATURALES Pone en vigencia el Programa de 

Ordenamiento de Usos Públicos para el Parque y Reserva Provincial 

Península de Magallanes - Fda: 04/11/2004, B.O.: 20/09/2007 -). Ley N° 

2975 Crea la Reserva Provincial en la zona donde se encuentran las 

pinturas rupestres sobre el Río Chalia o Shehuen, ubicadas en la 

estancia Los Cerros Departamento Lago Argentino- (sanc. 26/04/2007, 

prom. 22/05/2007, B.O.: 05/06/2007). Ley N° 3368 Creación de la 

Reserva Provincial de los “Humedales del Lago Viedma” (Sanción: 

22/05/2014, prom. 13/06/14, B.O.: 14/08/2014). Ley N° 3028 Creación 

de la Reserva Provincial “Caleta Olivia” (sanc. 14/08/2008, prom. 

21/10/2008 - Parcial, vetado el art. 2° de la Ley sancionada -; B.O.: 

07/10/2008). 

 

 Ley N° 3483 Ruta escénica – Creación de categoría.  
Sanción: 09/06/2016. 

Promulgación: 30/06/2016. 

Boletín Oficial: 08/09/2016. 

 

 Ley N° 2993 Régimen de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos (no 
aplicable a material bioquímico o genético de origen humano). 

Sanción: 09/08/2007. 

Promulgación: 04/09/2007. 

Boletín Oficial: 18/09/2007. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 2993 - Régimen de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos (no 
aplicable a material bioquímico o genético de origen humano). 

Sanción: 09/08/2007. 

Promulgación: 04/09/2007. 

Boletín Oficial: 18/09/2007. 

Citas legales: Ley nacional 24375 (Aprueba el CDB). 

 

 Decreto N° 2386/2008 Aprueba el “Reglamento para Audiencias Públicas de la 
Provincia de Santa Cruz en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Anexo III del Decreto 7/06. 

Firma: 11/09/2008. 

Boletín Oficial: 09/12/2008 – Sin texto del Anexo I – Reglamento –. 

Citas legales: Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto 

7/06. 

 

 Ley N° 2658 Evaluación de impacto ambiental. 
Sanción: 10/07/2003. 

Boletín Oficial: 21/08/ 2003. 

Citas legales: la Ley 2658 fue modificada por Ley 2792 

(sanc.11/08/2005, Prom. 18/08/2005) y por la 3437 (sanc. 14/05/2015, 

prom. 09/06/2015 – con texto definitivo -, BO. 07/07/15). El Decreto N° 

7/2006 Reglamenta la Ley 2658 (Fdo. 04/01/2006, BO: 09/02/2006). 
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 Ley N° 3313 Prohíbe la exploración de hidrocarburos que utilicen detonaciones 
submarinas en forma 2D y 3D en la cuenca del Golfo de San Jorge. 

Sanción: 25/04/2013. 

Promulgación Parcial: Dec. Nº 0557 (2013 05 20) Observación acepta 

veto: Res. Nº 0041 (2014 04 24) Observación texto definitivo: Dec. Nº 

0531 (2014 05 16) 

Boletín Oficial: 04/07/2013. 

Nota del consultor: Con el objetivo de preservar la biodiversidad marina, 

esta Ley prohíbe en aguas del dominio público provincial de la Cuenca 

del Golfo San Jorge la exploración de hidrocarburos que utilicen 

detonaciones submarinas en las formas 2D y 3D por medio de 

prospecciones sísmicas. Queda autorizada exclusivamente la 

exploración de hidrocarburos por medio de estudios que no afecten la 

biodiversidad marina, el lecho marino y las actividades pesqueras, 

dando cumplimiento a lo prescripto en la Ley Nº 2.658 de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

SUELOS 

 Ley N° 2926 Incorporación del inc. K al art. 2, inc. F al art. 4 y modificación del 
art. 18 de la Ley 229. 

Sanción: 28/09/2006. 

Promulgación: 20/10/2006. 

Boletín Oficial: 26/10/2006. 

Citas legales: Ley 229 (Conservación de Suelos). 

Normas complementarias: Ley 1427 de adhesión a la ley nacional 22428 

de Conservación de suelos. 

 

AGUA 

 Ley N° 1451 Ley de Aguas. 
Sanción: 12/08/2004. 

Promulgación: 23/08/2004. 

Boletín Oficial: 03/09/2004 

Normas complementarias: Decreto Nº 0187 (15/02/1993) Aprueba 

reglamento de riego. Decreto N° 1949/02 designa al Consejo Agrario 

Provincial, Autoridad de Aplicación. Decreto 2278/07 crea el Programa 

de Fomento para la Captación de Aguas Subterráneas con fines 

productivos – conc. Con Leyes 2530 (Adhesión a la Ley nacional 

24857), y 2531 (Adhesión a la Ley nacional 25080). Ley 2700 aprueba el 

COHIFE (S. 08/07/2004; prom. 30/07/2004; B.O. 10/8/2004). Leyes 

modificatorias: 3414, 3194, 3184, 2701, 2625, 2480. 

 

AIRE 

 Ley N° 3133 Aire - Prevención, Reducción y Control de la Contaminación 
Ambiental. 

Sanción: 28/05/2010. 

Boletín Oficial: 22/06/2010. 

 

GANADERIA  

 Ley N° 2998 Régimen aplicable a los animales sueltos en rutas o espacios 
públicos provinciales. 

Sanción: 27/09/2007. 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/arg147877.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/arg147877.pdf
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Promulgación: 18/10/2007. 

Boletín Oficial: 06/11/2007. 

 

AGRICULTURA 

 No se ha registrado normativa provincial específica ni sistematizadas en 
códigos 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  

 Ley N°  221 Sanidad Animal.  
Sanción: 27/10/1960. 

Promulgación automática: 23/11/1960. 

Boletín Oficial: 29/10/2002. 

Normas complementarias: modificada por Ley 1155 – derogó la Ley 590 

-.  

 

 Ley N° 2484 Sanidad y calidad vegetal - Régimen de fitosanitarios 
Sanción: 23/04/1998. 

Promulgación automática: 20/05/1998. 

Normas complementarias: Ley 2529 sobre Plaguicidas.  

 

 Ley N° 2529 Régimen para el uso de agroquímicos y plaguicidas. 
Sanción: 12/08/1999. 

Boletín Oficial: 14/10/1999. 

Normas complementarias: Decreto 95/2008 reglamentario, crea 

registros provinciales (Fdo: 28/01/2008, BO: 27/03/2008). 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 2635 Ley de Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. 
Sanción: 26/09/2002. 

Boletín Oficial: 29/10/2002. 

Normas complementarias: Decreto 1853/04 (B.O. 01/07/04) 

reglamentario. Por Res. 160 sancionada el 27/08/09 – B.O. 15/09/09 - el 

PL requirió revisión “tomando en cuenta la reciente reglamentación de 

la Ley Nacional 25.380 y su modificatoria 25.966, mediante las cuales se 

ha establecido el Régimen Legal para las Indicaciones Geográficas y 

Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios. 

 

 Ley N° 2999 Crea el Programa de Fomento de Comercialización de Productos 
de origen santacruceño en el mercado nacional e internacional. 

Sanción: 27/09/2007. 

Promulgación: 18/10/2007. 

Boletín Oficial: 06/11/2007. 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley N° 3480 Ley Orgánica de Ministerios. Deroga la Ley 1589. 
Sanción: 23/06/2016. 

Promulgación: 27/06/2016. 

Boletín Oficial: 28/06/2016. 

Citas legales: deroga la Ley 1589 y modificatorias, con excepción de los 

Artículos 4, 5, y 6 de la Ley 3200 que mantienen su vigencia 
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 Ley N° 1009 Creación del Consejo Agrario Provincial. 
Sanción: 07/10/1975. 

Boletín Oficial: 11/11/1975. 

Normas complementarias: modificada por la Ley 1606.  

 

 Ley N° 3035 Consejo Provincial de Medio Ambiente (COPROMA): creación. 
Sanción: 25/09/2008. 

Promulgación: 21/10/2008. 

Boletín Oficial: 04/11/2008. 

 

 Ley N° 2342 Pacto Federal Ambiental – Ratificación. 
Sanción: 25/11/1993. 

Boletín Oficial: 07/12/1993. 

Citas legales: Pacto Federal Ambiental suscripto entre la totalidad de las 

provincias argentinas, la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y la 

Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la 

Nación. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 

http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 

http://www.argentina.ar/ 
- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.santacruz.gov.ar. Consejo 

Agropecuario Provincial https://consejoagrario.wordpress.com / 
http://minpro.gob.ar/legislacion.html - Subsecretaría de Medio Ambiente: 
http://www.santacruz.gov.ar/portal/index.php/medio-ambiente/Leyes-
provinciales-y-disposiciones  

- Poder Legislativo: carece de bases de consultas, comprende exclusivamente 
índice de Proyectos de Leyes. 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://www.santacruz.gov.ar/
https://consejoagrario.wordpress.com/
http://minpro.gob.ar/legislacion.html
http://www.santacruz.gov.ar/portal/index.php/medio-ambiente/leyes-provinciales-y-disposiciones
http://www.santacruz.gov.ar/portal/index.php/medio-ambiente/leyes-provinciales-y-disposiciones
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- Poder Judicial: https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/normativa-
juridica/Leyes-usuales - https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/consulta-
de-jurisprudencia  

- Boletín Oficial: http://www.santacruz.gov.ar/portal/index.php/boletinoficial  
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ .  
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- PROYECTO PNUD ARG/04/G35.- “Análisis del marco legal y de las barreras 

actuales para el manejo sustentable de tierras” – Informe Final - , Marzo/2004. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Taller de legislación costera marina – 

Actualización de herramientas jurídicas” – Exposiciones. Bs. As. 17/05/2007. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Evaluación técnica del Fortalecimiento 

Institucional e Impactos del Proyecto” - Informe Final -, junio/2008.- 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 -. 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/santa-cruz/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/normativa-juridica/leyes-usuales
https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/normativa-juridica/leyes-usuales
https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/consulta-de-jurisprudencia
https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/consulta-de-jurisprudencia
http://www.santacruz.gov.ar/portal/index.php/boletinoficial
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
http://argentinambiental.com/legislacion/santa-cruz/
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PROVINCIA DE SANTA FE 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Producción (MP): 
o Secretaría del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles. 

o Sistema Fitosanitario Santafesino (SIFISA) 
o Secretaría del Servicio Hídrico, Forestal y Minero 

- Ministerio de Medio Ambiente: 
o Secretaría de Medio Ambiente: 

o Subsecretaría de Recursos Naturales. 

 Dirección General de Recursos Naturales y Ecología 

 Dirección General de Manejo Sustentable de los 
Recursos Pesqueros 

o Consejo Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (COPROMA). 
- Ministerio de Salud: 

o Agencia Santafecina de Seguridad Alimentaria (ASSAL). 
o Subdirección Provincial de Higiene y Salud de los Trabajadores. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 14/04/1962, BO 18/04/62 

 Art. 28: responsabilidad del estado en materia de recursos naturales. 
 

FAUNA SILVESTRE 

 Decreto Ley N°4218 ratificado por la Ley N°4830 Caza y Pesca – Deroga la ley 3957 
Sanción: 31/10/1958. 

Promulgación: 20/11/1958. 

Normas complementarias: Decreto 4148/63 reglamentario de la ley 

4830. A partir del año 2011, por Res. Nº 036/11 se procura la disminución 

progresiva del uso de municiones de plomo para la caza deportiva en 

todas sus formas y modalidades.- Res. N° 207/14 SMA Pesca deportiva – 

deroga Res. 201/07 - Resolución Nº 0074/98 de la ex Subsecretaría de 

Medio Ambiente y Ecología sobre criaderos. 

Art. 19- Sólo se permitirá la introducción, transporte y difusión de 

especies a cultivar de la fauna y de la flora acuática, con la autorización 

del organismo competente. 

Nota del consultor: Por Nota Nº 18331/10 (Expte. N° 24218 SFF) de la 

Cámara de Diputados de la Provincia, se solicita que en cada 

habilitación de temporada de caza deportiva se arbitren las medidas 

conducentes a no dejar piezas muertas o heridas abandonadas en los 

campos donde se realice la actividad, o en rutas, banquinas, etc.. 

En las resoluciones anuales de caza deportiva, se incluyen la liebre europea  

 

 Decreto 4148/63 Reglamenta la ley 4830 de Caza y Pesca. 
Firmado: 22/05/1963. 

Art.57. La caza, tenencia, comercialización, industrialización y tránsito 

de animales vivos y de productos y subproductos de animales de la 

fauna silvestre en cautividad, y de animales declarados plagas, quedan 

sujetos en lo que corresponda a la presente reglamentación. CAPITULO 
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V Caza de Especies declaradas Plagas Perjudiciales o Dañinas. Artículo 

60* - Las especies declarada plagas por leyes y otras disposiciones de la 

Nación y la Provincia, así como aquéllas que ocasionalmente fueran 

consideradas perjudiciales o dañinas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, podrán cazarse y comercializarse en  toda época previa 

autorización de la Dirección General de Recursos Naturales. Estarán 

exceptuados de esta autorización previa, las personas que acrediten su 

condición de productores agropecuarios. Artículo 61* - El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, podrá fijar primas sobre los cueros, pieles, y 

otros productos para estimular la caza de las especies a que se refiere el 

artículo anterior. (*El  Decreto  N°  3334/84, B.O: 06/11/95, en su art. 2 

dispone que los arts.22 a 58 llevarán la numeración correlativa, arts. 60 a 96)." 

 

 Resolución N° 145/17 MMA Habilita la caza comercial de la liebre europea. 
Firmada: 22/05/2017. 
ARTÍCULO 1°.- Habilitar la Caza Comercial de la liebre europea, Lepus 
europaeus en los departamentos General López, Caseros y Constitución 
de la Provincia de Santa Fe, en el período comprendido entre el 12 de 
junio y el 21 de julio del corriente año reservándose el Ministerio de 
Medio Ambiente, la facultad de clausurar la temporada o variar el 
número de Departamentos donde se permitirá la caza de esta especie, 
mediante el dictado del acto administrativo correspondiente, si las 
circunstancias y/o condiciones así lo aconsejan.- 
Nota del consultor: los CONSIDERANDOS de la resolución son 
aplicables para otras EEI. 
 

 Resolución N° 57/17 MMA Habilitar la caza deportiva para la temporada 2017. 
Firmada: 07/03/2017. 
Art. 1°: ARTICULO 1º.- Habilitar la caza deportiva para la temporada 
2.017, sujeto a las normas que para el caso se establecen, de las 
siguientes especies: 1. PATO CRESTON (Netta peposaca) 2. PATO SIRIRI 
COMUN (Dendrocygna bicolor) 3. PATO SIRIRI PAMPA (Dendrocygna 
viduata) 4. PERDIZ CHICA COMUN (Nothura maculosa) 5. PALOMA 
TORCAZA (Zenaida auriculata) 6. COTORRA (Myiopsitta monacha) 7. 
MORAJU o NEGRUCHO (Molothrus bonariensis) 8. VARILLERO o 
CONGO (Agelaius ruficapillus) 9. LIEBRE (Lepus europaeus). 
 

 Ley N° 13383 Ley de equilibrio poblacional de perros y gatos. 
Sanción: 28/11/2013. 

Promulgación: 17/12/2013. 

Citas legales: ley nacional 14346 sobre Malos tratos y Actos de crueldad 

contra los animales (ley nacional no distingue entre silvestres y 

domésticos). 

Art. 1.- Prohíbese en todas las dependencias oficiales del ámbito de la 

Provincia, la práctica del sacrificio y la eutanasia de perros y gatos 

como método de control poblacional, como así también todos los actos 

que impliquen malos tratos o crueldad, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Nacional N° 14.346. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS. 

 Ley N° 12212 Pesca y actividades relacionadas.  
Sanción: 20/11/2003. 

Promulgación: 05/01/2004. 
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Normas complementarias: Modificada por ley 13332 (incorpora el art. 43 

bis y sustituye los arts. 54 y 57 – sanc. 30/11/2012-. Decreto 2410/04 

reglamentario. Decreto N° 4001/12 suspende la aplicación de la veda 

para la pesca de especies de rio a partir del 01/01/2013. 

Art. 1.- La presente ley regula la captura, cría y/o cultivo de los recursos 

pesqueros; la investigación y capacitación; la comercialización e 

industrialización; la fiscalización de la producción pesquera en sus 

etapas de captura, recolección, desembarco, transporte, elaboración, 

depósito y comercio; y el registro de embarcaciones, transportes 

terrestres, establecimientos, productos, subproductos y derivados de la 

pesca, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe. 

Art. 18.- Queda expresamente prohibido en el ejercicio de la pesca o 

actividades vinculadas al mismo: g) Introducir a las aguas especies de 

peces exóticas o autóctonas sin la autorización previa de la Autoridad 

de Aplicación. ARTICULO 39.- El Órgano de Aplicación habilitará y 

mantendrá actualizado un "Registro Provincial de Estadística Pesquera", 

en el que se inscribirán todas las personas, sociedades, empresas, 

asociaciones que se dediquen a la pesca, sean éstas con fines 

deportivos, comerciales o de subsistencia; comercialización, crianza o 

multiplicación de animales acuáticos, consignándose el origen, especie, 

volumen y destino de la producción, embarcaciones, elementos, artes 

de pesca; y todo otro dato que sea de interés para la fiscalización, 

estadística, planificación, transparencia y manejo sustentable de la 

pesca. El “Registro Provincial de Estadística Pesquera” deberá ser 

publicado en Internet. CAPITULO VI DE LA ACUICULTURA, PECES 

ORNAMENTALES Y CARNADAS VIVAS. Art.47.- La Autoridad de 

Aplicación podrá conceder permisos para radicación de criaderos o 

estaciones de cría y demás instalaciones complementarias para la 

conservación y comercialización de peces vivos. Se entiende como tales 

a aquellos establecimientos dedicados al cultivo y/o mantenimiento de 

especies de peces, crustáceos, moluscos u otros invertebrados 

acuáticos, autóctonos o exóticos, tanto de agua dulce como agua 

salada, en cautividad o semicautividad, para su reproducción, cría o 

recría y posterior comercialización o cualquier otro destino de los 

productos y subproductos. Art.48.- Toda persona física o jurídica que 

posea, o pretenda instalar, un establecimiento de las características 

descriptas precedentemente deberá inscribirse en un Registro que, al 

respecto, llevará el órgano de aplicación. Art.49: A fin de prever un 

posible perjuicio al medio, siempre que se considere necesario, la 

Autoridad de Aplicación podrá requerir una EIA. Art.50: Cada solicitud 

en particular podrá ser sometida, cuando la autoridad competente lo 

estime necesario, a juicio de especialistas pertenecientes, según cada 

caso, a diferentes instituciones técnicas y científicas provinciales, 

nacionales o internacionales, e informar y solicitar el asesoramiento 

previo del Consejo Provincial Pesquero. Art.51: Los establecimientos 

nombrados en el presente Capítulo están obligados a permitir el acceso 

a sus instalaciones al personal de la AA, cuando éste lo estime 

necesario, debiendo poner a su disposición, los medios necesarios para 

efectuar los controles pertinentes. Art.52: Prohíbese la suelta de 

animales de criadero al ambiente natural, salvo que medie expresa 
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autorización de la AA. Del mismo modo, los establecimientos, tanto en 

la construcción de las instalaciones como en las actividades de manejo, 

deberán extremar las medidas tendientes a evitar el escape de 

ejemplares vivos. La responsabilidad por estos hechos corresponderá al 

titular del criadero, no sólo dentro de los límites del mismo, sino en todo 

momento, en que se encuentre circulando por el territorio. Art.53: En 

caso de cesar en la actividad, el responsable del establecimiento debe 

comunicarlo previamente en forma fehaciente, en un plazo no menor de 

90 (noventa) días de la fecha prevista para el cierre, a la Autoridad de 

Aplicación, que determinará el destino de los ejemplares existentes en 

el establecimiento. Los costos derivados por este procedimiento estarán 

a cargo del responsable del establecimiento. Art.67: En el caso de 

decomisos, ya sea de elementos de pesca u otros implementos, una vez 

firme la sanción, la Autoridad de Aplicación, procederá a darle el 

destino que se considere más conveniente, incluyendo la venta o 

remate. En el caso de tratarse de elementos o artes de pesca prohibidos 

por la reglamentación se deberán destruir. En caso de peces vivos serán 

devueltos al medio natural; si se tratase de especies exóticas o 

autóctonas de otras cuencas o de viveros no podrán ser introducidos a 

los sistemas naturales. 

Art. 54 – conf. Ley 13332 - Las funciones de vigilancia y control serán 

ejercidas por: 1. inspectores del Órgano de Aplicación dependientes de 

la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y 

las fuerzas de seguridad provinciales; 2. las fuerzas de seguridad 

nacionales, según se estipule en convenios individuales; 3. Inspectores 

dependientes de los municipios y comunas en cuya jurisdicción se 

desarrolle actividad pesquera, los que deberán ser previamente 

habilitados por la Autoridad de Aplicación; Estos inspectores 

desarrollarán sus tareas conforme los lineamientos y pautas que 

establezca la Autoridad de Aplicación, ante la que responderán por el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 

 Decreto 2410/04 Reglamenta la ley 12212 de Pesca y actividades relacionadas. 
Firmado: 25/11/2004. 

CAPÍTULO VI DE LA ACUICULTURA, PECES ORNAMENTALES Y 

CARNADAS VIVAS Art 47° - Toda persona física o jurídica interesada en 

realizar esta actividad deberá solicitar la correspondiente licencia ante 

la Autoridad de Aplicación, la que establecerá los requisitos exigibles 

para obtenerla. Los productos de la acuicultura provenientes de 

criaderos reconocidos, estarán exentos de dar cumplimiento a lo 

reglamentado sobre vedas y longitudes mínimas de captura. Prohíbese 

el ingreso de ejemplares vivos, la cría, el mantenimiento y la 

reproducción de las siguientes especies dentro de los límites de la 

Provincia de Santa Fe: Langosta roja de Australia, Querax destructor, 

Bagre africano, Clarias gariepinus, Clarias spp. La Autoridad de 

Aplicación podrá proponer al Poder Ejecutivo la inclusión de nuevas 

especies. Art.  49° - El ingreso de ejemplares vivos, la cría, el 

mantenimiento y la reproducción de cualquier otra especie exótica para 

la cuenca en que se la pretende introducir, requerirá de la presentación 

previa de un estudio de impacto ambiental. Luego de evaluar el mismo, 
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la Autoridad de Aplicación resolverá sobre la autorización para la 

ejecución del proyecto. Art.64: Una vez valorado el descargo, si se 

hubiera presentado, y aplicada la sanción mediante la Resolución 

correspondiente se deben incluir al/los infractor/es en el Registro de 

Infractores. En dicho registro debe figurar el número de la Resolución 

dictada para cada infracción. En caso de aplicarse multa su monto se 

establecerá tomando en cuenta un valor base que se determinará 

considerando la sumatoria de infracciones (la suma de los valores 

asignados a cada una de las infracciones cometidas), actividad (el valor 

asignado a la actividad ejercida por el infractor), la reincidencia (valor 

asignado según que el infractor sea reincidente o no reincidente) y valor 

monetario, fijado en el equivalente al valor de la licencia de pesca 

deportiva. A los fines del párrafo anterior fíjanse los siguientes valores 

de infracciones, actividades y reincidencia: Liberar organismos 

acuáticos exóticos sin autorización (menos de 10 ejemplares: 1,5; 10 a 

100 ejemplares: 3; más de 100 ejemplares: 6); Cultivar, criar, mantener, 

reproducir especies prohibidas (menos de 10 ejemplares: 1,5; 10 a 100 

ejemplares: 2,5; más de 100 ejemplares: 4). 

 

 Decreto Ley N°4218 ratificado por la Ley N°4830 Caza y Pesca – Deroga la ley 3957. 
Sanción: 31/10/1958. 

Promulgación: 20/11/1958. 

Normas complementarias: Decreto 4148/63 reglamentario de la ley 4830.  

Art. 19- Sólo se permitirá la introducción, transporte y difusión de 

especies a cultivar de la fauna y de la flora acuática, con la autorización 

del organismo competente. 

 

 Ley N° 12820 Aprueba convenio de colaboración firmado con el SENASA en 
materia íctica el 23/10/2006). 

Sanción: 29/11/2007¿ 

Promulgación: 06/12/2007. 

Nota del consultor: se registra porque el objetivo del convenio fue 

asegurar el adecuado manejo del recurso pesquero, conservando y 

recuperando la fauna ictícola, promoviendo acciones conjuntas con 

otras jurisdicciones que tengan por objeto unificar normativas y 

políticas en toda la cuenca del río Paraná. La provincia también ha 

suscripto y aprobado por ley convenios interprovinciales para el manejo 

de recursos Ícticos. 

 

FLORA 

Sin norma específica. 

 

BOSQUES 

 Ley Nº 11121 Plan de Conservación del Patrimonio Forestal Provincial.  
Sanción: 30/11/1993. 

Promulgación: 03/01/1994, Art.57 de la C.P.  

Boletín Oficial: 31/01/1994. 

 

 Ley Nº 11111 Plan Forestal Santafecino – Deja sin efecto el régimen instituido por 
los Decretos Nº 4209/92 y 4210/92. 
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Sanción: 30/11/1993. 

Promulgación: 30/12/1993. 

Normas complementarias: Modificada por ley N° 12207. 

 

 Ley Nº 12363 Programa manejo sustentable de Recursos Naturales ¨Bosque 
para Siempre¨. 

Sanción: 18/11/2004. 

Promulgación: 15/12/2004. 

Art. 2.- Objetivo General. El Programa Bosques para Siempre tendrá 

como principal objetivo, conservar, recuperar y aprovechar en forma 

sustentable los recursos naturales renovables de los bosques y 

pastizales de la Provincia de Santa Fe, apoyando a productores e 

instituciones intermedias del sector para que el aprovechamiento de 

dichos recursos permita un mejoramiento en las condiciones de vida de 

la población rural. 

Incluye entre los objetivos específicos de su art. 3, aspectos vinculados 

a la conservación, manejo del bosque, revegetación de áreas 

deforestadas, cultivados, cultivos en el bosque, manejo de pastizales, y 

recuperación de suelos.  

 

 Ley Nº 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o 
especies exóticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio 
provincial. Dispone la elaboración de un mapa de bosques nativos y uno de 
riesgo forestal de la provincia. Crea un consejo consultivo y el registro 
provincial de bosques.  

Sanción: 25/11/2004. 
Promulgación: 17/12/2004, Art.57 de la C.P. 
Boletín Oficial: 21/12/2004. 
Nota del consultor: si bien la suspensión fue por 180 días, prorrogable 
por el PE por período similar, se cita por el Registro Provincial de 
Bosques Nativos que se  mantiene vigente y actualizado. 

 

 Ley Nº 11768 Bosques cultivados - Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.080. 
Sanción: 08/06/2000. 

Promulgación: 27/07/2000. 

Boletín Oficial: 09/08/2000, Fe de Erratas: 18-09-2000. 

Normas complementarias: Ley Nº 13.320 Adhesión a la Ley Nacional Nº 

26.432 de extensión de la LN 25080). 

Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los 

efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de 

especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al 

sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, 

por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de 

forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento 

territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según lo 

establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para Bosques Nativos (conf. mod. introducida por la ley 

26432, también prorrogó su vigencia por 10 años desde su 

vencimiento). 
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 Ley N° 13372 Aprobación del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos 
de la Provincia de Santa Fe (OTBN) 

Sanción: 07/11/2013. 

Promulgación: 03/12/2013  - Art. 57 C.P.-. 

Boletín Oficial: 11/1272013. 

Citas Legales: ley 13320 de adhesión a la ley nacional 26.331 

(Sanc.29/11/2012).  

Normas complementarias: Ley 11.111 Plan Forestal Santafecino: se 

instituyó por 50 años (Sanc. 30/11/93 – BO 18/01/94), modificada por 

ley 12.207 (sanc.20/11/72003 – Prom. 05/01/2004 - BO 08/01/2004) 

reglamentada por el Dec.634/01 para el año 2001. Dec. 5242/14 

reglamentación de la ley 13372 (Fdo. 30/12/14 – BO 29/01/15) 

 

 Ley N° 9004 Arbolado Público – Deroga la ley 8449 y disposiciones que se opongan. 

Sanción y promulgación: 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 763/83 modificado 

por el Decreto N° 1569/92 sobre multas – abroga el Dec. 2986/90. 

Art. 1°: Prohíbese la extracción y poda del arbolado público. Se entiende 

por arbolado público las especies arbóreas leñosas u ornamentales 

plantadas en lugares destinados al uso público y por poda la sección de 

ramas que las separe definitivamente de la planta madre. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley Nº 12175 Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas – Deroga toda 
norma que se oponga. 

Sanción: 30/10/2003. 

Promulgación: 04/12/2003. 

Citas legales: Capítulo VII, artículo Nº 17 de la Ley 11717 

Normas complementarias: Dec. 3331/06 reglamentario de la ley. 

Art. 25º) La Autoridad de Aplicación, adoptará las medidas necesarias 

para impedir la introducción, trasplante o propagación de especies 

exóticas. Art. 33º) En las zonas restringidas queda prohibido: e) La 

introducción, transplante o propagación de fauna y flora exóticas. f) La 

introducción de animales domésticos, salvo los necesarios para realizar 

las tareas de manejo y control. Art. 46º) En el ámbito de las Reservas 

Privadas de Uso Múltiple regirán las siguientes prohibiciones generales: 

c) Introducción, trasplante y propagación de flora y fauna exóticas, que 

ocasione o pueda implicar un desequilibrio de las comunidades naturales. 

 

 Decreto N° 3331/06 Áreas Naturales Protegidas - Reglamentación Ley 12175. 
Firmado: 13/12/2006. 

Art. 25º: Los ejemplares de especies exóticas existentes en las Áreas 

Naturales Protegidas con anterioridad a la sanción de la Ley y del 

dictado de la presente reglamentación y que no cumplan ninguna 

función relativa a las propias necesidades de las mencionadas Áreas 

Naturales deberán ser convenientemente erradicados del lugar o 

eliminados, mediante planificación, asesoramiento y control técnico por 

parte de la Autoridad de Aplicación. La introducción y permanencia de 

animales exóticos, destinados al servicio del área natural protegida para 

las tareas de control y vigilancia serán excepcionalmente autorizadas 
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por la Autoridad de Aplicación previo dictamen técnico específico 

debidamente fundado. La reintroducción y liberación de especies 

animales de la fauna autóctona provenientes de decomisos o de la cría 

en cautividad de las mismas deberá ser efectuada bajo las normas 

tecnico-científicas más convenientes y expresamente autorizada por la 

Autoridad de Aplicación mediante el dictado del acto administrativo 

correspondiente. Promueve la erradicación de especies exóticas 

existentes antes del dictado de la norma. La liberación de nuevas 

especies o la cría en cautividad debe hacerse con la autorización previa 

de la Autoridad de Aplicación. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° 11717 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
Sanción: 11/04/2000. 

Promulgación: 28/03/2000 (Dec.827/00 promulga y ordena 

publicación con enmiendas propuestas por el PE y aceptadas por el PL; 

mod. Por decretos 1046 y 1349/2000). 

Normas complementarias: Ley N° 13060 mod. Arts.27, 32, el Cap. XI y 

agrega el Cap. 12 (sanc.26/11/09). Dec. 592/02 aprueba la 

reglamentación de los arts. 22º Y 23º de la ley 11717 (vinc. A residuos 

peligrosos, modificado por el Dec.1844/02). Dec. 101/2003 reglamenta 

varios artículos de la ley 11717 (Fdo.27/02/2003). Dec. N° 1292/04 

reglamentario (Fdo. 16/07/04). Dec. 1866/2010 aprobó la 

reglamentación de las normas de procedimiento contenidas en el Cap. X 

arts. 24°, 25°, 26°, 27° Y 28° de la ley 11717 (fdo. 29/09/2010). Dec. 

638/14 crea el Comité Interjurisdiccional de Ordenamiento Territorial – 

CIOT – (Fdo.10/03/2014). Dec. 1879/13 reglamenta el Daño Ambiental 

de Incidencia Colectiva (Fdo. 08/07/2013) - prórrogas varias, la última 

dispuesta por el Dec. 144/15 (Fdo. 19/01/15 – BO 04/02/15).- Decreto N° 

605/16 Reglamento sobre ASP, deroga Dec. Nº 0640/92 (Fdo. 

01/04/16). Decreto N° 2527/15 Seguro por daño de incidencia colectiva, 

prorrogado por Dec. 449/16 (Fdo. 22/03/16). 

Ley 11097 aprueba el Pacto Federal Ambiental. Ley 11574 aprueba el 

COFEMA.  

Ley 11525 Parques y áreas industriales – deroga ley 6758, reglamentada 

por el Dec. 1620/99, mod. Parcialmente por Ley 11778. 

Ley 12503 sobre Energía Alternativas, complementada por las leyes 

12691 – Adhesión a la Ley Nacional 26093 – y 12692 – Régimen de 

Promoción -. Ley 12249 de Creación del Observatorio de Residuos Peligrosos. 

Art. 2º - La preservación, conservación, mejoramiento y recuperación 

del medio ambiente comprende en carácter no taxativo: f) La creación, 

protección, defensa y mantenimiento de áreas naturales protegidas de 

cualquier índole y dimensión que contuvieren suelos y/o masas de agua 

con flora y fauna nativas o no, rasgos geológicos, elementos culturales o 

paisajes. Art. 25 - Se consideran conductas dañosas contra el medio 

ambiente a las siguientes: e) Depredación, degradación y demás 

acciones u omisiones susceptibles de causar daños a la flora y fauna 

silvestre, áreas protegidas y patrimonio genético. 

 

SUELOS 
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 Decreto N° 3873/14 Propone las superficies máximas del art. 10 de la ley 
nacional 26.737. 

Firmado: 03/11/2014. 

Boletín Oficial: 11/11/2014. 

Citas legales: Ley Nacional N° 26.737 y su Decreto Reglamentario PEN 

N° 274/2.012, que implementa un "Régimen de Protección al Dominio 

Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. 

 

 Decreto N° 1872/17 Aprueba el instructivo para la realización de Planes de 

Ordenamiento Urbano en los municipios y comunas de la provincia – Crea el 

Registro Provincial de Planes de Ordenamiento Territorial. 

Firmado: 03/07/2017. 

Boletín Oficial: 12/07/2017. 

 

AGUAS 

 Ley N° 11873 Ley de Riego Colectivo para superficies productivas. 
Sanción: 30/11/2000. 
Promulgación: 28/12/2000. 
Boletín Oficial: 18/01/2001. 
 

 Ley N° 13132 Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina – 
Adhesión. 

Sanción: 23/09/2010. 

Promulgación: 26/10/2010. 

 

 Ley N° 13036 Comercialización de agua dulce o potable - Prohibición general. 
Sanción: 12/11/2009. 

Promulgación: 09/12/2009. 

Citas legales: artículo 124 Constitución Nacional. 

Normas complementarias: Decreto N° 3854/13 reglamenta art. 5 ley 

13036 – sanciones. 

Art. 1º.- Comercialización de agua dulce o potable. Prohibición general. 

Prohíbese la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin 

tratamiento o proceso de ningún tipo, obtenida de fuentes agotables 

superficiales o subterráneas, del dominio originario de la Provincia, de 

conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que 

implique directa o indirectamente su exportación, con las excepciones 

autorizadas en la presente ley. Art. 2º.- Excepciones. Son excepciones a 

lo dispuesto en el artículo 1º, las siguientes: 1. Razones humanitarias o de 

emergencia. 2. Ejecución de convenios suscriptos con la Nación, con 

otras provincias, regiones, Estados u organismos internacionales. 

 

 Resolución N° 1089/82 DIPOS reglamento para el control del vertimiento de 
líquidos residuales. 

Firmada: 27/09/1982. 

 

 Ley N° 13629 Aprueba el Tratado Interjurisdiccional "Comité Interjurisdiccional 

de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP)" y su 

Acta Complementaria, suscripto el día 18 de febrero de 2016, entre el Ministro 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las provincias de Buenos 

Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por el que se crea el citado CIRHNOP.  
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Sanción: 01/06/2017. 

Promulgación: 04/06/2017. 

Boletín Oficial: 12/07/2017. 

 

AIRE 

 Ley N° 11717 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
Sanción: 11/04/2000. 

Promulgación: 28/03/2000 (Dec.827/00 promulga y ordena 

publicación con enmiendas propuestas por el PE y aceptadas por el PL; 

mod. Por decretos 1046 y 1349/2000). 

Normas complementarias: Res. N° 201/04 SSMyDS Niveles Guía de 

Calidad de Aire. 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 1.108 Código Rural. 
Sanción: 21/05/2009. 

Promulgación: 17/06/2009. 

Normas complementarias: modificada por Decreto-Ley Nº 4713/58, 

ratificado por Ley Nº 4895; por ley 11079. Reglamentado por Dec. 

3875/14 sobre art. 213 de la ley 1108 (sustituido por la ley 12. 588 de la 

Sección IV del Título IV del Código Rural establecida por Ley N° 10.171 

(Fdo.03/11/14). Ley N° 12209 Declara de interés provincial el desarrollo 

de la apicultura como actividad económica agroindustrial y su decreto 

reglamentario N° 3192/2006. 

Por Dec. 1845/2001 se aprobó la reestructuración del reglamento de la 

Unidad Guardia Rural "LOS PUMAS" de la Policía e la Provincia (Fdo. 

27/08/2002)  

 

 Resolución N° 23/09 SMA Establecimientos dedicados al engorde intensivo de 
ganado bovino a corral. 

Firmada: 11/03/2009. 

 

 Decreto N° 1724/2017 Crea en el ámbito del Ministerio de la Producción, el  

"Registro único de Producciones Primarias" (en adelante RUPP), cuyo objetivo 

será centralizar la documentación e información de todas aquellas personas 

humanas o jurídicas cuyas actividades tengan relación con la producción primaria. 

Firmado: 15/06/2017. 

 

AGRICULTURA: 

 Ley N° 1108 Código Rural. 
Sanción: 21/05/2009. 

Promulgación: 17/06/2009. 

Normas complementarias: modificada por Decreto-Ley Nº 4713/58, 

ratificado por Ley Nº 4895; por ley 11079. Reglamentado por Dec. 

3875/14 sobre art. 213 de la ley 1108 (sustituido por la ley 12. 588 de la 

Sección IV del Título IV del Código Rural establecida por Ley N° 10.171 

(Fdo.03/11/14). 

Por Dec. 1845/2001 se aprobó la reestructuración del reglamento de la 

Unidad Guardia Rural "LOS PUMAS" de la Policía e la Provincia (Fdo. 

27/08/2002). 
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Ley 13291 de Biotecnología (establece los principios y normas generales 

que rigen el desarrollo de la biotecnolgía. En particular se establece el 

marco normativo dentro del cual los biotecnólogos podrán desempeñar 

sus funciones, indicando derechos y deberes. Se indican los esquemas 

de organización bajo los cuales los biotecnológos podrán actuar a nivel 

profesional, en particular: a) en el sector agropecuario, industrias 

dedicadas a la producción de vegetales por métodos hidropónicos o 

cultivo de tejidos, ya sea en invernadero o en campo abierto, control 

biológico de plagas, así como granjas en el control de la nutrición y 

sanidad animal; b) en el sector alimenticio, industrias de derivados 

lácteos, derivados cárnicos, conservas, producción de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, panificación, aditivos alimenticios y 

confitería, producción de ácidos orgánicos, entre otros; c) en el sector 

ambiental: plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos 

sólidos, biorremediación de suelos, plantas de producción de 

bioinoculantes, biofertilizantes y biocidas naturales). 

 

 Ley N° 9319 Unidad Económica Agraria (UEA) – Deroga la ley 8417 – Por LEY 
12749 se suspendió la prohibición por el término de dos años (17/10/2007 – 
17/1072009). 

Sanción: 23/09/1983. 

Promulgación: 23/09/1983. 

Boletín Oficial: 16/11/1983. 

Normas complementarias: Dec. 3872/14 aprueba la reglamentación de la 

ley y deroga el dec. 0242/94 (Fdo. 03/11/2014 – BO 11/11/14). 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 12923 Sanidad Vegetal. 
Sanción: 16/10/2008. 

Promulgación: 11/11/2008. 

Boletín Oficial: 14/11/2008. 

Citas legales: ley 11273 y su decreto reglamentario 552/97. 

Normas complementarias: Decreto Reglamentario N° 4566/16. ley 12824 

sobre granos (BO 26/06/2008) cita también la ley 11273. 

 

 Ley N° 11273 Productos fitosanitarios – Regula su elaboración, formulación, 
transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, 
aplicación y destrucción de envases – Deroga la ley 7461.  

Sanción: 28/09/1995. 

Promulgación: 26/10/1995 - Art.57 de la C.P.-. 

Boletín Oficial: 21/11/1995.  

Normas complementarias: Decreto reglamentario 552/1997 (Fdo: 

16/04/1997); modificado por el Decreto Nº 3043/05 (Fdo. 24/11/2005); 

Dec. 3522/12 (Fdo. 28/11/2012 – BO 05/12/12). Modificada por las leyes 

11354 y 12977. Ley 12824 sobre granos (BO 26/06/2008), compl. Por 

Res.177/2003 SMAYDS (Fda. 10/12/2003). Ley 13286 modifica régimen 

sobre Ingresos Brutos para acopiadores de productos agroquímicos. 

Por Dec. 815/10 se crea el Comité Interministerial de Salud Ambiental 

dentro del Ministerio de Salud, que contempla su intervención en temas 

de registros de agroquímicos – ver texto en Institucional -. Res. 138/15 
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MP obliga a los Ing. Agr. Como regentes técnicos DDJJ sobre productos 

fitosanitarios (Fda. 27/02/15 – BO 13/03/2015). 

 

 Ley N° 11354 Aplicadores aéreos: sustituye arts. 11, 17 y 19 de la ley 11273. 
Sanción: 30/11/1995. 

Promulgación: 28/12/1995. 

Boletín Oficial: 16/01/1996. 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyense los artículos 11º, 17º y 19º de la Ley Nº 11273, 

los que quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 11º.- Los 

expendedores y aplicadores aéreos de los productos enunciados en el 

artículo 28º de esta Ley, deberán inscribirse en el registro previsto en el 

artículo 4º, conforme con los requisitos que establezca la 

reglamentación.” “Artículo 17º.- Las personas físicas o jurídicas, titulares 

y/o responsables de las explotaciones dedicadas a alguna de las 

actividades señaladas en el artículo 14º, deberán proveer a sus 

empleados y a todo aquél que desempeñe tareas en los cultivos 

referenciados, de los elementos de seguridad que establezca la 

reglamentación y deberán archivar las facturas de adquisición de los 

mismos, quedando obligado a su exhibición cuando así lo requieran los 

funcionarios del organismo de aplicación.” “Artículo 19º.- Cuando los 

establecimientos dedicados a alguna de las actividades que señala el 

artículo 14º, se encuentren ubicados en las proximidades de núcleos 

poblacionales deberán, además de dar cumplimiento a los artículos 33º 

y 34º, ajustar su funcionamiento a la reglamentación que a tal efecto 

dictará el organismo de aplicación.” 

 

 Ley N° 12977 Cuenta control sanitario: sustituye art. 5° de la ley 11273. 
Sanción: 21/05/2009. 

Promulgación: 17/06/2009. 

Boletín Oficial: 22/06/2009. 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 5 de la Ley 11.273 "Ley de 

Productos Sanitarios", el que queda redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 5. Créase la cuenta "Control Fitosanitario" cuya apertura se 

tramitará en el Agente Financiero de la Provincia, donde el Ministerio de 

Producción la registrará como cuenta corriente oficial y a la orden del 

mismo, operando con los aportes provenientes de: a) aranceles por 

inscripciones en los registros previstos en el artículo 4 de esta ley; b) 

aranceles por dictado de cursos de actualización para profesionales y 

de habilitación para aplicadores de producciones vegetales intensivas y 

operadores de equipos terrestres de aplicación; c) venta de material 

bibliográfico; d) multas por infracciones a la ley y normas 

reglamentarias; e) subsidios, donaciones y legados. El valor de los 

aranceles será sometido por el organismo de aplicación a la aprobación 

del Poder Ejecutivo." 

 

 Resolución N° 1140/14 MP – Incorpora en el Registro Público de la ley 11273 a 
los aplicadores pos cosecha. 

Firmada 28/10/2014. 

Citas legales: Ley 11.273 y sus modificatorias; decreto 552/97. 

Res.299/13 y 369/13 SENASA. 
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 Resolución N° 238/14 MASPyMA – Disposición de envases de productos 
fitosanitarios. 

Firmada: 13/08/2014. 

Boletín Oficial: 26/08/2014. 

Citas legales: Ley Nº 11.717 Capítulo I artículo 2 inciso p), Capítulo II art. 4 

inc. n) y Capítulo IX sobre residuos peligrosos, reglamentada por el 

Decreto Nº 1844/02 rectificatorio y sustitutivo de su similar Nº 0592/02. 

Art. 26, inciso 26 de la Ley N° 12817 (competencia del MMA). 

 

 Resolución N° 1/09 SAAB Condiciones criaderos porcinos. 
Firmada: 14/12/2009. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Tener presente la declaración de Emergencia Hídrica y Agropecuaria del año 2017. 

 

 Ley N° 13622 Crea el "Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa 

Fe”, con el objeto de apoyar el desarrollo productivo provincial. 

Sanción: 02/03/2017. 

Promulgación: 08/03/2017. 

Boletín Oficial: 14/03/2017. 

Artículo 1°.- Créase el "Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia 

de Santa Fe" con el objeto de apoyar el desarrollo productivo provincial 

mediante el otorgamiento de préstamos y/o asistencia financiera a 

productores y/o pequeñas y medianas empresas radicadas en la 

provincia de Santa Fe. 

 

INSTITUCIONAL: 

 Ley N° 13509 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Deroga las leyes 12817 y 
13240 – Modifica varias leyes. 

Sanción: 26/11/2015. 

Promulgación: 03/12/2015. 

Boletín Oficial: 16/12/2015.  

Normas complementarias: Dec. 1090/16 Crea el "GABINETE 

PRODUCTIVO PROVINCIAL" cuyo objeto es coordinar, sistematizar y 

articula el alcance de las políticas públicas y acciones que permitan 

mejorar las condiciones par el desarrollo productivo de la Provincia. 

Por Dec.2856/08 determina que la AA de la ley 11273 es la Dirección 

general de Sanidad Vegetal (fdo. 26/11/08). Decreto 206/07 creación 

de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria – ASSAL- (fdo 

28/12/2007).   

 

 Decreto N° 353/17 Crea el “Programa Ingenieros”. 
Firmado: 24/02/2017. 
Art. 1°: Apruébase el "Programa Ingenieros" de la Provincia de Santa Fe, 
que será instrumentado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, y obra en el Anexo Único que forma parte 
integrante del presente Decreto.- 
 

 Decreto 815/10 - Crea el Comité Interministerial de Salud Ambiental dentro del 
Ministerio de Salud. 
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Firmado. 17/05/2010. 

Boletín Oficial: 02/06/2010. 

Normas citadas: Leyes Nº 12.17 Orgánica de Ministerio, Nº  11273  de  

Productos  Fitosanitarios  (su  modificatoria  Nº  11354  y  su Decreto 

Reglamentario Nº 0552/97) y Decreto Nº 2.856/08. 

 “Art 1º: Créase el Comité Interministerial de Salud Ambiental, que 

funcionará en la órbita del Ministerio de Salud.-  Art. 2º: El Comité 

Interministerial de Salud Ambiental será integrado por un representante 

de los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, de la Producción, 

de Salud, de Trabajo y Seguridad Social, y de Aguas, Servicios Públicos 

y Medio Ambiente. Art. 3º: El Comité Interministerial de Salud Ambiental 

tendrá como funciones la coordinación de acciones de los diferentes 

estamentos del Estado Provincial respecto a las problemáticas que 

tengan vinculación con la salud ambiental y la de éstos con los 

Municipios y Comunas, cada vez que por sus características, dichas 

problemáticas requieran la intervención, participación o decisión de 

esas escalas de gobiernos. Art. 4º: Se establece como funciones 

específicas del Comité creado por el Artículo primero del presente 

decisorio, las siguientes: a)  la  puesta  en  funcionamiento  de  un  

sistema  de  registro,  atención  y seguimiento de las denuncias y 

requerimientos de distinto origen que se formulen vinculados a efectos 

sobre la salud de la población, que puedan estar vinculados a 

incorrectas practicas ambientales en las actividades antrópicas, 

incluyendo las derivadas del uso de productos fitosanitarios y la 

coordinación del sistema de vigilancia epidemiológica; b) la 

coordinación de campañas de concienciación respecto al uso 

responsable de productos fitosanitarios por medio de materiales 

impresos, talleres de divulgación, comunicación en la web, etc; c) toda 

otra acción que a consideración del Comité resulte necesaria para el 

cumplimiento de sus objetivos; Art. 5º: El  Comité  Interministerial  de  

Salud  Ambiental,  aprobará mediante Resolución conjunta de los 

Ministerios que lo integran, su propio reglamento de funcionamiento, en 

un plazo máximo de treinta (30) días desde su constitución.- ” 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
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- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 

- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 
http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 
http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.santafe.gov.ar. - 
https://www.santafe.gov.ar/normativa/  

- Ministerio de Ambiente: 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/102676  

- Ministerio de Producción: http://www.produccion.santafe.gov.ar/sifisa/ 
- Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe: 

http://www.defensorsantafe.gov.ar/    
http://www.defensorsantafe.gov.ar/normativas/legislacion  

- Poder Legislativo Provincial: http://www.diputadossantafe.gov.ar/ 

- Boletín Oficial de la Provincia:  
http://gobierno.santafe.gov.ar/boletinoficial/avanzada.php  

- Guía Fe: http://www.guiafe.com.ar/municipios-santa-fe-1.php  
- Centro de Estudios municipales y provinciales: http://www.cemupro.com.ar/ 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 

- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 
sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/santafe/ 
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http://argentinambiental.com/legislacion/lapampa/
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Producción, Recursos Naturales y Forestación (MPRNyF). 
o Subsecretaría de Recursos Naturales, Forestación y Tierras. 

 Dirección General de Bosques y Fauna. 
 Dirección General de Agricultura y Ganadería. 

- Ministerio del Agua y Medio Ambiente (MAyMA). 
o Dirección General de Medio Ambiente. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 25/11/2005. 

 Cap. V. del Medio Ambiente. Art. 35: Calidad de vida, reconoce el derecho a un 
ambiente sano. Educación:  

 Art. 68: entre los fines reconocidos a la educación se encuentra la protección 
del medio ambiente.  

 Art. 74: Contenidos fundamentales. Los planes y programas de la educación 
pública obligatoria enfatizarán los contenidos referidos al conocimiento de la 
Constitución, defensa de los derechos humanos, protección de los recursos 
naturales y medio ambiente, educación para la salud, cooperativismo y 
mutualismo.  

 Atribuciones del Poder Legislativo: Art. 136: entre otras: 34. Dictar 
disposiciones para preservar los bienes naturales, estableciendo la adecuada 
protección del equilibrio ecológico y medio ambiente, sancionando los daños y 
destrucciones.  

 Atribuciones y deberes del Ministerio Público: Art. 203: 6. Accionar en defensa 
y protección del medio ambiente, intereses difusos y derechos colectivos.  

 Competencias y atribuciones de los Municipios: art. 219: 4. Higiene y 
salubridad pública. 7. Protección del medio ambiente. 
  

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 6321 Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 

Sanción: 03/09/1996. 

Boletín Oficial: 06/11/1996. 

Normas complementarias: decreto 506/00 reglamenta Impacto 

Ambiental -Boletín Oficial 18/05/2000 -. Ley 6965 Actividad cinegética. 

Ley 4802. 

Art. 1: Objetivo: protección,   conservación,   mejoramiento,   

restauración   y   racional funcionamiento de los ecosistemas humanos 

(urbano y agropecuario) y naturales, mediante una regulación dinámica 

del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza-Desarrollo 

Cultura, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando 

a las generaciones presentes y futuras el cuidado, de la calidad 

ambiental y la diversidad biológica.  

Título IV: Disposiciones Especiales – Capítulo V: De la fauna. Art.62: A 

los fines de protección y conservación de la fauna silvestre, el estado 

provincial tendrá a su cargo: a)  La implementación de censos 

poblacionales periódicos, registro y localización de especies y nichos 
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ecológicos y estudios de la dinámica de las poblaciones dentro del 

territorio provincial. b)  La protección de especies en retracción 

poblacional o en peligro de extinción y la preservación de áreas de 

distribución geográficas de las mismas. c) La determinación de normas 

de seguridad para la explotación de especies en cautiverio y la 

comercialización de fauna silvestre, sea autóctona o exótica. d) El 

contralor periódico de las actividades desarrolladas en las estaciones de 

cría de animales silvestres y la elaboración de listados de especies 

exóticas no recomendables para su introducción en el territorio 

provincial. Art.63: Declárese protegida y de interés provincial a la fauna 

silvestre, terrestre o acuática, con exención de aquellas especies 

declaradas "plagas" o peligrosas para la salud humana y por ley, decreto 

u ordenanza. 

 

 Ley N° 6965  Regula la actividad cinegética comercial con modalidad de caza 

deportiva - Deroga toda norma que se oponga. 

Sanción: 10/11/2009. 

Boletín Oficial: 03/12/2009. 

Normas complementarias: periódicamente por Resolución de la actual 

Dirección General de Bosques y Fauna habilita la temporada de Caza 

Deportiva – la última registrada del año 2016 es la N° 576/16, la 

temporada de caza deportiva 2017 está cerrada y solamente está 

habilitada la caza de paloma -. 

CAPITULO I OBJETIVOS Y FINES ART. 1°- Esta ley tiene por objeto 

regular, en todo el territorio de la provincia de Santiago del Estero, la 

actividad cinegética con fines comerciales desplegada por ciudadanos 

argentinos o extranjeros, en la modalidad de caza deportiva. Los 

objetivos de esta ley son los siguientes: 1) Garantizar la protección de la 

fauna y del medio ambiente, conforme a la normativa vigente, a efectos 

de realizar un uso sustentable del recurso. 2) Establecer una normativa 

vigente específica conforme a la realidad actual, reglamentando y 

ordenando ésta actividad. 3) Atenuar el riesgo potencial que implica la 

realización de actividades cinegéticas sin tomar las medidas de 

seguridad pertinentes. 4) Evitar el furtivismo ante el importante 

crecimiento de la actividad cinegética en la Provincia. 5) Asegurar el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones que imponen las normas en 

materia de fiscalización y control. 6) Generar un marco legal que 

promueva y garantice las inversiones y fuentes de empleo regionales, de 

aquellas empresas que desarrollen la actividad y están registradas en la 

provincia y las que en el futuro se registren. 7) Propender al reemplazo 

de las municiones de plomo por aleaciones no contaminantes. 8) 

Reconocer la actividad cinegética como de interés general para la 

provincia, por ser una fuente genuina de recursos para el Estado 

Provincial. CAPITULO IV CAZA DE ESPECIES DECLARADAS 

PERJUDICIALES O DAÑINAS Y PROTEGIDAS Art. 20. - La Autoridad de 

Aplicación en función de estudios, inventarios, según los cambios 

climáticos por impacto ambiental destinará anualmente las especies 

protegidas y dañinas sin perjuicio de lo establecido en los Arts. 50° y 

57° de la Ley N° 4.802. CAPITULO V PROHIBICIONES Art. 21. - 

Prohíbase en todo el territorio de la Provincia la realización de 



297 
 

 

actividades cinegéticas a toda empresa o persona jurídica que no esté 

registrada y habilitada por RUPROCI. Art. 22. - Prohíbase en todo el 

territorio de la Provincia realizar actividades cinegéticas a cualquier 

empresa o persona jurídica en zonas asignadas a un operador 

cinegético. Art. 23. - Prohíbase en todo el territorio de la Provincia el 

envenenamiento y uso de productos tóxicos para eliminar especies 

declaradas plagas que sean objeto de actividad cinegética y que 

puedan alterar el equilibrio biológico del ecosistema. Art. 40. - En todos 

aquellos aspectos no modificados expresamente por la presente ley, 

mantiene su vigencia la Ley N° 4.802, la que se aplicará de modo 

subsidiario y complementario de la presente. 

 

 Ley N° 4802 Protección de Recursos Renovables – Deroga toda norma que se 

oponga. 

Sanción y promulgación: 20/11/1979. 

Boletín Oficial: 11/12/1979. 

CAPITULO I: OBJETIVOS Y FINES ARTICULO 1.- En todo el territorio de 

la Provincia, declárase obligatoria la protección de los RECURSOS 

RENOVABLES contra los agentes de la naturaleza y/o artificiales de 

todas las especies, la presente Ley comprende especialmente la defensa 

de la "fauna silvestre y acuática, autóctona o exótica" que 

permanentemente o temporalmente habiten fuera del control del 

hombre en ambientes naturales y artificiales, como también su 

conservación, propagación, repoblación y mejoramiento. Las personas 

podrán adquirir el dominio de éstas especies por medio de la caza y la 

pesca, ajustándose en un modo a las siguientes disposiciones de ésta 

Ley. ARTÍCULO 2.- La caza y/o la pesca comercial y la industrialización 

de sus productos o despojos, quedan también sometidos a las normas 

fijadas en la presente ley y su reglamentación del mismo modo que las 

actividades de captura con fines científicos y/o educativos de animales 

y pájaros previa aprobación del órgano competente. CAPITULO X: 

CAZA DE ESPECIES DECLARADAS PERJUDICIALES O DAÑINAS 

ARTICULO 60.- Todas las especies declaradas perjudiciales o dañinas 

por leyes y otras disposiciones de la Nación y la Provincia, así como 

aquellas que ocasionalmente fueran consideradas perjudiciales o 

dañinas, podrán cazarse libremente y sin limitación de piezas, con la 

Licencia de Caza o con autorización sin cargo extendida al efecto o 

quienes acrediten su condición de productores agropecuarios. 

ARTICULO 61.- Si un propietario u ocupante legal considera perjudicial a 

los cultivos o para la cría de ganado, cualquier especie animal, podrá 

controlarla dentro de sus posesiones con autorización escrita de la 

Dirección General de Bosques, Caza y Pesca, una vez comprobados los 

daños que ocasionen dichas especies. ARTICULO 62.- Facúltase a la 

Dirección General de Bosques, Caza y Pesca a desarrollar planes de 

lucha contra las especies perjudiciales y dañinas, pudiendo fijar primas 

sobre sus pieles como estímulo para la caza. 

 

RECURSOS ICTÍCOLAS Y ACUÍCOLAS 

 Ley N° 4802 Protección de Recursos Renovables – Deroga toda norma que se 

oponga. 
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Sanción y promulgación: 20/11/1979. 

Boletín Oficial: 11/12/1979. 

CAPITULO I: OBJETIVOS Y FINES ARTICULO 1.- En todo el territorio de 
la Provincia, declárase obligatoria la protección de los RECURSOS 
RENOVABLES contra los agentes de la naturaleza y/o artificiales de 
todas las especies, la presente Ley comprende especialmente la defensa 
de la "fauna silvestre y acuática, autóctona o exótica" que 
permanentemente o temporalmente habiten fuera del control del 
hombre en ambientes naturales y artificiales, como también su 
conservación, propagación, repoblación y mejoramiento. Las personas 
podrán adquirir el dominio de éstas especies por medio de la caza y la 
pesca, ajustándose en un modo a las siguientes disposiciones de ésta 
Ley. ARTÍCULO 2.- La caza y/o la pesca comercial y la industrialización 
de sus productos o despojos, quedan también sometidos a las normas 
fijadas en la presente ley y su reglamentación del mismo modo que las 
actividades de captura con fines científicos y/o educativos de animales 
y pájaros previa aprobación del organo competente. CAPITULO X: 
CAZA DE ESPECIES DECLARADAS PERJUDICIALES O DAÑINAS 
ARTICULO 60.- Todas las especies declaradas perjudiciales o dañinas 
por leyes y otras disposiciones de la Nación y la Provincia, así como 
aquellas que ocasionalmente fueran consideradas perjudiciales o 
dañinas, podrán cazarse libremente y sin limitación de piezas, con la 
Licencia de Caza o con autorización sin cargo extendida al efecto o 
quienes acrediten su condición de productores agropecuarios. 
ARTICULO 61.- Si un propietario u ocupante legal considera perjudicial a 
los cultivos o para la cría de ganado, cualquier especie animal, podrá 
controlarla dentro de sus posesiones con autorización escrita de la 
Dirección General de Bosques, Caza y Pesca, una vez comprobados los 
daños que ocasionen dichas especies. ARTICULO 62.- Facúltase a la 
Dirección General de Bosques, Caza y Pesca a desarrollar planes de 
lucha contra las especies perjudiciales y dañinas, pudiendo fijar primas 
sobre sus pieles como estímulo para la caza. 

 

 Ley N° 1734 Código Rural. 
Sanción: 30/10/1941. 

Promulgación: 30/10/1941. 

Boletín Oficial: 12/11/1941. Fe de erratas, 1 de Octubre de 1958. 

Normas complementarias: modificado por ley 1966 

Capítulo III – Pesca (arts. 296 – 303). Art 298.-   La   autoridad   

administrativa   podrá   conceder   el   aprovechamiento   de   aguas   de   

dominio   público   para formar   lagos   o   estanques   destinados   a   

viveros   o   criaderos   de   peces,   siempre   que   no   se   cause   

perjuicio   a   otros aprovechamientos inferiores. Art. 299.- Queda 

prohibido arrojar en las aguas de uso público substancias cuya 

naturaleza y efectos puedan ser nocivas para la biología acuática; atajar 

río arroyos, canales con redes de alambre, tejidos u otros dispositivos 

destinados a   embolsar   los   peces   al   iniciarse   el   descenso   de   

las   aguas   y   la   introducción   de   peces   de   especies   exóticas   

sin autorización expresa del Poder Ejecutivo. Los infractores a esta 

disposición se harán pasibles de las sanciones máximas establecidas en 

el artículo 302 inc 1°. 

 

FLORA 
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 Ley N° 6321 Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 

Sanción: 03/09/1996. 

Boletín Oficial: 06/11/1996. 

Normas complementarias: decreto 506/00 reglamente Impacto 

Ambiental -Boletín Oficial 18/05/2000 -. 

Art. 1: Objetivo: protección,   conservación,   mejoramiento,   

restauración   y   racional funcionamiento de los ecosistemas humanos 

(urbano y agropecuario) y naturales, mediante una regulación dinámica 

del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza-Desarrollo 

Cultura, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando 

a las generaciones presentes y futuras el cuidado, de la calidad 

ambiental y la diversidad biológica.   

Título IV: Disposiciones Especiales – Capítulo IV: De la flora. Art. 54: A 

los fines de protección y conservación de la flora autóctona y sus frutos, 

el estado Provincial tendrá a su cuerpo: a) La implementación de su 

relevamiento y registro, incluyendo localización de especies, fonología y 

censo poblacional periódico. b) La fijación de normas para autorización, 

registro control de uso y manejo de flora autóctona. c) La planificación 

de recupero y enriquecimiento de bosques autóctonos. d) El control de 

contaminación química y biológica de suelos en áreas protegidas; 

asimismo el control fitosanitario de aspectos vegetales en dicha áreas. 

e) El control de zoonosis o enfermedades de las especies del recurso 

flora (virus, parásitos, insectos, formas creadas por ingeniería genética), 

que alteren los frutos o plantas de este recurso. f) El fomento de 

métodos alternativos de control de malezas y otras plagas, a fin de 

suplir el empleo de agroquímicos. g) La creación de un sistema especial 

de protección de especies autóctonas: el germoplasma; dando prioridad 

a aquellas en riesgo de extinción. h) Propiciar la creación de zonas de 

reserva natural y ecológica. i) La promoción de planes de investigación 

y desarrollo sobre especies potencialmente aplicables en el agro la 

industria y el comercio. 

Art.55: La introducción o cultivos de especies o variedades de planta 

exóticas, solo será permitida por la autoridad de aplicación previo 

estudio del riesgo ambiental pertinente. Las especies o variedades 

exóticas introducidas con anterioridad a la vigencia de esta ley serán 

también evaluadas en cuanto el Impacto Ambiental.  

 

BOSQUES 

 Ley N° 2125 Defensa de la riqueza forestal - Adhesión ley nacional 13273. 
Sanción y promulgación: 1950. 

Normas complementarias: Régimen legal de desmonte por decreto 

acuerdo Serie " B" Nº 2.340/80 y su modificatoria Nº 5670. 

 

 Ley N° 1734 Código Rural. 
Sanción: 30/10/1941. 

Promulgación: 30/10/1941. 

Boletín Oficial: 12/11/1941. Fe de erratas, 1 de Octubre de 1958. 

Normas complementarias: modificado por ley 1966. Título V - Bosques 

 



300 
 

 

 Ley N° 6942 Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo - Marco normativo 
provincial complementario a la Ley nacional 26.331 

Sanción: 17/03/2009. 

Boletín Oficial: 24/0472009. 

ART. 1°. - Ratificase en todos sus términos el Decreto del Poder 

Ejecutivo Provincial N° 1830/08 de fecha 28 de Noviembre de 2008, por 

el cual se aprueba el "Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la 

Provincia de Santiago del Estero" según los términos de la Ley Nacional 

N° 26.331, que se acompaña y forma parte de la presente como Anexo. 

 

 Ley N° 6841 Conservación y uso múltiple de las áreas forestales – Deroga toda 
norma que se oponga a la ley.  

Sanción: 20/12/2006. 

Promulgación: 08/01/2007. 

Boletín Oficial: 17/01/2007. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley Nº 6878 sobre 

Infracciones y Sanciones (sanc. 18/12/07 – Prom. 27/12/07) 

ART. 1. - La presente Ley tiene por finalidad el ordenamiento de la 

producción  de bienes y servicios de los recursos naturales en las áreas 

forestales de Santiago del Estero asegurando su conservación, la 

producción de materias primas y el mantenimiento de las condiciones 

que permita un uso productivo y social de dichas áreas. 

 

 Ley N° 6466  Bosques Cultivados – Adhesión a la ley nacional 25080.  
Promulgación: 15/09/1999.                  

Boletín Oficial: 05/10/1999. 

Normas complementarias: Dec. Reglamentario N° 1162/08 modificado 

por el Dec. 265/11. Ley 7016 Adhesión a la LN 26.432 prórroga y reforma 

a la LN 25.080 (BO 23/05/11). Ley 6841 y 6878.  

Nota del consultor: Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque 

implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante 

siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas 

adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales 

o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y 

aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados 

por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos 

(conf. mod. introducida por la ley 26432, también prorrogó su vigencia 

por 10 años desde su vencimiento). 

 

 Ley Nº 6278 Creación de la Comisión Provincial de Defensa del Monte 
Santiagueño. 

Promulgación: 17/05/1986. 
Boletín  Oficial: 24/05/1996. 

 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Ley N° 5787 Áreas Protegidas 
Promulgación: 25/10/1989. 

Boletín Oficial: 28/12/1990. 
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Normas complementarias: Ley Prov. Nº 5972 - Sobre el Parque Prov. 

Copo (sanc. 1993). Ley  Nº 5755 sobre Reserva natural Villa La Punta 

(sanc. 1989). Ley Nº 6380 sobre Área Ecológicamente protegida a la 

zona de Recarga Acuífera (sanc. 22/07/1997). Ley Nº 6381 sobre Áreas 

Naturales Protegidas en el marco de la ley Nº 5.787 (Reserva Provincial 

de Uso Múltiple) – sanc. 19/08/1997. 

Tiene por objeto la protección de las áreas naturales provinciales y sus 

ambientes silvestres, y declara de interés público prioritario la 

protección de la naturaleza en todo el territorio provincial. Entre sus 

finalidades figura el conservar y promover lo más representativo y 

valioso del patrimonio natural de la provincia en forma compatible con 

la producción agraria, la explotación industrial y los requerimientos 

turísticos. Alcanza a todas las áreas rurales provinciales con ambientes 

naturales con valores notables y significación ecológica, que se declaren 

comprendidas por la ley. Clasifica las áreas naturales en dos grandes 

categorías entre las que se encuentran: 1) Áreas destinadas a uso no 

extractivo y rigurosa intervención del Estado y 2) Áreas de aptitud 

productiva controladas técnicamente por el Estado. Art. 16: Las 

prohibiciones generales propias de los ambientes naturales y comunes a 

las diferentes categorías de áreas naturales son las siguientes: a) Toda 

explotación que viole o se contraponga a las características y 

condiciones propias de los sistemas naturales. b) La introducción de 

especies animales y/o vegetales no autorizadas por su condición, tipo o 

cantidad. c) La introducción de sustancias tóxicas o contaminantes, que 

puedan perturbar los sistemas naturales o causar daños en ellos. d) 

Cualquier otro acto susceptible de producir un daño o alteración 

innecesaria de los ambientes naturales o  se contraponga a las 

disposiciones de la presente ley. 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 6321 Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 

Sanción: 03/09/1996. 

Boletín Oficial: 06/11/1996. 

Normas complementarias: decreto 506/00 reglamente Impacto 

Ambiental -Boletín Oficial 18/05/2000 -. 

 

SUELOS 

 Ley N° 6321 Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 

Sanción: 03/09/1996. 

Boletín Oficial: 06/11/1996. 

Normas complementarias: decreto 506/00 reglamente Impacto 

Ambiental -Boletín Oficial 18/05/2000 -. Ley N° 5402 sobre 

colonización. 

Art. 1: Objetivo: protección,   conservación,   mejoramiento,   

restauración   y   racional funcionamiento de los ecosistemas humanos 

(urbano y agropecuario) y naturales, mediante una regulación dinámica 

del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza-Desarrollo 

Cultura, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando 
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a las generaciones presentes y futuras el cuidado, de la calidad 

ambiental y la diversidad biológica.  

Título IV: Disposiciones Especiales – Capítulo II: De los suelos 

 

AGUA 

 Ley N° 4869 Código de aguas de Santiago del Estero – Deroga las leyes 2186, 
2518, 4513, 4612, 4576 y toda otra norma que se oponga. 

Sanción: 21/04/1980. 

Promulgación: 21/04/1980 

Boletín Oficial: 22/05/1980. 

Normas complementarias: modificada por la ley 4939. 

 

 Ley N° 6321 Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 

Sanción: 03/09/1996. 

Boletín Oficial: 06/11/1996. 

Normas complementarias: decreto 506/00 reglamente Impacto 

Ambiental -Boletín Oficial 18/05/2000 -. 

Art. 1: Objetivo: protección,   conservación,   mejoramiento,   

restauración   y   racional funcionamiento de los ecosistemas humanos 

(urbano y agropecuario) y naturales, mediante una regulación dinámica 

del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza-Desarrollo 

Cultura, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando 

a las generaciones presentes y futuras el cuidado, de la calidad 

ambiental y la diversidad biológica.  

Título IV: Disposiciones Especiales – Capítulo I: De las aguas 

 

AIRE 

 Ley N° 6321 Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 

Sanción: 03/09/1996. 

Boletín Oficial: 06/11/1996. 

Normas complementarias: decreto 506/00 reglamente Impacto 

Ambiental -Boletín Oficial 18/05/2000 -. 

Art. 1: Objetivo: protección,   conservación,   mejoramiento,   

restauración   y   racional funcionamiento de los ecosistemas humanos 

(urbano y agropecuario) y naturales, mediante una regulación dinámica 

del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza-Desarrollo 

Cultura, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando 

a las generaciones presentes y futuras el cuidado, de la calidad 

ambiental y la diversidad biológica.  

Título IV: Disposiciones Especiales – Capítulo III: De la atmósfera 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 1734 Código Rural. 
Sanción: 30/10/1941. 

Promulgación: 30/10/1941. 

Boletín Oficial: 12/11/1941. Fe de erratas, 1 de Octubre de 1958. 

Normas complementarias: modificado por ley 1966. 

 



303 
 

 

 Ley N° 5449 Reglamentación de la actividad apícola. 

Sanción: 24/10/1984. 

Boletín Oficial: 15/03/1985. 

 

AGRICULTURA: 

 Ley N° 1734 Código Rural. 
Sanción: 30/10/1941. 

Promulgación: 30/10/1941. 

Boletín Oficial: 12/11/1941. Fe de erratas, 1 de Octubre de 1958. 

Normas complementarias: modificado por ley 1966. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley N° 6312 Ley provincial de agroquímicos. 
Sanción: 07/08/1996. 

Promulgación: 20/09/1996. 

Boletín Oficial: 27/09/1996. 

Normas complementarias: Decreto reglamentario 38/01 (Fdo. 

09/01/2001; BO: 15/01/2001). 

 

 

INSTITUCIONAL 

 Ley  N° 7147 Ley de Ministerios y Secretarías del PEP - Deroga las leyes 7009 y 
7139 y toda otra norma que se oponga a la presente. 

Sanción: 20/05/2014. 

Promulgación: 04/06/2014. 

Boletín Oficial: 09/06/2014. 

ART. 20º.- EL MINISTRO DE PRODUCCION, RECURSOS NATURALES, 

FORESTACION Y TIERRAS, será asistido en sus funciones por la 

Subsecretaría de Recursos Naturales, Forestación y Tierras. ART. 21º.- 

Compete al MINISTERIO DE PRODUCCION, RECURSOS NATURALES, 

FORESTACION Y TIERRAS asistir al Gobernador y al Jefe de 

Gabinete, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las 

políticas de la industria, la agricultura, la ganadería, recursos 

forestales, minería, pesca, alimentación, normalización de la tenencia 

de la tierra y el uso sustentable de los recursos naturales en todo el 

territorio provincial. En particular es competencia del MINISTRO DE 

PRODUCCION, RECURSOS NATURALES, FORESTACION Y TIERRAS: 

1. Asegurar el uso racional de los recursos naturales y preservación 

del medio ambiente. 2. Entender en el desarrollo de políticas 

relacionadas con la producción industrial, agrícola, ganadera y 

forestal. 3. Estimular y apoyar la incorporación de nuevas tecnologías 

a la producción; el fomento de los emprendimientos productivos y las 

exportaciones desde todo el ámbito provincial. 4. Alentar la 

formación y desarrollo de cooperativas y mutuales y fiscalizar el 

funcionamiento de las mismas. 5. Asistir al Ministro en el diseño y 

conducción de políticas de normalización de la tenencia de la tierra. 

6. Disponer toda acción que haga al desarrollo sostenido de las 

distintas áreas de la producción. 7. Entender en la elaboración, 

ejecución y fiscalización del régimen de localización, regionalización y 

radicación de establecimientos industriales. 8. Entender en la 
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normalización y control de calidad de la producción industrial. 9. 

Participar en la elaboración del Plan de Inversión Pública. 10. 

Promover la formación de redes institucionales para la ejecución de 

programas y proyectos vinculados al área de su competencia. 11. 

Participar en la actualización de los sistemas de información 

agropecuaria. 12. Elaborar propuestas para la simplificación y 

actualización del sistema impositivo relacionado con el sector 

agropecuario. 13. Diseñar políticas de aprovechamiento hídrico en 

materia de riego. 14. Presidir el Consejo de Aguas para Uso 

Agropecuario. 15. Representar al Gobierno Provincial ante el Consejo 

Federal Agropecuario, así como en todos los ámbitos específicos de 

definición y articulación de políticas sectoriales. 16. Coordinar las 

acciones de cooperación nacional e internacional en el área de su 

competencia. 17. Colaborar con el Ministerio de Economía en la 

captación de inversiones de bienes de capital, como de fondos 

prestables para ser aplicados al desarrollo local. 18. Gestionar en 

coordinación dinámica con el Ministerio de Economía, créditos de 

orden público y privado de origen nacional o internacional destinados 

a la promoción y desarrollo de actividades productivas, el 

fortalecimiento institucional y la investigación y desarrollo de nuevas 

políticas y recursos. 19. Inventariar los recursos naturales disponibles, 

cuantificarlos y analizar a partir de los datos que se obtengan, 

políticas de aprovechamiento sustentable. 20. Analizar y cuantificar 

las condiciones estructurales de la capacidad industrial instalada, sus 

condiciones de competitividad, las debilidades y fortalezas del sector. 

21. Colaborar y coordinar con los Ministerios de específica 

incumbencia, todas las acciones conducentes a elevar el nivel de 

producción de bienes y servicios en la Provincia. 22. Formular 

juntamente con asociaciones profesionales empresarias y gremiales, 

políticas de generación de empleo, desarrollo sectorial y la creación 

de unidades de producción acordes con las necesidades del mercado 

local. 23. Estudiar la reconversión de industrias y actividades 

deprimidas, no competitivas o no sustentables. 24. Profundizar las 

relaciones con organismos técnicos de la Nación y otras provincias, 

O.N.G., Cámaras e instituciones civiles de investigación y desarrollo. 

25. Generar una ley de promoción de micro emprendimientos, 

pequeñas y medianas empresas acorde con la situación actual de las 

unidades de producción y sus expectativas de desarrollo, que 

propicie la creación de nuevas y que además cree instrumentos 

eficaces para dinamizar recursos. 26. Gestionar en colaboración con 

el Ministerio de Economía subsidios a fondo perdido destinados a 

fortalecimiento institucional, capacitación sectorial, innovación 

tecnológica y científica aplicada. 27. Facilitar el acceso al crédito y a 

la colaboración en el tramado y ejecución de proyectos de inversión 

y diversificación productiva; 28. Coordinar con la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos y Recursos Hídricos, programas para ejecutar 

obras de mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios. 29. 

Proponer y ejecutar acciones de investigación científica y tecnológica 

de acuerdo a los planes de desarrollo para los diferentes sectores y 

en particular con lo relacionado a la producción, coordinando su 
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accionar con los organismos provinciales, nacionales e 

internacionales. 30. Entender en todo lo relacionado con la 

investigación estadística, censos y encuestas necesarias para el 

diagnóstico y la programación, mediante las áreas técnicas a su 

cargo. 31. Delinear con la participación de otros Ministerios de 

incumbencia directa, planes de capacitación con salida laboral. De la 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, FORESTACION Y 

TIERRAS: 1. Asistir al Ministro en todos los asuntos relacionados con 

sus funciones, atribuciones y responsabilidades y resolver por sí lo 

que éste le encomiende. 2. Promover la regularización de la titulación 

de tierras, articulando acciones con las restantes áreas competentes 

del Ejecutivo Provincial. 3. Potenciar la capacidad productiva 

sustentable de las comunidades campesinas. 4. Disponer toda acción 

atinente a la preservación del patrimonio forestal y a la utilización 

racional del mismo. 5. Asegurar el monitoreo de los recursos 

naturales de la provincia, supervisando el cumplimiento del marco 

legal vigente y promoviendo la actualización del mismo. 6. Integrar el 

Consejo de Aguas para Uso Agropecuario, como vocal, designado 

por el Poder Ejecutivo. 7. Elaborar planes y proyectos de 

aprovechamiento hídrico en materia de riego y drenaje. 8. 

Representar al Gobierno Provincial ante el Consejo Federal del Medio 

Ambiente, así como en todos los ámbitos específicos de definición y 

articulación de políticas sectoriales. 9. Coordinar las acciones de 

cooperación nacional e internacional en el área de su competencia. 

ART. 32º.- El MINISTRO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE será asistido 

por una Secretaría del Agua y una  Subsecretaría del Agua. ART. 33º.- 

Compete al MINISTRO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE asistir al 

Gobernador y al Jefe de Gabinete, en orden a sus competencias, en 

todo lo inherente a la política y gestión hídrica y específicamente la 

ejecución, mantenimiento y conservación de las obras hídricas 

provinciales, sean estas para su propio uso o en beneficio directo de 

la comunidad, como así también lo relacionado con la prestación y 

supervisión de servicios públicos de agua potable y saneamiento 

cualquiera fuese el uso del recurso hídrico. … De la Subsecretaría de 

Cultura: . 8. Concientizar, mediante campañas destinadas a todos los 

sectores, en el respeto de las zonas de preservación y cooperar con 

sus autoridades en la protección de los parques nacionales, reservas 

provinciales, del monte nativo y sus especies, flora, fauna y medio 

ambiente provincial. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/   

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/
provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/gener
al/index.php 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
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- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: 
http://www.saij.jus.gov.ar/ -http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=138&titulo=Legislaci%F3n.  

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: 
http://www.inti.gob.ar/ambiente/, http://www.inti.gob.ar/  

- Defensor del Pueblo de la Nación: 
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 

- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 

- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 
http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - 
http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.sde.gob.ar:84/secAgua/sda.html - 
http://www.mproduccion.gob.ar/ 

- Poder Legislativo Provincial: http://legislaturasde.gob.ar/  

- Poder Judicial Santiago del Estero : 
http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/index.php 
http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/Normativa/ley7049TextoOrdenado.pdf  

- Boletín Oficial. http://www.boletinsde.gov.ar/index.html (hasta la ley 7184). 
- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 

http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 
- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: 

http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo 

sostenible y Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Argentina Ambiental: 
http://argentinambiental.com/legislacion/santiagodelestero/ 

- Judicial NOA (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy):  
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&i
d_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar  
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 

ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

- Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. 
- Instituto Fueguino de Turismo (In.Fue.Tur.) 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 17/05/1991. 

 Art. 25: todo habitante tiene derecho a gozar de un ambiente sano libre de 
factores nocivos para la salud, la preservación de la flora y fauna. 

 Arts. 54 al 56: sobre preservación, prevención y prohibiciones. Art. 54: El 
Estado Provincial protege el medio ambiente... resguarda el equilibrio de los 
ecosistemas... Para ello dictará normas que aseguren:   ...4° La subsistencia de 
las especies de flora y fauna autóctonas; el control del comercio e introducción 
y liberación de especies exóticas que puedan poner en peligro la diversidad 
biológica específica, los ecosistemas naturales y la producción agropecuaria.. 

 Arts. 81 al 88: sobre la política sobre los recursos naturales. Establece el 
derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de 
vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, la 
conservación de los recursos naturales y culturales y los valores estéticos que 
permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y fauna.  
Le corresponde al Estado Provincial proteger el medio ambiente, preserva los 
recursos naturales ordenando su uso y aprovechamiento y resguarda el 
equilibrio de los ecosistemas, sin discriminación de individuos o regiones. 
Prevención y control de la degradación ambiental, dictando normas 
específicas.  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 55 Medio Ambiente – Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. Ley N° 334 Regula el tratamiento de animales 

sueltos o abandonados en rutas provinciales o nacionales de la 

Provincia. Ley 1060 Ministerios: Art. 24: atribuciones y competencias de 

la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático: 2. 

Ejercer la Autoridad de Aplicación de la Preservación, Conservación, 

Defensa Ley Provincial N° 55 y Mejoramiento del medio ambiente, Ley 

Provincial N° 105 de Residuos Peligrosos, Ley Provincial N° 869 

Ordenamiento y Conservación de los Bosques Nativos y Ley Provincial 
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N° 272 de creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas; 8. 

Ejercer las facultades de poder de policía para controlar las actividades 

de caza y pesca deportiva; (BO 30/12/2015). 

Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus principios rectores a los fines 

de perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio, como 

patrimonio común de todas las generaciones, debiendo asegurar la 

conservación de la calidad ambiental, la diversidad biológica y sus 

recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés Provincial, a los fines 

de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento, aquellos 

ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos 

constitutivos. Art.3°.- El Medio Ambiente y los recursos naturales son 

del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia. El 

Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos 

naturales, ordenando su uso y aprovechamiento, y resguarda el 

equilibrio de los ecosistemas sin discriminación de individuos o 

regiones. Art. 4°.- El principio de desarrollo sostenible es el único 

mecanismo posible para permitir el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de la Provincia de Tierra del Fuego, en armonía con la 

libre y permanente disponibilidad en el tiempo de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, garantizando su utilización racional a las 

generaciones futuras. TITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES - 

CAPITULO IV DE LA FLORA Y FAUNA. Art. 62.- Las acciones u obras 

que sean susceptibles de degradar en forma irreversible a las 

comunidades florísticas y faunísticas o a sus individuos, están 

prohibidas. Art. 63.- Se exceptúa de esta prohibición: a) Las especies 

declaradas plagas por los organismos competentes de la Nación, de las 

provincias o de los municipios; 

b) las especies vegetales y animales domésticas dedicadas directa o 

indirectamente a consumo humano, en tanto no incluyan especies 

declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos 

competentes de la Nación, de las provincias o de los municipios; c) los 

individuos vegetales que necesiten ser reemplazados o animales que 

necesiten ser eliminados por representar algún peligro para la 

comunidad, o interfieran en forma manifiesta en la construcción o 

mantenimiento de obras, o la prestación de servicio públicos. Art. 64.- 

Las acciones u obras que impliquen la introducción, tenencia o 

propagación de especies vegetales y animales declaradas de peligro 

para la salud humana y el bienestar de la población, están prohibidas. Se 

exceptúan aquellas acciones u obras debidamente autorizadas 

destinadas a tareas de investigación o control. Art. 67.- Prohíbese la 

introducción  de especies exóticas sin previa autorización de la 

Autoridad de Aplicación, que actuará coordinadamente con los 

organismos competentes y llevará el pertinente registro. 

 

 Ley N° 696 Castor: Declaración de especie dañina y perjudicial en el ámbito de 
la Provincia. 

Sanción: 27/04/2006. 

Promulgación: 17/05/2006 
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Boletín Oficial: 22/05/2006. 

Citas legales: ley nacional 24.375 ratificación CDB. 

Nota del consultor: se destacan como antecedentes: Res. S.R.N. y A.H. 

Nº 334/97 Aprueba el proyecto Control de Daños producidos por 

Castores en Áreas Rurales de la Provincia. Res. M.E.O. y S.P. Nº 24/98 

Implementa como único sistema autorizado para la caza comercial del 

castor, la utilización de trampas tipo CONIBEAR 330-2. Res. M.E.O. y 

S.P. Nº 331/01 Habilita la caza comercial del castor (Castor Canadensis) 

y se aprueba el proyecto “Control de Poblaciones de Castor en Tierra 

del Fuego”, se comenzó a fomentar la caza de esta especie exótica y se 

brindan las pautas para el desarrollo de esta actividad. Res.521/2005 MP 

Declara al Castor perjudicial para las actividades productivas (Firma: 18-

08-05, BO 26/10/2005). Resol. SDSyA Nº 197/09 Aprueba el proyecto 

“Control del Castor en Tierra del Fuego mediante Compensación por 

Esfuerzo de Captura” (compensa $ 25 por ejemplar).  

 

 Decreto N° 581/16 Comité Interinstitucional para erradicación del Castor 
Americano. 

Firmado: 21/04/2016. 
Boletín Oficial: 27/04/2016. 
Citas legales: Ley provincial N° 696, Acuerdo Internacional entre la 
República Argentina y la República de Chile, y Proyecto GEF 4768 
“Fortalecimiento de la gobernabilidad para la protección de la 
biodiversidad a través de la formulación e implementación de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)” - 
Proyecto FAO GCP/ARG/023/GFF -. 
Artículo 1°.- Crear el Comité Interinstitucional para la gobernanza del 
Programa Piloto de erradicación del Castor americano (Castor 
canadensis) en el marco del proyecto GEF 4768 "Fortalecimiento de la 
gobernanza para la protección de la biodiversidad a través de la 
formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI)".  

 

 Resolución N° 745/97 MEOySP Habilita la caza del conejo, del castor, del zorro 
gris, del visón y de la rata almizquera – Deroga la Res. 749/93. 

Firmado: 08/05/1997. 
Normas complementarias: Resolución N ° 187/14 SDSyA deja sin efecto 
el art. 3° de la Res. 745/97 fijando nuevas pautas para la caza comercial 
del zorro gris. 

 

RECURSOS ICTICOLAS Y ACUICOLAS 

 Ley N° 244 Régimen de pesca.  
Sanción: 17/08/1995. 

Promulgación: 05/09/95.  

Boletín Oficial: 08/09/95. 

Normas complementarias: Modificada por la Ley N° 537. 

Complementada por Ley N° 570 de Pesca Deportiva (mod. Por la Ley 

604). Ley 411 adhiere a la Ley Nacional 24922 Régimen Federal de 

Pesca Marítima. Ley 1060 Ministerios: Art. 24: atribuciones y 

competencias de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y 

Cambio Climático: 2. Ejercer la Autoridad de Aplicación de la 

Preservación, Conservación, Defensa Ley Provincial N° 55 y 

Mejoramiento del medio ambiente, Ley Provincial N° 105 de Residuos 
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Peligrosos, Ley Provincial N° 869 Ordenamiento y Conservación de los 

Bosques Nativos y Ley Provincial N° 272 de creación del Sistema 

Provincial de Áreas Protegidas; 8. Ejercer las facultades de poder de 

policía para controlar las actividades de caza y pesca deportiva; (BO 

30/12/2015). Ley Prov. Nro. 114 (Crustáceos  Decreto Nro. 1978/ (Modif. 

Ley 244); Decreto 2229/96 (Regl. Ley 114); Decreto 91/98 (Veda 

Crustáceos); Decreto 2555/97  (Explotación de Algas;  Decreto 2665/97 

(Explotación de Erizos); Decreto 2664/97 (Modif. Decreto 186/97). 

Nota del consultor: se publica anualmente el Reglamento de Pesca 

Deportiva Continental Patagónico – actual 2016/2017 – de las provincias 

de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

FLORA 

 Decreto Nº 2555/97 Régimen explotación de algas.  
Firma: 09/09/1997;  

Boletín Oficial: 29/09/1997 

Nota del consultor: El aprovechamiento de las algas marinas sólo podrá 

efectuarse mediante permiso de recolección, concesión de industria, o 

concesión de industrialización provincial. Todo transporte de algas 

marinas, sin industrializar que salga del territorio de la provincia, deberá 

ser acompañado por la correspondiente guía de tránsito expedida por la 

autoridad designada. 

 

 Decreto Nº 2531/97 Prohibición Crianza y/o Explotación Extensiva Especies 
animal no nativa en la provincia de la Tierra del Fuego (salvo especies bovinas, 
ovinas y equinas).  

Firma: 05/09/1997. 

 

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. 

Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus principios rectores a los fines 

de perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio, como 

patrimonio común de todas las generaciones, debiendo asegurar la 

conservación de la calidad ambiental, la diversidad biológica y sus 

recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés Provincial, a los fines 

de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento, aquellos 

ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos 

constitutivos. Art.3°.- El Medio Ambiente y los recursos naturales son 



311 
 

 

del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia. El 

Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos 

naturales, ordenando su uso y aprovechamiento, y resguarda el 

equilibrio de los ecosistemas sin discriminación de individuos o 

regiones. Art. 4°.- El principio de desarrollo sostenible es el único 

mecanismo posible para permitir el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de la Provincia de Tierra del Fuego, en armonía con la 

libre y permanente disponibilidad en el tiempo de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, garantizando su utilización racional a las 

generaciones futuras. TITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES - 

CAPITULO IV DE LA FLORA Y FAUNA. Art. 62.- Las acciones u obras 

que sean susceptibles de degradar en forma irreversible a las 

comunidades florísticas y faunísticas o a sus individuos, están 

prohibidas. Art. 63.- Se exceptúa de esta prohibición: a) Las especies 

declaradas plagas por los organismos competentes de la Nación, de las 

provincias o de los municipios; 

b) las especies vegetales y animales domésticas dedicadas directa o 

indirectamente a consumo humano, en tanto no incluyan especies 

declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos 

competentes de la Nación, de las provincias o de los municipios; c) los 

individuos vegetales que necesiten ser reemplazados o animales que 

necesiten ser eliminados por representar algún peligro para la 

comunidad, o interfieran en forma manifiesta en la construcción o 

mantenimiento de obras, o la prestación de servicio públicos. Art. 64.- 

Las acciones u obras que impliquen la introducción, tenencia o 

propagación de especies vegetales y animales declaradas de peligro 

para la salud humana y el bienestar de la población, están prohibidas. Se 

exceptúan aquellas acciones u obras debidamente autorizadas 

destinadas a tareas de investigación o control. Art. 67.- Prohíbe la 

introducción  de especies exóticas sin previa autorización de la 

Autoridad de Aplicación, que actuará coordinadamente con los 

organismos competentes y llevará el pertinente registro. 

 

BOSQUES 

 Ley N° 145 Ley Forestal – Adhesión a la Ley Nacional Nº 13.273. 
Sanción: Sanción: 01/07/1994. 

Promulgación: 11/07/1994 

Boletín Oficial 15/07/1994. 

Normas complementarias: Ley Nº 202 (sanc. 15/12/1994; prom. 

04/01/1995; B.O. 16/01/1995). 

Art.1º.- La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur fomentará y asegurará el aprovechamiento del recurso forestal, en 

procura de un desarrollo de la actividad, compatible con la condición de 

patrimonio natural y bien social heredado y transmisible a las 

generaciones venideras, en el marco de los principios del desarrollo 

sustentable. Art. 2°.- Declara de interés público provincial los bosques, 

su defensa, mejoramiento, regeneración, uso integral, aprovechamiento, 

formación; la planificación silvícola; el desarrollo, fomento e integración 

adecuados de la industria forestal; y los suelos forestales. El ejercicio de 

los derechos sobre los bosques y tierras forestales de propiedad pública 
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o privada y sus productos y subproductos, queda sometido a las 

disposiciones de la presente Ley y su reglamentación.Art.3º.- Prohíbe la 

enajenación por cualquier concepto de tierras fiscales ocupadas por 

bosques naturales. Art. 11.- Será condición indispensable para iniciar los 

trabajos de aprovechamiento forestal, la aprobación del plan de manejo 

por la Autoridad de Aplicación, la que actuará en forma conjunta con la 

Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial de Medio Ambiente. 

CAPÍTULO VI – DE LAS FORESTACIONES: Art.24.- Los trabajos de 

forestación y reforestación podrán realizarse con especies nativas o 

exóticas y deberán contar con la autorización de la Autoridad de 

Aplicación de la presente, que instrumentará las medidas necesarias 

para el fomento, asesoramiento y contralor de las superficies 

implantadas,  teniendo en cuenta lo estipulado en la Constitución 

Provincial y en la Ley Provincial de Medio Ambiente. 

   

 Decreto 2821/16 Programa de Desarrollo Foresto – Industrial Fueguina – 
Aprobación. 

Firmado: 07/12/2016. 
Boletín Oficial: 26/12/2016. 
Citas legales: ley 145. 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de Desarrollo de la Foresto-
Industria Fueguina detallado en el Anexo I que forma parte del presente 
y cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca. 

 

 Decreto Nº 1341/96 EIA aprovechamiento forestal 
Nota del consultor: Exige la aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental a todos los proyectos de aprovechamiento forestal que 

superen las quinientas (500) hectáreas de intervención anual. 

 

 Ley N° 869 Ordenamiento y Conservación de Bosques Nativos - Marco 
normativo provincial complementario a la Ley nacional 26.331 

Sanción: 19/04/2012. 

Promulgación: 25/04/2012.  

Boletín Oficial 25/04/2012. 

Citas legales: Ley provincial 55 de Medio Ambiente, Ley provincial 145 

Forestal – deroga el art. 44 -, Ley provincial 272 de Áreas Naturales 

Protegidas, leyes específicas dictadas en su consecuencia y Ley 

provincial 313 de Tierras Fiscales: conservan su plena vigencia en todo 

aquello que no sea modificado por la ley 869. 

Normas complementarias: Ley 896 que sustituye el art. 17 de la ley 869 

sobre autoridad de aplicación. Ley 1060 Ministerios: Art. 24: 

atribuciones y competencias de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático: 2. Ejercer la Autoridad de Aplicación de 

la Preservación, Conservación, Defensa Ley Provincial N° 55 y 

Mejoramiento del medio ambiente, Ley Provincial N° 105 de Residuos 

Peligrosos, Ley Provincial N° 869 Ordenamiento y Conservación de los 

Bosques Nativos y Ley Provincial N° 272 de creación del Sistema 

Provincial de Áreas Protegidas (BO 30/12/2015).  
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 Ley N° 597 Tierras Fiscales: Programa de Desarrollo “ZONIFICACIÓN, 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE USO DEL ÁREA GEOGRÁFICA 
DENOMINADA SECTOR SUDOCCIDENTAL DEL TERRITORIO ARGENTINO DE 
LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO”. 

Sanción: 06/11/2003. 

Promulgación: 05/12/2003. 

Boletín Oficial: 29/12/2003. 

Normas complementarias: Decreto Provincial N° 12/02 estableció como 

lugares habilitados para el desarrollo de actividades campamentiles de 

esparcimiento y recreación los que constan en el Anexo I del Decreto 

Provincial, siendo objetivo del mismo la prevención de incendios 

forestales. Dec. N° 1101/2007 Camping Agreste. Denominación. Autoridad 

de Aplicación (Fdo.11/04/2007, B.O. 16/04/2007). 

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 Ley Nº 272 Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas: creación. 
Sanción: 14/12/1995. 

Promulgación: 09/01/1996 

Boletín Oficial: 12/01/1996. 

Normas complementarias: Ley 1060 Ministerios: Art. 24: atribuciones y 

competencias de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y 

Cambio Climático: 2. Ejercer la Autoridad de Aplicación de la 

Preservación, Conservación, Defensa Ley Provincial N° 55 y Mejoramiento 

del medio ambiente, Ley Provincial N° 105 de Residuos Peligrosos, Ley 

Provincial N° 869 Ordenamiento y Conservación de los Bosques Nativos 

y Ley Provincial N° 272 de creación del Sistema Provincial de Áreas 

Protegidas (BO 30/12/2015). 

Art. 17.- Las prohibiciones generales propias de los ambientes naturales, y 

comunes a las diferentes categorías de áreas naturales, son las siguientes: 

a) Todo aprovechamiento que viole o se contraponga a las 

características y condiciones propias de las Áreas Naturales Protegidas; 

b) la introducción de especies vegetales o animales no autorizadas por su 

condición, tipo o cantidad; c) la introducción de sustancias tóxicas o 

contaminantes que puedan perturbar los sistemas naturales o causar 

daños en ellos; y d) cualquier otro acto susceptible de producir un daño o 

alteración innecesaria de los ambientes naturales o se contraponga a las 

disposiciones de la presente Ley. Art. 29.- En las Zonas de Uso 

Controlado, sólo se podrán realizar aquellas actividades económicas cuyo 

efecto sobre el entorno o ecosistema sea de carácter conservativo o 

recuperativo, quedando expresamente prohibidos cualquier clase de 

explotación minera y de hidrocarburos, la caza y pesca comercial y la 

introducción de especies de flora y fauna exóticas. La Autoridad de 

Aplicación, por vía reglamentaria, determinará los tipos y modos de 

aprovechamiento económico, otorgará los permisos y concesiones para 

el ejercicio de las mismas, y podrá determinar la caza y pesca deportiva 

de especies exóticas ya existentes en la zona. Art.36.- En el ámbito de los 

Parques Naturales Provinciales, regirán las siguientes prohibiciones 

generales: e) la introducción, trasplante y propagación de flora y fauna 

exóticas, salvo las ya existentes en el lugar que no afecten el equilibrio de 

las comunidades naturales; f) la presencia de animales de uso doméstico, 
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a excepción de los que se consideren indispensables para la 

administración técnica del área natural, pero que no afecten o 

perjudiquen el desenvolvimiento de las comunidades naturales…Art. 41.- 

Id. Art. 36 para Monumentos Naturales. Art. 44.- Id. Art. 36 para Reservas 

de Conservación de la Naturaleza. 

  

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. 

Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus principios rectores a los fines 

de perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio, como 

patrimonio común de todas las generaciones, debiendo asegurar la 

conservación de la calidad ambiental, la diversidad biológica y sus 

recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés Provincial, a los fines 

de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento, aquellos 

ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos 

constitutivos. Art.3°.- El Medio Ambiente y los recursos naturales son 

del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia. El 

Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos 

naturales, ordenando su uso y aprovechamiento, y resguarda el 

equilibrio de los ecosistemas sin discriminación de individuos o 

regiones. Art. 4°.- El principio de desarrollo sostenible es el único 

mecanismo posible para permitir el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de la Provincia de Tierra del Fuego, en armonía con la 

libre y permanente disponibilidad en el tiempo de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, garantizando su utilización racional a las 

generaciones futuras. TITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES - 

CAPITULO V -DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 

 

 Ley Nº 396 Tierras Fiscales – Espacios Públicos Provinciales: procedimiento 
para su creación. 

Sanción: 11/12/1997. 

Promulgación: 07/01/1998  

Boletín Oficial: 13/01/1998. 

Citas legales: Ley provincial N° 313 (modificada por ley 341 – sanc. 

05/12/1996, prom. 10/12/1996, BO: 18/12/1996). 

Art.  1º.- Denomina Espacios Públicos Provinciales a todas aquellas áreas 

que, dadas sus particulares bellezas escénicas, sus condiciones y valores 

naturales y recreativos, deberán colocarse bajo el control y la 

jurisdicción técnica del Estado Provincial con propósitos recreativos, 
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turísticos y educativos. Art. 2º.- Los Espacios Públicos Provinciales 

podrán crearse únicamente en aquellas tierras fiscales rurales de 

dominio provincial que estén sujetas a una planificación de suelo 

aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley 

Provincial Nº 313.  

 

 Ley N° 597 Tierras Fiscales: Programa de Desarrollo “ZONIFICACIÓN, 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE USO DEL ÁREA GEOGRÁFICA 
DENOMINADA SECTOR SUDOCCIDENTAL DEL TERRITORIO ARGENTINO DE 
LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO”. 

Sanción: 06/11/2003. 

Promulgación: 05/12/2003. 

Boletín Oficial: 29/12/2003. 

Citas legales: Ley provincial N° 313 (modificada por ley 341 – sanc. 

05/12/1996, prom. 10/12/1996, BO: 18/12/1996). 

Normas complementarias: Decreto Provincial N° 12/02 estableció como 

lugares habilitados para el desarrollo de actividades campamentiles de 

esparcimiento y recreación los que constan en el Anexo I del Decreto 

Provincial, siendo objetivo del mismo la prevención de incendios 

forestales. Dec. N° 1101/2007 Camping Agreste. Denominación. 

Autoridad de Aplicación (Fdo.11/04/2007, B.O. 16/04/2007). 

 

AMBIENTE GENERAL: 

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. Ley 1151 ADHIERE la Provincia a la Ley 

Nacional 26.190, Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 

Renovables de Energía, y su modificatoria Ley Nacional 27.191 

 

 Resolución Nº 0185/2007 EX – SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES. 
Apertura de caminos en áreas rurales de la Provincia: medidas y acciones de 
mitigación y protección ambiental. 

Firma: 24/10/2007. 

Boletín Oficial: 05/12/2007. 

 

SUELOS 

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 
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05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. 

Nota del consultor: Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, 

defensa y mejoramiento del medio ambiente de la Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus 

principios rectores a los fines de perpetuar los ecosistemas existentes 

en su territorio, como patrimonio común de todas las generaciones, 

debiendo asegurar la conservación de la calidad ambiental, la diversidad 

biológica y sus recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés 

Provincial, a los fines de su preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento, aquellos ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y 

sus elementos constitutivos. Art.3°.- El Medio Ambiente y los recursos 

naturales son del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la 

Provincia. El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los 

recursos naturales, ordenando su uso y aprovechamiento, y resguarda el 

equilibrio de los ecosistemas sin discriminación de individuos o 

regiones. Art. 4°.- El principio de desarrollo sostenible es el único 

mecanismo posible para permitir el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de la Provincia de Tierra del Fuego, en armonía con la 

libre y permanente disponibilidad en el tiempo de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, garantizando su utilización racional a las 

generaciones futuras. TITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES - 

CAPITULO II - DE LOS SUELOS Y DE SU CONTAMINACION. 

 

 Resolución Nº 0185/2007 EX – SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES. 
Apertura de caminos en áreas rurales de la Provincia: medidas y acciones de 
mitigación y protección ambiental. 

Firma: 24/10/2007. 

Boletín Oficial: 05/12/2007. 

 

 Decreto N° 1101/2007 Camping Agreste. Denominación. Autoridad de 
Aplicación. 

Firma: 11/04/2007. 

Boletín Oficial: 16/04/2007. 

Citas legales: Ley Provincial N° 597. Decreto Provincial N° 12/02. 

 

AGUA 

 Ley N° 1126 Ley Marco de Gestión Integral de Recursos Hídricos. 
Sanción: 30/11/2016. 
Promulgación: 21/12/2016. 
Boletín Oficial: 27/12/2016. 
Citas legales: Código Civil y Comercial de la Nación, Acuerdos 
Internacionales, normas emanadas del COHIFE. 
TÍTULO XV DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CORRELACIONAR EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL AGUA CON EL DE OTRAS ACTIVIDADES Y 
RECURSOS NATURALES.  
Artículo 141.-  Normas de Aplicación General. Incorporase a la Leyes 
provinciales 55, 105, 145,  244, 272, 313,  359, 415,  597 en su artículo 
5to., 869, sus modificatorias y normas complementarias y las 
reglamentaciones que en su consecuencia se hayan dictado o dicten en 
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el futuro, el siguiente texto: “El poder de policía sobre el recurso hídrico, 
hidromineral y geotérmico, su estudio, protección, aprovechamiento, 
conservación y administración en función de lo establecido por la Ley 
de Aguas -  Marco General de Administración de los Recursos Hídricos, 
será ejercido por la autoridad de aplicación de esta ley. 
 

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. 

Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus principios rectores a los fines 

de perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio, como 

patrimonio común de todas las generaciones, debiendo asegurar la 

conservación de la calidad ambiental, la diversidad biológica y sus 

recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés Provincial, a los fines 

de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento, aquellos 

ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos 

constitutivos. Art.3°.- El Medio Ambiente y los recursos naturales son 

del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia. El 

Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos 

naturales, ordenando su uso y aprovechamiento, y resguarda el 

equilibrio de los ecosistemas sin discriminación de individuos o 

regiones. Art. 4°.- El principio de desarrollo sostenible es el único 

mecanismo posible para permitir el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de la Provincia de Tierra del Fuego, en armonía con la 

libre y permanente disponibilidad en el tiempo de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, garantizando su utilización racional a las 

generaciones futuras. TITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES - 

CAPITULO I 

DE LAS AGUAS Y DE SU CONTAMINACION.   

 

 Ley N° 913 Día provincial del Agua. 
Sanción: 19/12/2012. 

Promulgación: 11/01/2013. 

Boletín Oficial: 18/01/2013. 

Art. 1: Institúyese en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, el día 22 de marzo de cada año como 

"Día Provincial del Agua". 

 

 Resolución Nº 04/2005 EX SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. 
Residuos orgánicos de alto riesgo generados en buques y aeronaves: 
tratamiento. 
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Firma: 05/01/2005.  

Boletín Oficial: 24/01/2005. 

Citas legales: Resolución N° 895/2002 SENASA. 

 

AIRE 

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. 

Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus principios rectores a los fines 

de perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio, como 

patrimonio común de todas las generaciones, debiendo asegurar la 

conservación de la calidad ambiental, la diversidad biológica y sus 

recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés Provincial, a los fines 

de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento, aquellos 

ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos 

constitutivos. Art.3°.- El Medio Ambiente y los recursos naturales son 

del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia. El 

Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos 

naturales, ordenando su uso y aprovechamiento, y resguarda el 

equilibrio de los ecosistemas sin discriminación de individuos o 

regiones. Art. 4°.- El principio de desarrollo sostenible es el único 

mecanismo posible para permitir el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de la Provincia de Tierra del Fuego, en armonía con la 

libre y permanente disponibilidad en el tiempo de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, garantizando su utilización racional a las 

generaciones futuras. TITULO III DISPOSICIONES ESPECIALES - 

CAPITULO I DE LAS AGUAS Y DE SU CONTAMINACION. CAPITULO III - 

DE LA ATMOSFERA Y DE SU CONTAMINACION.  

 

GANADERÍA 

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 
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Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. 

Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus principios rectores a los fines 

de perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio, como 

patrimonio común de todas las generaciones, debiendo asegurar la 

conservación de la calidad ambiental, la diversidad biológica y sus 

recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés Provincial, a los fines 

de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento, aquellos 

ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos 

constitutivos. 

 

AGRICULTURA 

 Ley N° 55 Medio Ambiente - Deroga la Ley Territorial N° 352. 
Sanción: 02/12/1992. 

Promulgación: 22/12/1992 

Boletín Oficial: 30/12/1992. 

Normas complementarias: Ley 483 que modifica el art. 111 de la ley 55 

(Sanc. 06/06/2000 - Prom. 28/06/00 y B.O.P. 01/08/00. Ley 211 crea el 

Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales (Sanc. 

05/12/1994 – Prom.17/01/95 y B.O.P. 23/01/95) mod. Por ley 294 (Sanc. 

09/05/1996 – Prom. 30/05/96 y B.O.P. 05/06/96). Decreto 1333/93 

Reglamentación de la Ley 55. Dec. Nº 1062/2010 crea el Cuerpo 

Guardas ambientales. 

Art. 1°.- Objeto: la preservación, conservación, defensa y mejoramiento 

del medio ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, estableciendo sus principios rectores a los fines 

de perpetuar los ecosistemas existentes en su territorio, como 

patrimonio común de todas las generaciones, debiendo asegurar la 

conservación de la calidad ambiental, la diversidad biológica y sus 

recursos escénicos. Art. 2°.- Declara de de Interés Provincial, a los fines 

de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento, aquellos 

ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y sus elementos 

constitutivos. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 Ley Nº 270 Sanidad Animal.  
Sanción: 14/12/1995. 

Promulgación: 09/01/1996 

Boletín Oficial: 12/01/1996. 

Normas complementarias: sustituye varios artículos la Ley Nº 281 – Mod. 

Denominación “SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, CIENCIA Y 

TECNOLOGIA” por “SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTE HUMANO”. Mod. De aplicación de sanciones en leyes 

forestal y de pesca (sanc. 07/03/1996, prom. 25/03/1996, B.O. 

29/03/1996). 

Art. 1º.- Rige la sanidad animal en jurisdicción de la Provincia en 

concordancia con las Leyes Nº 3.959 (Policía Sanitaria Animal) y Nº 

22.375 (Ley Federal Sanitaria de Carnes) con sus reglamentaciones y 
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modificatorias. Art.2º.- Declara a la Provincia, zona de vigilancia y 

prevención sanitaria de enfermedades exóticas y de lucha activa contra 

las enfermedades ya existentes en los animales de la Provincia. Ley N° 

680 Sanidad Canina: prohíbe la eutanasia en toda la provincia – deroga 

la ley territorial N° 126. Ley N° 334 Regula el tratamiento de animales 

sueltos o abandonados en rutas provinciales o nacionales de la Provincia. 

 

 Ley N° 1146 Crea el Programa de Control de Perros Asilvestrados. 
Sanción: 15/12/2016. 
Promulgación: 09/01/2017. 
Boletín Oficial: 12/01/2017. 
Citas legales: ley 680 Sanidad Canina: prohíbe la eutanasia en toda la 
provincia – deroga la ley territorial N° 126. 
Normas complementarias: Decreto 1780/17 APROBANDO PROGRAMA 
DE MANEJO DE POBLACIONES DE PERROS (PMPP) LEY PCIAL. N° 
1146 ESTABLECE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION 
AMBIENTAL PARA EVITAR EL IMPACTO DE LOS PERROS 
ASILVESTRADOS EN LA SALUD PUB., LA BIODIVERSIDAD, LA 
PRODUCCION AGROP. (Fdo.05/07/17 – BO 18/07/17).  

 

 Carece de ley específica sobre agroquímicos. Aplica la Ley 55 sobre Medio 
Ambiente y la 105 sobre Residuos Peligrosos – última modificación por Ley 1119 
que sustituye los arts. 57 de la ley 105 y 95 de la ley 55; deroga la ley provincial 958 -. 
 

TURISMO 

 Ley N° 65 Régimen Turístico Provincial – Instituto Fueguino de Turismo 
(In.Fue.Tur.) 

Sanción: 14/12/1992.  
Promulgación: 05/01/1993.  
Boletín Oficial: 08/01/1993. 
Normas complementarias: Ley 1091 – deroga ley 994. Ley 1092 (Sanc. 14/07/2016, 
Prom. 22/07/16. B.O. 28/07/2016) sustituye arts. 27 y 28 de la ley 65. 
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley provincial 65, Régimen 
Turístico Provincial, por el siguiente texto: “Articulo 27 El Secretario de 
Política Interna tendrá las siguientes funciones y atribuciones: a) 
coordinar la planificación estratégica de la actividad turística provincial, 
como así también sus planes operativos y de manejo, de inversiones e 
infraestructura; b) coordinar el funcionamiento de las distintas áreas de 
la institución a su cargo, en base a las directivas emanadas del 
presidente; c) proponer al presidente las medidas tendientes a la mejora 
continua y la modernización en la organización de la institución; d) 
representar al Instituto ante organismos públicos y privados en el 
ámbito provincial, nacional e internacional; e) suscribir convenios con 
distintos organismos „ad referéndum‟ del presidente del Instituto, en las 

materias y asuntos que se encuentren bajo su órbita de actuación; f) 
reemplazar al presidente en caso de enfermedad o ausencia de éste del 
ámbito provincial. En caso de muerte, renuncia o incapacidad del 
mismo, dicho reemplazo tendrá lugar por un plazo máximo de treinta 
(30) días corridos, lapso en el cual el Poder Ejecutivo deberá nombrar 
las nuevas autoridades; g) organizar técnica y administrativamente las 
distintas áreas de la Secretaría, elaborando sus planes de trabajo; y h) 
toda otra función que le delegue el presidente del organismo.”. Artículo 
2o.- Sustitúyese el artículo 28 de la Ley provincial 65, Régimen Turístico 
Provincial, por el siguiente texto: “Artículo 28.- El Secretario de Política 
Externa tendrá las siguientes funciones y atribuciones: a) desarrollar 
estudios de investigación e inteligencia de mercados, de márketing 
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turístico y de posicionamiento de marca tendientes a incrementar el 
desarrollo turístico con destino Tierra del Fuego; b) planificar y ejecutar 
acciones y eventos de promoción y difusión turística propios, como así 
también participar activamente de aquellos de terceros que sean de 
interés para Tierra del Fuego, en el mercado turístico nacional e 
internacional, tendientes al desarrollo del destino y la actividad turística; 
c) mantener contacto activo y permanente con los distintos sectores 
que regulan y promueven la actividad turística en el orden provincial, 
nacional e internacional; d) representar al Instituto ante organismos 
públicos y privados en el ámbito provincial, nacional e internacional; e) 
coordinar el funcionamiento de las distintas áreas de la institución a su 
cargo, en base a las directivas emanadas del presidente; f) suscribir 
convenios con distintos organismos „ad referéndum‟ del presidente del 

Instituto, en las materias y asuntos que se encuentren bajo su órbita de 
actuación; g) elaborar el plan de trabajo de la Secretaría y presentarlo 
ante la Presidencia para su aprobación; h) reemplazar al presidente en 
caso de enfermedad o ausencia simultánea del mismo y del Secretario 
de Política Interna del ámbito provincial; i) organizar técnica y 
administrativamente las distintas áreas de la Secretaría, elaborando sus planes 
de trabajo; y j) toda otra función que le delegue el presidente del organismo.” 
Nota del consultor: ver ley 1048. 

 

 Ley N° 837 Ley de Actividades y Servicios de Turismo Aventura – Modifica la 
ley territorial 388. 

Sanción: 21/12/2010. 

Promulgación: 07/01/2011. 

Boletín Oficial: 14/01/2011. 

Citas legales: Ley 55. Ley Nacional 18829 de Agentes de Viajes. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 Ley N° 1048 Turismo: Desarrollo Integral y Armónico de la Actividad para 
Consolidar el Potencial Económico Provincial. 

Sanción: 08/07/2015.  
Promulgación: 25/08/2015 (De Hecho) Veto Total Dto. Nº 1622/15. 
Insistencia Legislativa Res. Nº 136/15. 
Boletín Oficial: 31/08/2015 
Normas complementarias: ley 1111 – sustituye arts. 4° y 8 ° de la ley 1048 
-. … Ley 1121 (Sanc. 21/10/16, prom. 02/11/16, BO 04/11/16): Artículo 1º.- 
Sustitúyese el artículo 3º de la Ley provincial 1048, por el siguiente 
texto: “Artículo 3º.- Las personas físicas o jurídicas beneficiadas gozarán 
de la exención parcial por el término de quince (15) años de los 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, plazo que se contará 
desde la fecha de notificación del acto administrativo que lo otorgue.”. 
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley provincial 1048, por el 
siguiente texto: “Artículo 13.- Facúltase a la Agencia de Recaudación 
Fueguina (AREF) a reglamentar la presente ley.”. 

 
INSTITUCIONAL 

 Ley N° 1060 Ley de Ministerios.  
Sanción: 17/12/2015 

Boletín Oficial: 30/12/2015. 

Normas complementarias: Decreto 352/16 Aprueba Estructura Orgánica 

del MAGyP. Decreto 2869/16 – Deroga los decretos. N° 3097/14 y 

1169/15 y aprueba la Estructura Orgánica de la Secretaría de Ambiente, 

Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (BO 29/12/16). 
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Nota del consultor: entre los Ministerios: 1. Ministerio Jefatura de 

Gabinete; 5. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; 6. Ministerio 

de Salud; 7. Ministerio de Educación. Entre las Secretarías: 4. Secretaría 

de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/provincial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/inde
x.php http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: http://www.saij.jus.gov.ar/ -
http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: http://www.infoleg.gov.ar/ 
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: http://www.inti.gob.ar/ambiente/, 

http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   
- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - http://www.argentina.ar/ 

- Poder Ejecutivo Provincial: http://agp.tierradelfuego.gov.ar/normativas/  
- http://desarrollosustentable.tierradelfuego.gov.ar/ 

http://www.tierradelfuego.org.ar/institucional/27  
- Sistema de consultas on line del Gobierno Provincial: 

http://recursosweb.tierradelfuego.gov.ar/webapps/decoley/index.php  
- Poder Legislativo Provincial: base de documentos y leyes provinciales, como en la base 

de actualización,  
- http://www.legistdf.gov.ar/site/documentos/leyesprov/ 
- http://www.legistdf.gov.ar/site/lp/leyes/cd%20leyes/Sepa_pr.htm 

- Boletín Oficial: 
http://recursosweb.tierradelfuego.gov.ar/webapps/decoley/resultados.php - se 
accede a través del Sistema DeCoLey – última consulta el 14/08/17. 

- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 
- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- PROYECTO PNUD ARG/04/G35.- “Análisis del marco legal y de las barreras actuales 

para el manejo sustentable de tierras” – Informe Final - , marzo/2004. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Taller de legislación costera marina – Actualización 

de herramientas jurídicas” – Exposiciones. Bs. As. 17/05/2007. 
- PROYECTO PNUD ARG/02/018 – “Evaluación técnica del Fortalecimiento Institucional 

e Impactos del Proyecto” - Informe Final -, junio/2008.- 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 -. 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo sostenible y 

Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php 
 

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.saij.jus.gov.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.inta.gob.ar/
http://www.inti.gob.ar/ambiente/
http://www.inti.gob.ar/
http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view
http://agn.gov.ar/
http://www.civitas.gob.ar/
http://www.argentina.ar/
http://agp.tierradelfuego.gov.ar/normativas/
http://desarrollosustentable.tierradelfuego.gov.ar/
http://www.tierradelfuego.org.ar/institucional/27
http://recursosweb.tierradelfuego.gov.ar/webapps/decoley/index.php
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php
http://www.casafe.org/fitoleg/
http://estrucplan.com.ar/
http://www.jose-esain.com.ar/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.faolex.com/
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde/e/legislacion.php
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PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 

AUTORIDADES PROVINCIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA DE USO Y 

CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL MES DE JULIO DE 2017: 

 

- Ministerio de Desarrollo Productivo  
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y ALIMENTOS 

o DIRECCION DE AGRICULTURA 
o DIRECCION DE GANADERIA 
o DIRECCION DE FLORA, FAUNA SILVESTRE Y SUELOS 
o DIRECCION DE ALIMENTOS 

- SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 
o DIRECCION DE FISCALIZACION AMBIENTAL 
o DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES 

NATIVOS 
- SUBSECRETARIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

o DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 

o DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS 
 

NORMATIVA PROVINCIAL BIODIVERSIDAD – ESPECIES EXOTICAS INVASORAS 

 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – Sanción 06/07/2006. 

 Art. 41: La Provincia de Tucumán adopta como política prioritaria de Estado la 
preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Derecho a 
un ambiente sano y equilibrado, y deber de preservarlo y defenderlo en 
provecho de las generaciones presentes y futuras. El daño ambiental conlleva 
prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo.   

 Dentro de la esfera de sus atribuciones la Provincia: 1º) Arbitrará los medios 
legales para proteger la pureza del ambiente preservando los recursos 
naturales, culturales y los valores estéticos que hagan a la mejor calidad de 
vida. Prohibirá el depósito de materiales o substancias de la considerada 
basura ecológica, sean de origen nuclear o de cualquier otro tipo.  2º) Acordará 
con la Nación, las otras provincias y las municipalidades, lo que corresponda, 
para evitar daños ambientales en su territorio por acciones realizadas fuera del 
mismo. Regulará, asimismo, la prohibición de ingreso de residuos peligrosos y 
radiactivos al territorio provincial, propiciando mecanismos de acuerdos con el 
Estado Nacional, con otras provincias, o con la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, estados extranjeros e instituciones privadas, con el objeto de crear 
sistemas de tránsito, tratamiento y/o disposición final de los mismos.  4º) 
Protegerá las reservas naturales declaradas como tales y creará nuevas con la 
finalidad de que sirvan como bancos de semillas de la flora autóctona, material 
genético de la fauna y lugares de estudio de las mismas. 5º) Fomentará la 
forestación, especialmente con plantas autóctonas, tanto en tierras privadas 
como en las del Estado. 6º) Reglamentará la producción, formulación, 
comercialización y uso de productos químicos, biológicos y alimenticios de 
acuerdo a las normas vigentes en la materia y a los códigos de conducta 
internacional. 8º) Garantizará el amparo judicial para la protección del 
ambiente. 9º) Promoverá la educación ambiental en todas las modalidades y 
niveles, y desarrollará campañas destinadas a la concientización de la 
ciudadanía en general. 10º) Establecerá la obligatoriedad de la evaluación 
previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado 
susceptible de relevante efecto. 11º) Determinará por ley el régimen de 
competencia en materia ambiental, delimitando expresamente las facultades 
que correspondan a la Provincia y a los municipios. 12º) Reservará para sí la 

http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/1/1/0/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/1/1/1/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/1/1/2/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/1/1/3/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/1/1/4/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/0/0/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/0/4/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/0/5/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/0/5/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/1/0/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/1/1/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/2/0/0
http://www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/3/2/2/1/0
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jurisdicción sobre toda cuestión que se suscite en materia ambiental dentro de 
su territorio, y su sustanciación será de competencia administrativa y judicial 
provincial.   

 Derechos de las Comunidades Aborígenes: Art. 149: La Provincia reconoce la 
preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de 
los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial. … Reconoce la 
personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria 
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regulará la entrega de otras aptas 
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegura su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten.  

 

FAUNA SILVESTRE 

 Ley N° 6292 Sobre flora silvestre, recursos biológicos acuáticos, fauna silvestre, 
y áreas naturales protegidas. 

Sanción: 16/09/1991.  

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991. 

Título IV Fauna Silvestre. 
 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). LEY 8517 (PROM. 07/08/2012) Modifica la Ley Nº 6253 

(Defensa, Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, en lo que 

respecta al Régimen de Sanciones, Instancia Administrativa, 

Impugnación Judicial y Multas Ambientales). Deroga los Artículos 93º y 

94º de la Ley Nº 6292 (Preservación de la Flora Silvestre). Deroga el 

Artículo 27º de la Ley Nº 8304 (Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 

desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 

y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 

comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 
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todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 

culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 

Contaminación. CAPÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía. CAPÍTULO I De las Aguas. CAPÍTULO V De la 

Fauna: Art. 40.- Declárase protegida y de interés provincial a la fauna 

silvestre, terrestre o acuática, con excepción de aquellas especies 

declaradas "plagas" o peligrosas para la salud humana, por una ley, 

decreto u ordenanza. Art. 43.- Se reglamentarán con criterio restrictivo 

las actividades de caza y pesca, sean éstas deportivas, comerciales, 

científicas o para consumo personal.  

 

 Resolución N° 47/17 DFFSyS requisitos para la inscripción de interesados en 

desarrollar actividades de aprovechamiento racional de fauna silvestre a través 

de caza y de cotos cinegéticos, destinados a la práctica de la caza deportiva, 

de carácter privado y con exclusividad sobre especies exóticas. 

Firma: 11/04/2017. 

Citas legales: ley 6292. 

 

 Resolución N° 41/17 DFFSyS Regula las actividades de aprovechamiento 

racional de fauna silvestre y acuática. 

Firma: 04/04/2017. 

Citas legales: Arts. N° 52, 56, 66, y 72 de la ley 6292. 

 

 

RECURSOS ÍCTICOS Y ACUICULTURA 

 Ley N° 6292 Sobre flora silvestre, recursos biológicos acuáticos, fauna silvestre, 
y áreas naturales protegidas. 

Sanción: 16/09/1991.  

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991. 

Título III: Fauna acuática. 
 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). LEY 8517 (PROM. 07/08/2012) Modifica la Ley Nº 6253 

(Defensa, Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, en lo que 
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respecta al Régimen de Sanciones, Instancia Administrativa, 

Impugnación Judicial y Multas Ambientales). Deroga los Artículos 93º y 

94º de la Ley Nº 6292 (Preservación de la Flora Silvestre). Deroga el 

Artículo 27º de la Ley Nº 8304 (Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 

desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 

y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 

comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 

todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 

culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 

Contaminación. CAÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía. CAPÍTULO I De las Aguas. CAPÍTULO IV De la 

Flora: CAPÍTULO V De la Fauna: Art. 40.- Declárase protegida y de 

interés provincial a la fauna silvestre, terrestre o acuática, con excepción 

de aquellas especies declaradas "plagas" o peligrosas para la salud 

humana, por una ley, decreto u ordenanza. Art. 43.- Se reglamentarán 

con criterio restrictivo las actividades de caza y pesca, sean éstas 

deportivas, comerciales, científicas o para consumo personal. 

CAPÍTULO VI Del Paisaje – Del Patrimonio Histórico y Cultural. 

 

 Resolución N° 41/17 DFFSyS Regula las actividades de aprovechamiento 

racional de fauna silvestre y acuática. 

Firma: 04/04/2017. 

Citas legales: Arts. N° 52, 56, 66, y 72 de la ley 6292. 

 

 Resolución N° 38/17 DFFSyS Disposiciones sobre las actividades de pesca 

deportiva. 

Firma: 30/03/2017. 

Citas legales: Ley N° 6292, en su Capítulo III, Art. N° 49 inc.2. 

Normas complementarias: Res. N° 80/17 DFFSyS veda la pesca 

deportiva de la Trucha en toda la provincia desde el 19/05/17 hasta 
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tanto los estudios técnicos señalen la factibilidad de su levantamiento 

(Fda. 18/05/17). 

 

FLORA 

 Ley N° 6292 Sobre flora silvestre, recursos biológicos acuáticos, fauna silvestre, 
y áreas naturales protegidas. 

Sanción: 16/09/1991.  

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991. 

Título II: Flora. 
 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). LEY 8517 (PROM. 07/08/2012) Modifica la Ley Nº 6253 

(Defensa, Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, en lo que 

respecta al Régimen de Sanciones, Instancia Administrativa, 

Impugnación Judicial y Multas Ambientales). Deroga los Artículos 93º y 

94º de la Ley Nº 6292 (Preservación de la Flora Silvestre). Deroga el 

Artículo 27º de la Ley Nº 8304 (Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 

desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 

y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 

comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 

todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 

culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 
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Contaminación. CAÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía. CAPÍTULO I De las Aguas. CAPÍTULO IV De la 

Flora: Art. 31.- Decláranse protegidos y de interés provincial todos los 

individuos y poblaciones de la flora con excepción de: 1. Aquellas 

especies declaradas “plagas” o peligrosas para la salud humana por una 

ley o decreto nacional o provincial u ordenanza municipal. 2. Aquellas 

destinadas al consumo humano o animal que no hayan sido clasificadas 

en receso o peligro de extinción. Art. 32.- Quedan sometidos a la 

presente ley, en lo referente a criterios económico ambientales de 

manejo, los bosques autóctonos, privados o públicos y todas las 

arboledas ubicadas en el ámbito de jurisdicción provincial. La Autoridad 

de Aplicación deberá emitir una autorización para todo cambio de 

destino de los suelos en los que estuviesen plantados, fundamentando 

la decisión, previa evaluación del impacto ambiental, y dándola a 

publicidad. Art. 34.- Toda forestación o reforestación en tierras públicas 

o privadas se hará bajo estricto control de la autoridad competente. En 

las zonas que ocupara el bosque autóctono, prohíbese su explotación 

comercial con especies exóticas sin previa evaluación del impacto 

ambiental, evitando así posibles desequilibrios de los ecosistemas 

regionales.  

 

BOSQUES 

 Ley N° 6292 Sobre flora silvestre, recursos biológicos acuáticos, fauna silvestre, 
y áreas naturales protegidas – Adhesión a la ley nacional 13273 Defensa de la 
riqueza forestal. 

Sanción: 16/09/1991.  

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991. 

Título II: Flora 
Normas complementarias: Decreto reglamentario N° 2169/3-SA-1976 
(Nota: Vigentes únicamente los arts. 1º y 2º. Arts. 3º al 24º derogados 
por ley N° 6292. Ley Nº 2439 derogada por ley Nº 6292).  

 

 Ley Nº 7021 Bosques cultivados - Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.080, y 
reglamentación. 

Promulgación: Decreto Provincial Nº 1.230-3/2000-(PE), 

Boletín Oficial: 24/04/2000 

Art. 4° LN 25080: Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los 

efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de 

especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al 

sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, 

por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de 

forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento 

territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según lo 

establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para Bosques Nativos (conf. mod. introducida por la ley 

26432, también prorrogó su vigencia por 10 años desde su 

vencimiento). 
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 Ley Nº 8304 Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos - Deroga la Ley 
7731 y deroga solamente las disposiciones de la Ley 6292 que se opongan a la 
presente.- 

Sanción: 16/06/2010   

Promulgación: 24/06/2010   

Boletín Oficial: 27315 del 30/06/2010 

Normas complementarias: DECRETO 2012 del 16/07/2014 Opone el 

Veto al Proyecto de Ley sancionado el 26/06/2014, mediante el cual se 

establece que todo loteo, fraccionamiento, división o parcelamiento de 

un terreno en zona serrana, pedemonte o similar, deberá destinar el 20% 

del mismo a plantar especias arbóreas (Arbolado). DECRETO 1550 del  

24/05/2013 reglamenta la ley 8304. DECRETO 2985 del 12/11/2012 

Faculta a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la Provincia 

de Tucumán, a efectuar la distribución de los Fondos para la ejecución 

del Proyecto "Recuperación y Manejo Integral de Cuencas con Bosques 

Nativos en Valles Calchaquíes", en el marco del Programa Experimental 

de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos 2009, y a favor de la 

Fundación Ecología, Forestación, Medio Ambiente - FUNDEFMA. LEY 

8517 (PROM. 07/08/2012) Modifica la Ley Nº 6253 (Defensa, 

Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, en lo que respecta al 

Régimen de Sanciones, Instancia Administrativa, Impugnación Judicial y 

Multas Ambientales). Deroga los Artículos 93º y 94º de la Ley Nº 6292 

(Preservación de la Flora Silvestre). Deroga el Artículo 27º de la Ley Nº 

8304 (Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos). 

 

 Ley N° 8991 Declara Patrimonio Natural y Cultural al Arbolado Público de la 
Provincia de Tucumán, en concordancia con lo establecido en el artículo 41 de 
la Constitución Nacional y Provincial, otorga el carácter de bien público. 

Sanción: 21/12/2016. 
Promulgación: 20/03/2017.   
Boletín Oficial: 23/03/2017. 
Nota del consultor: el régimen se aplica a los árboles ubicados  en áreas 
de jurisdicción Provincial, Municipal y Comunal que no sean 
considerados Bosques de producción susceptibles de explotación 
racional o estuvieren sujetos a los regímenes especiales de las Leyes Nº 
6292 y Nº 8304 y sus modificatorias.- No distingue entre especies 
autóctonas y exóticas. 
 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). LEY 8517 (PROM. 07/08/2012) Modifica la Ley Nº 6253 

(Defensa, Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, en lo que 

respecta al Régimen de Sanciones, Instancia Administrativa, 

Impugnación Judicial y Multas Ambientales). Deroga los Artículos 93º y 

94º de la Ley Nº 6292 (Preservación de la Flora Silvestre). Deroga el 
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Artículo 27º de la Ley Nº 8304 (Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 

desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 

y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 

comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 

todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 

culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 

Contaminación. CAÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía. CAPÍTULO I De las Aguas. CAPÍTULO IV De la 

Flora: Art. 31.- Decláranse protegidos y de interés provincial todos los 

individuos y poblaciones de la flora con excepción de: 1. Aquellas 

especies declaradas “plagas” o peligrosas para la salud humana por una 

ley o decreto nacional o provincial u ordenanza municipal. 2. Aquellas 

destinadas al consumo humano o animal que no hayan sido clasificadas 

en receso o peligro de extinción. Art. 32.- Quedan sometidos a la 

presente ley, en lo referente a criterios económico ambientales de 

manejo, los bosques autóctonos, privados o públicos y todas las 

arboledas ubicadas en el ámbito de jurisdicción provincial. La Autoridad 

de Aplicación deberá emitir una autorización para todo cambio de 

destino de los suelos en los que estuviesen plantados, fundamentando 

la decisión, previa evaluación del impacto ambiental, y dándola a 

publicidad. Art. 34.- Toda forestación o reforestación en tierras públicas 

o privadas se hará bajo estricto control de la autoridad competente. En 

las zonas que ocupara el bosque autóctono, prohíbese su explotación 

comercial con especies exóticas sin previa evaluación del impacto 

ambiental, evitando así posibles desequilibrios de los ecosistemas 

regionales.  

 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
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 Ley Nº 3778 Parques Provinciales, Monumentos Naturales y Reservas 
Provinciales – Deroga en lo pertinente la ley 3363 y toda otra disposición legal 
que se oponga. 

Sanción: 13/01/1972.  

Promulgación: 13/01/1972 

Boletín Oficial: 25/01/1972 

Normas complementarias Ley Nº 7801 Declaración de Áreas Naturales 

Protegidas de los Valles Calchaquíes Tucumanos 

 

 Ley N° 6292 Sobre flora silvestre, recursos biológicos acuáticos, fauna silvestre, 
y áreas naturales protegidas. 

Sanción: 16/09/1991.  

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991. 

Normas complementarias Leyes modificatorias: 6390, 7459 y 7873. DR 

2202/3/4-3-91, D795-3(MDP), R-25-04 (DMA), R 66-05 (DMA) 

Reglamentada mediante, Decreto Nº 2202/3 (MP); Decreto Nº 2203/3 

(MP); Decreto Nº 2204/3 (MP), 2226/3 MP-96, 972/3-MP-98. 

Título V: Áreas Naturales Protegidas. 

 

 Ley Nº 7727 Plan de Conservación y Explotación Sustentable de los humedales 
de los deltas de los ríos Salí, Gastona, Medina y Marapa, “Sitios Ramsar”. 

Sanción: 27/02/2004   
Promulgación: 12/04/2006.   
Boletín Oficial: 02/05/2006. 

 

AMBIENTE GENERAL 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). LEY 8517 (PROM. 07/08/2012) Modifica la Ley Nº 6253 

(Defensa, Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, en lo que 

respecta al Régimen de Sanciones, Instancia Administrativa, 

Impugnación Judicial y Multas Ambientales). Deroga los Artículos 93º y 

94º de la Ley Nº 6292 (Preservación de la Flora Silvestre). Deroga el 

Artículo 27º de la Ley Nº 8304 (Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 

desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 

y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 
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comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 

todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 

culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 

Contaminación. CAÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía. CAPÍTULO I De las Aguas. CAPÍTULO IV De la 

Flora. CAPÍTULO V De la Fauna: CAPÍTULO VI Del Paisaje – Del 

Patrimonio Histórico y Cultural. 

Nota del consultor: La Provincia de Tucumán Agrupa en el Denominado 

Digesto Jurídico (Ley N° 8240) diversas normas de contenido ambiental 

y agrario en general. 

 

 Ley N° 7393 Adhiere a la Ley General del Ambiente 25675. 
Sanción: 06/05/2004. 

Promulgación: 31/05/2004. 

Boletín Oficial: 10/06/2004 

 

SUELOS 

 Ley N° 6290 Ley de Conservación de Suelos. 
Sanción: 21/10/1991. 

Promulgación: 21/10/1991. 

Boletín Oficial: 27/11/1991. 

Normas complementarias: Ley 5294 de Adhesión a la ley nacional 22428 

Conservación de los Suelos - modificada por Ley 5344 -. 

 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 
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desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 

y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 

comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 

todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 

culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 

Contaminación. CAÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía.  

 

AGUA 

 Ley N° 7139 Régimen de Aguas - Dominio público provincial. 
Sanción: 17/05/2001. 

Promulgación: 13/06/2001. 

Boletín Oficial: 27/06/2001. 

Normas complementarias: Modificada por Ley Nº7140. Concordante con 

Ley 5814 Fluoración y defluoración de las aguas de abastecimiento 

público. Régimen. Adhesión (sanc. 27/11/1986; promul. 05/12/1986; publ. 

11/12/1986). 

 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 

desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 
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y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 

comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 

todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 

culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 

Contaminación. CAÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía.  

 

AIRE 

 Ley N° 6253 Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, 
Conservación y Mejoramiento del Ambiente.  

Sanción: 16/01/1991. 

Promulgación: 16/09/1991. 

Boletín Oficial: 15/10/1991 

Normas complementarias: Decreto 2202/91 reglamenta la ley 6253  (BO 

25/02/1991). Última Reglamentación Dec 1955/2013 (B.O.: 27/06/2013). 

Ley 7247 Centro de Información Ambiental Pública. Ley 5652 salud y 

medio ambiente (Modificada por leyes 5719, 6035, 6324, 6390, 6489, 

6545 y 7056). 

Art. 1°.- Objetivo de la ley: el racional funcionamiento de los ecosistemas 

humanos -urbano y agropecuario- y natural, mediante una regulación 

dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de naturaleza - 

desarrollo - cultura, en todo el territorio de la Provincia de Tucumán. 

Art. 2°.- Declara al medio ambiente provincial Patrimonio de la Sociedad 

en sus dimensiones espacial -territorio provincial- y temporal -presente 

y futuro-. Art. 3°.- La preservación, conservación, defensa y 

recuperación de los ambientes degradados, a los fines propuestos 

comprende: 1. Utilización racional de los recursos naturales, materiales y 

energéticos, renovables y no renovables, paisaje, patrimonio histórico y 

cultural y funciones sensoriales: visuales y auditivas. 2. Regulación, 

control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar o 

perjudique alguno de los bienes protegidos por esta ley en el corto, 

mediano y largo plazo. 3. Coordinación de acciones entre las distintas 

áreas de la administración pública y entre éstas y los particulares, en 

todo aquello que tenga relación con la gestión ambiental. 4. 

Planificación y fomento de talleres de educación ambiental, círculos de 

estudio, cursos, jornadas, centros de investigación y actividades 
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culturales que movilicen a los integrantes de la comunidad organizada a 

responsabilizarse en forma directa, conjuntamente con el Estado 

Provincial, en el mantenimiento del equilibrio biológico del medio en 

que viven.5. Toda otra acción necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley. TÍTULO III - CAPÍTULO I De la 

Contaminación. CAÍTULO II Del Impacto Ambiental. TÍTULO IV -

Disposiciones Especiales De las Aguas, los Suelos, la Atmósfera, la Flora, 

la Fauna y la Energía.  

 

 

GANADERÍA 

 Ley N° 732 Código Rural. 
Sanción: 18/03/97. 

Promulgación: 19/03/97. 

Nota del consultor: La Provincia de Tucumán Agrupa en el Denominado 

Digesto Jurídico (Ley N° 8240) diversas normas de contenido ambiental y 

agrario en general. 

 

 Ley N° 8865 Adhesión provincial al Régimen de Promoción de la Ganadería 
Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas. 

Sanción: 28/04/2016. 

Boletín Oficial: 10/05/2016. 

 

AGRICULTURA: 

 Ley N° 732 Código Rural. 
Sanción: 18/03/97. 

Promulgación: 19/03/97. 

Nota del consultor: La Provincia de Tucumán Agrupa en el Denominado 

Digesto Jurídico (Ley N° 8240) diversas normas de contenido ambiental y 

agrario en general. 

 

SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  

 Ley N° 6109 Ley de Sanidad Vegetal. Deroga la Ley 5230. 
Sanción: 09/04/1991. 

Promulgación: 09/04/1991. 

Boletín Oficial: 17/04/1991. 

Normas complementarias: Decreto 1626/04 – Reglamentación de la ley 

6109 (Fdo. 26/05/2004, BO 07/06/2004). 

 

 Ley N° 6291 Ley de agroquímicos. 
Sanción: 21/10/1991. 

Promulgación: 21/10/1991. 

Boletín Oficial: 05/12/1991. 

Normas complementarias: Decreto 299/3/96 Reglamentario (BO 

27/02/1996). Decreto 350/97 Reglamenta la ley 6291 y modifica los 

incisos e) del art. 5° y a) del art. 9° del Dec. Reglamentario 299/3 (SA)-

1996. 

 

 Ley N° 7248 Regula el uso seguro de los Fitosanitarios y el Reciclaje de 
envases plásticos. 

Sanción: 05/11/2002. 
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Promulgación: 25/11/2002. 

Boletín Oficial: 12/12/2002. 

Normas complementarias: Decreto 4430/08 reglamentario (Fdo. 

09/12/2008, BO 31/12/2008). 

Nota del consultor: General vigente por ley 8240 (Digesto jurídico). El Decreto 

no necesita adecuación al Texto Consolidado de la Ley. 

 

TRIBUTOS – BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Sin norma que destacar. 

 

 

INSTITUCIONAL  

 Ley N° 8450 Nueva Ley de Ministerios. Funciones y Competencias de los 
Ministerios: De Coordinación, De Gobierno y Justicia, De Economía, De 
Desarrollo Productivo, De Salud Pública, De Seguridad Ciudadana, De 
Educación, De Interior y de Desarrollo Social. Fiscalía de Estado actuará con 
idéntico rango ministerial. Incompatibilidades. Declaración Jurada Patrimonial 
de Funcionarios. Deroga la Ley Nº 7939.  

Sanción: 14/10/2011.  

Promulgación: 17/10/2011.   

Boletín Oficial: N° 27638 del 19/10/2011. 

Normas complementarias: DECRETO ACUERDO 11 del  01/04/2016 Crea 

la Secretaría de la Mujer, que dependerá del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

Aprueba el Manual de Organización (Organigrama, Misiones y 

Funciones) de la misma. DECRETO ACUERDO 1 del  29/10/2015 

Estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo y sus sectores 

dependientes (Anexo I), Ministerio de Desarrollo Social (Anexo II) y 

Secretarías que dependen directamente del Poder Ejecutivo: Modifica el 

Decreto Acuerdo Nº 11/1 de 03/11/2003, respecto del Manual de 

Organización (Organigrama, Misiones y Funciones) de los mismos. Crea, 

como dependencias directas de la Secretaría de Gestión Administrativa, 

la Subsecretaría de Atención de Familias en Riesgo Social y la 

Subsecretaría de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, 

con sus sectores dependientes, la Dirección de Comunicación 

Institucional y la Dirección de Capital Humano. Suprime, de la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección de Atención de Familias 

en Riesgo Social. 

Crea la Subsecretaría de Modernización del Estado, como dependencia 

directa de la Secretaría General de la Gobernación y aprueba sus 

Misiones y Funciones (Anexo III). Modifica el Organigrama, Misiones y 

Funciones de las Secretarías de Gestión Pública y Planeamiento (Anexo 

IV), Innovación y Desarrollo Tecnológico (Anexo V). Modifica la 

denominación de la Secretaría de Prensa y Difusión, por la de 

"Secretaría de Comunicación Pública", y aprueba sus Organigrama, 

Misiones y Funciones (Anexo VI). Modifica la denominación de la 

Secretaría de Relaciones Institucionales Empresariales, por la de 

"Secretaría de Relaciones Institucionales" y aprueba sus Organigrama, 

Misiones y Funciones (Anexo VII). 

Transfiere la Secretaría de Derechos Humanos al ámbito del Ministerio 

de Gobierno, Justicia y Seguridad. Deroga toda norma que se oponga al presente. 
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 Ley N° 8240 Digesto Jurídico.- Deroga la ley 8153. 
Sanción: 13/10/2009. 

Promulgación: 30/12/2009. 

Boletín Oficial: 11/01/2010. 

Normas complementarias: modificada por leyes 8349, 8320, 8300, 

8299, 8268, 8469 y 8574. 

 

 

 

 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/    

- Ministerio de Agroindustria de la Nación: 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_gestion_ambiental/legislacion/provi
ncial/ - 
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/in
dex.php http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/acuicultura/normativa/ 

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: http://www.saij.jus.gov.ar/ 
-http://www.infojus.gob.ar/ - Años 2016 a 2012. 

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 
http://www.infoleg.gov.ar/ 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA: http://www.inta.gob.ar  
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI: http://www.inti.gob.ar/ambiente/, 

http://www.inti.gob.ar/  
- Defensor del Pueblo de la Nación: 

http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=20&cl=25&act=view. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Plataforma de Aplicaciones y Servicios para Gobierno Electrónico – CIVITAS 2 - 

http://www.civitas.gob.ar   

- Portal público de noticias: Argentina en noticias – aen - http://www.argentina.ar/. 
- Auditoría General de la Nación: http://agn.gov.ar/. 
- Poder Ejecutivo Provincial: http://www.tucuman.gov.ar. - 

http://producciontucuman.gov.ar/normativas/  
- Boletín Oficial: http://rig.tucuman.gov.ar:8001/boletin/  

- Registro Oficial de Leyes y Decretos: http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/.- consulta 
hasta ley 9043 última ley publicada y Dec. 2291/1-SECP-2017 Fdo. 21/07/17 -. 

- Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos: 
http://www.manualfitosanitario.com/informacion-ley-provincial.php 

- Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes: http://www.casafe.org/fitoleg/ 
- Estrucplan: http://estrucplan.com.ar/ . 

- Estudio Esain: www.jose-esain.com.ar 
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

http://www.fao.org/home/es/ ; http://www.faolex.com/ - Años 2012/2016 -. 
- Organización Panamericana de la Salud: Biblioteca virtual de Desarrollo sostenible y 

Salud Ambiental: http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-
sde/bvsde/e/legislacion.php. 

- Argentina Ambiental: http://argentinambiental.com/legislacion/tucuman/  

- Judicial NOA (Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy):  
http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_
categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar  

http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/normativa/general/index.php
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http://www.inta.gob.ar/
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http://www.argentina.ar/
http://agn.gov.ar/
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http://www.tucuman.gov.ar/
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http://rig.tucuman.gov.ar:8001/boletin/
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http://judicialdelnoa.com.ar/legislacion.php?palabra_clave=&id_provincia=546&id_categoria_normativa=0&id_sub_categoria_normativa=0&Submit22=Buscar
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