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ORDENANZA 2971/21 

  

 

VISTO: 

             La Ordenanza 2410/15, la que se propone la pro-

tección del Medio Ambiente, y para ello constituye en el Mar-

co del HCM una comisión de prevención y seguimiento de daño 

ambiental, y 

 

CONSIDERANDO: 

              Que a los efectos sancionatorios de las infrac-

ciones al Medio Ambiente, en la jurisdicción municipal, se 

disponen diferentes sanciones pecuniarias, pero no se deter-

minan con especificidad las conductas típicas, las que si 

bien, pueden constar en Leyes Provinciales y Nacionales, re-

quieren de un marco local para ser detectadas, y en el caso 

de que fuere pertinentemente, sancionadas;  

 

Por ello,  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: Modifíquese el art. 5 de la Ordenanza 2410/15, 

el que quedará redactado de la siguiente manera:   

 

Art. 5: Se considerará daño ambiental a toda alteración rele-

vante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, 

el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores co-

lectivos. Las contravenciones no podrán identificarse con de-

litos que estuvieren tipificados en el código Penal Argen-

tino. Para determinar la contravencion, se tendrán en cuenta 

las siguientes conductas y similares: 

a) Transportar sustancias peligrosas sin acreditar el cumpli-

miento de las normas establecidas por las disposiciones de 

CNRT; 

b) Arrojar desechos industriales sin tratar, sean éstos sóli-

dos, líquidos o gaseosos;  

c) Contaminar o concurrir a contaminar arroyos, ríos, lagos, 

aguas subterráneas, sean públicas o privadas, que se apro-

vechen para consumo humano o para riego de explotaciones 

agropecuarias; 

d) Producir o concurrir a la producción de incendios o quemas 

que afecten el equilibrio del ecosistema; 

e) Los establecimientos comerciales o industriales habilita-

dos o no, que produzcan o manipulen sustancias peligrosas 

específicas potencialmente toxicas sin la debida autoriza-

ción; 



 2 

f) Realizar actividades industriales o humanas que liberen 

moléculas odoríferas volátiles que afectaren la calidad 

del aire y con consecuencias para la salud de la pobla-

ción; 

Asimismo se tendrán como parte de las presentes prescripcio-

nes, las Ordenanzas locales sobre manipulación de residuos.- 

 

Artículo  2º:  Comuníquese, regístrese, archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

31 de agosto de 2021 


