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LEGISLACION ORIGEN TITULO ARTICULO - REQUISITO MODO EVALUACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO FRECUENCIA RESPONSABLE ULTIMA 

EVALUACIÓN ESTADO OBSERVACIONES

Constitucion 
Nacional de la 

Republica 
Argentina

Nacion -

Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a 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; y tienen el
deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley. 
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. 
Corresponde a la Nación 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. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Código Penal de 
la Republica 

Argentina
Nacion -

Prevé en su artículo 200 y siguientes que será reprimido con pena de prisión o reclusión
de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud,
aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al
consumo de una colectividad de personas. La pena se eleva de diez a veinticinco años si
del hecho resultare la muerte de alguna persona. Si el envenenamiento de las aguas
fuera producido por imprudencia o negligencia, las pena será de multa, siempre que no
resultare la enfermedad o la muerte de alguna persona, en cuyo caso la pena será de
prisión, de seis meses a dos años. La ley 24.051 establece en sus artículos 55 y
siguientes que se aplicarán las penas previstas en el art. 200 del Código Penal al que
“utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o
contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el
ambiente en general”. Esta pena se agrava si el hecho es seguido de la muerte de
alguna persona, y es sensiblemente menor si el hecho es causado por imprudencia o
negligencia.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Código Civil de la 
Republica 
Argentina 

Nacion -

Los daños causados al medio natural y los perjuicios derivados de la contaminación
sobre las personas y los bienes deben ser reparados. La contaminación realizada
mediante la intervención de las cosas se encuentra comprendida en las presunciones de
culpabilidad contempladas en el art. 1113 del Código Civil. La ley 24.051 establece que
todo “residuo peligroso” es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del
mencionado artículo 1113 y dispone que el dueño o guardián de los residuos es
responsable por los daños causados por los mismos aún cuando los transmita a un
tercero o los abandone, y que no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de
un tercero de quien no debe responder.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA



Constitucion de la 
Provincia de Bs. 

As.
Prov. Bs. As. -

Artículo 28 - Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente
sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones
futuras.
La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su
territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su
lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva,
con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.
En materia ecológica, deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales,
renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento
racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que
perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire,
agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y
garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la
defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.
Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua,
aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad
productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna.
Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está
obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los
pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con
riesgo para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos
en el ambiente. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 3º.- PASIVO AMBIENTAL. A los fines de la presente Ley, se entenderá por
pasivo ambiental al conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación
del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los
ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, durante su
funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que
constituyan un riesgo permanente y/o potencial para la salud de la población, el
ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado por el responsable. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 5º.- DE LOS RESPONSABLES. Están obligados a recomponer los pasivos
ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del
daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al
titular de la actividad.
El pasivo generado puede encontrarse indistintamente en el propio establecimiento o en
terrenos adyacentes a él, públicos o privados. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 7º.- OBLIGADOS. Cualquier persona y/o funcionario público que tome
conocimiento de la existencia de un pasivo ambiental, deberá denunciarlo a la Autoridad
de Aplicación. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 8º.- PROCEDIMIENTO PREVENTIVO. En el caso del cese definitivo o
transferencia de actividades, el titular de las mismas deberá presentar la auditoría de
cierre para su evaluación por parte de la Autoridad de Aplicación.
El procedimiento para la presentación de la auditoría de cierre y su evaluación será
previsto por la Reglamentación de la presente.
El Poder Ejecutivo podrá delegar en la Autoridad de Aplicación la facultad de determinar
los requisitos técnicos que deberá contener la auditoría de cierre, la cuál como mínimo,
deberá estar integrada por una descripción de la actividad y de las instalaciones,
muestreo y análisis del suelo, y de las aguas subterráneas, medidas de prevención y de
control de la contaminación del suelo y estudio hidrogeológico 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 12.- DE LAS MEDIDAS URGENTES. Cuando se hayan producido o puedan
producirse daños ambientales, el responsable, sin demora y sin necesidad de
requerimiento o de acto administrativo previo, adoptará todas aquellas medidas
provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, restaurar, o reemplazar los
recursos naturales, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo
establezca la Autoridad de Aplicación.
En el plazo de veinticuatro (24) horas posteriores al hecho dañoso, el responsable
deberá informar, de forma fehaciente, a la Autoridad de Aplicación las medidas
adoptadas y propondrá, para su aprobación, las medidas reparadoras de los daños
causados. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ley 14343/12 Prov. Bs. As. Pasivos 
Ambientales



ARTÍCULO 21.- REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES. Créase el Registro de
Pasivos Ambientales de la Provincia de Buenos Aires, el que funcionará en la órbita de la
Autoridad de Aplicación.
La inscripción en el Registro deberá contener como mínimo una descripción de la
actividad y de las instalaciones, muestreo y análisis del suelo, y de las aguas
subterráneas, medidas de prevención y de control de la contaminación del suelo y
estudio hidrogeológico.
La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento para su identificación,
elaboración, actualización e inscripción. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 1º — Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos
mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen
industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional,
y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 2º — Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u
objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un
proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado
directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o
accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se
desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 5º — Quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a normativa
específica:
a) Los residuos biopatogénicos;
b) Los residuos domiciliarios;
c) Los residuos radiactivos;
d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 10. — La responsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final de
los residuos industriales es del generador. N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 11. - Los generadores de residuos industriales deberán instrumentar las
medidas necesarias para: 
a) Minimizar la generación de residuos que producen, pudiendo para ello, adoptar
programas progresivos de adecuación tecnológica de los procesos industriales, que
prioricen la disminución, el reuso, el reciclado o la valorización, conforme lo establezca la
reglamentación; 
b) Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí, evitando el contacto
de los mismos en todas las etapas de la gestión, definida en el artículo 2º. 
c) Envasar los residuos industriales, cuando las medidas de higiene y seguridad
ambientales lo exijan, identificar los recipientes y su contenido, fecharlos y no
mezclarlos, conforme lo establezca la reglamentación. 
d) Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales
generados por su propia actividad in situ con el fin de lograr la reducción o eliminación
de sus características de peligrosidad, nocividad o toxicidad; de no ser posible, deberá
hacerlo en plantas de tratamiento o disposición final que presten servicios a terceros
debidamente habilitadas, todo ello, conforme lo establezca la reglamentación y las leyes
complementarias de la presente. El transporte se efectuará mediante transportistas
autorizados, conforme el artículo 23. 
e) Reusar sus residuos, como materia prima o insumo de otros procesos productivos, o
reciclar los mismos. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ley 25.612/02 Nacion 

Gestión integral 
de residuos 

industriales y de 
actividades de 

servicios



Artículo 12. - Los generadores deberán presentar periódicamente una declaración jurada
en la que se especifiquen los datos identificatorios y las características de los residuos
industriales, como así también, los procesos que los generan. La misma deberá ser
exigida por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En el caso previsto en el artículo 11 inciso e) dicha declaración jurada deberá ser
avalada por los estudios técnicos pertinentes y suscripta por quien reuse o recicle los
residuos, previa autorización por parte de la autoridad competente. 

Ver ley y decreto de 
aplicación en cada 

jurisdiccion: en este caso 
provincia Bs. As.

N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 8º- Los generadores y operadores de residuos especiales deberán cumplimentar
para su inscripción en el registro los requerimientos establecidos en los artículos 24, 27 y
38 de la presente.

Cumplidos éstos la autoridad otorgará el certificado de habilitación especial,
instrumento que acredita en forma exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación,
transporte, tratamiento, almacenamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a
los residuos especiales. La Autoridad de Aplicación de la presente ley determinará los
requisitos que serán exigidos para la renovación anual del certificado de habilitación
especial.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 24º.- Todo generador de residuos especiales, al solicitar su inscripción en el
Registro Provincial de Generadores y/o Operadores de Residuos Especiales, deberá
presentar una declaración jurada……. 

Se verifica con cumplimiento 
de Decreto 806/97. Ver 

requisitos de la DDJJ en Res. 
593/00

N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 25º.- Los generadores de residuos especiales deberán:
a) Adoptar medidas paulatinas tendientes a disminuir la cantidad de residuos especiales
que generen, de acuerdo al cronograma que oportunamente se acuerde con el
Organismo de Aplicación.
b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos especiales incompatibles entre si.
c) Tratar y/o disponer los residuos generados por su actividad, en sus propias
instalaciones. De no ser posible deberán hacerlo en plantas de tratamientos y
disposición final que preste servicios a terceros debidamente autorizadas por la
Autoridad de Aplicación de la presente. El transporte se efectuará mediante
transportistas autorizados indicándole la planta destinataria, en forma precisa en el
manifiesto a que se refiere el Título III. Para el caso de manipulación y transporte de
residuos especiales en el ámbito donde se generen, que el generador realice por su
cuenta y que involucre en la contratación de bienes y/o servicios se deberá informar a la
Autoridad de Aplicación la metodología a emplear y las características de los bienes a
contratar.
d) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, fecharlos y no
mezclarlos, conforme lo disponga la Autoridad de Aplicación. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 26º.- Todo generador de residuos es responsable de todo daño producido por
éstos, en los términos del Título VI de la presente Ley. N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

"Artículo 25º: Los generadores de residuos especiales no podrán almacenar los
mismos en su propio establecimiento por un período mayor a un (1) año. Para
plazos mayores deberá solicitar una autorización específica con la debida
justificación técnica y/o económica indicando el lugar, tiempo y forma del
tratamiento."

Verificar fechas entre 
manifiestos. Ultimo 

manifiesto: 12.07.11. SE 
VERIFICO QUE EN EL 

ESTABLECIMIENTO NO SE 
ALMACENAN RESIDUOS 

ESPECIALES. NOS 
BASAMOS EN LA RES. 

344/98

única vez Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Ley 11.720/95 Prov. Bs. As.
Gestión de 
Residuos 

especiales

Prov. Bs. As.
Gestión de 
Residuos 

especiales

Decreto 806/97. 
Reglamentario de 

Ley 11.720



Resolución 63/96 OPDS

Transporte de 
residuos 

especiales y/o 
industriales

4) El Manifiesto de Transporte, que será confeccionado por triplicado, deberá
ajustarse al modelo diseñado en el Anexo de la presente. 
El transportista presentará el Manifiesto ante el generador, para que éste complete
lo referente a: datos de la empresa generadora, domicilio de la planta, tipo de
residuos, cantidad, características físico-químicas; empresa transportadora,
domicilio; empresa tratadora, recicladora o que fuera a utilizar el cargamento como
insumo de otros procesos industriales, y domicilio. El generador firmará en el lugar
consignado, indicando la fecha y hora de entrega, haciéndolo seguidamente el
transportista. Tratándose de residuos que por sus características fueran a ser
dispuestos en lugar de disposición final, el generador inutilizará los puntos
correspondientes a empresas tratadoras, recicladora o de insumos, completando
los datos relativos al lugar de disposición final correspondiente. 
El establecimiento receptor de la carga completará la fecha y hora en que reciba la
misma, prestando conformidad a lo declarado por el generador, con la firma del
manifiesto. El transportista le hará entrega de una copia del documento,
reservándose la restante para su registros. El original deberá remitirlo al generador
en un plazo máximo de 10 (diez) días, a partir de la fecha en que tuvo lugar la
recepción de la carga

Verificar al día los 
manifiestos y la recepción y 

tratameinto en Planta de 
cada netrega de residuos. 

Manifiesto del 12.7.11 - 
Certificado disp final: 

15.7.11

Con cada 
despacho de 

residuos 
RSG jul-11 Cumplido REQUISITO

Artículo 8º) todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de
higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores,
especialmente en lo relativo:
a) A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de
trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas;
b) A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de
todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor
técnica aconseje;
c) Al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal;
d) A las operaciones y procesos de trabajo.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 9º) sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son
también obligaciones del empleador:
a) Disponer el examen pre-ocupacional y revisión médica periódica del personal,
registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud;
b) Mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las
maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo;
c) Instalar los equipos necesarios para la renovación del aire y eliminación de gases,
vapores y demás impurezas producidas en el curso del trabajo;
d) Mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las instalaciones
eléctricas, sanitarias y servicios de agua potable;
e) Evitar la acumulación de desecho y residuos que constituyan un riesgo para la salud,
efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes;
f) Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los
trabajadores;
g) Instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o
cualquier otro siniestro;
h) Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias
peligrosas;
i) Disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios;
j) Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de
higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones;
k) Promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo,
particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas
asignadas;
l) Denunciar accidentes y enfermedades del trabajo

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ley 19587/72 Nacion 
Higiene y 

seguridad en el 
trabajo 



Decreto 1338/96 Nacion 
Higiene y 

seguridad en el 
trabajo 

Artículo 3º) Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. A los
efectos del cumplimiento del artículo 5º apartado a) de la Ley N' 19.587, los
establecimientos deberán contar, con carácter interno o externo según la voluntad
del empleador, con Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental prevenir, en sus respectivas
áreas, todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores,
por las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la salud v la
seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización. Dichos
servicios estarán bajo la responsabilidad de graduados universitarios, de acuerdo
al detalle que se fija en los artículos 6º y 11º del presente.

Profesional de HyS en 
relación de Dependencia. 

Medicina laboral se contrata 
al ser necesario en cada 

caso.

Anual Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Decreto 351/79 Nacion 
Higiene y 

seguridad en el 
trabajo 

Reglamento para cumplimiento de Higiene y Seguridad ne le trabajo Se verifica con el check list 
351 Anual Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

3) Quienes no acrediten ambos extremos (auto seguro) deberán asegurarse
obligatoriamente en una “Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)” de su libre
elección.

Contrato SMG 10827 - 
vigencia: hasta 31.1.2012 Anual Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

31) 2) Los empleadores:
a) Recibirán información de la ART respecto del régimen de alícuotas y de las
prestaciones, así como asesoramiento en materia de prevención de riesgos;
b) Notificarán a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentren
afiliados;
c) Denunciarán a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se
produzcan en sus establecimientos;
d) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento;
e) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Decreto 4103/95 Prov. Bs. As. Revisión técnica 
vehicular Vigencia de VTV No aplica, vehículos 0 km. 2 Años Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Ley 24449 Nacion Transito y 
seguridad vial Integro Check list de vehículos Con cada uso Usuario jul-11 Cumplido REQUISITO

Resolución 
1604/07 SRT

Registro de 
accidentes de 

trabajo
Denuncia de accidentes Constancias en la ART: 

ultimo es de Gretel
Ante cada 
accidente Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Resolución 319 SRT Planes de 
seguridad

Confección de planes de seguridad en trabajos de corta duración y repetitivos.
Vence 9.8.11 Radiografia industrial.  Planes aprobados 6 meses Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Resolución 51/97 SRT Planes de 
seguridad ídem. Vimos el de la obra del Trapial Planes aprobados Cada obra Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Decreto 295/03 Ergonomía….. ref Se verifica con el check list 
351 Anual Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Resolución 
953/10 SRT

Tareas en 
espacos 

confinados - 
criterios de 
seguridad 

Integro
Se verifica cumplimiento 

con el procedimiento 
vigente y plan de seguridad

Anual Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Resolución 
299/11 SRT EPP Integro

Se verifico las constanias 
de entrega de EPP con 

formato establecido
Anual Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Artículo 1º — Apruébase el Protocolo para la Medición de la Iluminación en el Ambiente
Laboral, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución, y que será de
uso obligatorio para todos aquellos que deban medir el nivel de iluminación conforme
con las previsiones de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y normas
reglamentarias.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Protocolo para

Ley 24557/95 Nacion Riesgos en el 
trabajo



Art. 2º — Establécese que los valores de la medición de iluminación en el ambiente
laboral, cuyos datos se plasmarán en el protocolo aprobado en el artículo anterior,
tendrán una validez de DOCE (12) meses.

Verificar mediciones 
anuales en protocolo oficial Anual G. Lombardozzi feb-12 Cumplido REQUISITO

Art. 3º — A los efectos de realizar la medición a la que hace referencia el artículo 1º de la
presente resolución podrá consultarse una Guía Práctica que se publicará en la página
Web de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.):
www.srt.gob.ar.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 1º — Apruébase el Protocolo para la Medición del nivel de Ruido en el Ambiente
Laboral, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución, y que será de
uso obligatorio para todos aquellos que deban medir el nivel de ruido conforme con las
previsiones de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus normas
reglamentarias.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Art. 2º — Establécese que los valores de la medición del nivel de ruido en el
ambiente laboral, cuyos datos se plasmarán en el protocolo aprobado en el artículo
anterior, tendrán una validez de (12) meses.

Verificar mediciones 
anuales en protocolo oficial Anual G. Lombardozzi feb-12 Cumplido REQUSITO

Art. 3º — A los efectos de realizar la medición a la que hace referencia el artículo 1º de la
presente resolución podrá consultarse una Guía Práctica que se publicará en la página
web de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.): www.srt.gob.ar.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Resolución 
310/02 Nacion -

Artículo 1º) Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y empleadores
autoasegurados deberán entregar una credencial que identifique a los trabajadores
cubiertos, consignando como datos mínimos el nombre de la ART o empleador
autoasegurado, su dirección y un teléfono de acceso gratuito para realizar
denuncias de siniestros y solicitar asistencia.

VERIFICAR CREDENCIALES 
DEL PERSONAL VIGENTE. Anual RSG jul-11 Cumplido REQUISITO

1.4. Los empleadores deberán poner en conocimiento de los trabajadores las
instrucciones pertinentes recibidas de la A.R.T. acerca del procedimiento a seguir
en caso de accidente de trabajo, dejando constancia escrita con la firma de cada
trabajador.

VERIFICAR CONSTANCIAS. 
Ok constancias de 

capacitacion 
ANUAL RSG jul-11 Cumplido REQUISITO

4.1. El empleador complementará a la información ya brindada conforme lo
dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 310/02, la información sobre la contingencia
ante la A.R.T., independientemente de su categorización de "con baja" o "sin baja",
dentro del plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de haber tomado
conocimiento de la misma, volcando los datos de la contingencia en el Formulario
de Denuncia, el cual deberá ajustarse al esquema del Anexo II Formulario D. En la
disposición que reglamentará la presente resolución se detallarán las Tablas con
los códigos correspondientes a formas del accidente de trabajo, zona del cuerpo
afectada, código de descripción de la lesión y agente material asociado. El original
del mencionado documento será para la A.R.T. y una copia será para el empleador.
En caso que el empleador no cumpliera con esta obligación, la A.R.T. deberá
denunciar el hecho ante la S.R.T., no pudiendo la omisión del empleador ser causal
de rechazo del accidente de trabajo.

VERIFICAR INFORMES 
ÚLTIMOS. El ultimo es de 

Grete
ANUAL rsg jul-11 Cumplido REQUISITO

Artículo 1º — Exámenes médicos en salud.
Establécese que los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del
trabajo son los siguientes:
1. Preocupacionales o de ingreso;
2. Periódicos;
3. Previos a una transferencia de actividad;
4. Posteriores a una ausencia prolongada, y
5. Previos a la terminación de la relación laboral o de egreso.

- - - - N/A REFERENCIA

resolución  84/11 SRT

Protocolo para 
medición de 

iluminacion en 
ambiente laboral 

-

resolución 85/11 SRT

Protocolo para 
medición de ruido 

en ambiente 
laboral 

Nacion Resolución 
1604/07



Art. 2º — Exámenes preocupacionales: objetivos, obligatoriedad, oportunidad de
su realización, contenidos y responsables.
La realización de los exámenes preocupacionales es obligatoria, debiendo
efectuarse de manera previa al inicio de la relación laboral. La realización del
examen preocupacional es responsabilidad del empleador, sin perjuicio de que el
empleador pueda convenir con su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) la
realización del mismo.
Los contenidos de estos exámenes serán, como mínimo, los del ANEXO I de la
presente resolución. En caso de preverse la exposición a los agentes de riesgo del
Decreto Nº 658/96, deberán, además, efectuarse los estudios correspondientes a
cada agente detallados en el ANEXO II de la presente resolución.

Verificar nomina de 
personal, fecha de ingreso e 
informe medico. Ok planilla 
de examnes médicos a jul 

11

Anual RSG jul-11 Cumplido REQUISITO

Art. 3º — Exámenes periódicos: objetivos, obligatoriedad, oportunidad de su
realización, contenidos y responsables.
1. Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de afecciones
producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658/96 a
los cuales el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el fin
de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales.
2. La realización de estos exámenes es obligatoria en todos los casos en que
exista exposición a los agentes de riesgo antes mencionados, debiendo efectuarse
con las frecuencias y contenidos mínimos indicados en el ANEXO II de la presente
Resolución, incluyendo un examen clínico anual.
3. La realización del examen periódico es responsabilidad de la A.R.T. o Empleador
Autoasegurado, sin perjuicio de que la A.R.T. puede convenir con el empleador su
realización.
4. En el caso de trabajadores expuestos al agente de riesgo Ruido corresponderá a
la A.R.T. la realización de una Audiometría Tonal (vía área y vía ósea) transcurridos
los SEIS (6) meses de inicio de la relación laboral, con el objeto de evaluar la
susceptibilidad de aquellos. A tales fines, previo al vencimiento del plazo señalado,
el empleador deberá informarle a la A.R.T. el nombre del trabajador expuesto y el
resultado del estudio efectuado en el examen preocupacional. Con dicha
información, la A.R.T. pondrá en conocimiento del empleador el centro médico en
donde deberá llevarse a cabo el estudio. El resultado de la Audiometría Tonal será
notificado al empleador en los casos que así corresponda.

Verificar si existen 
empleados al que les 

aplique este articulo y en 
este caso la realización del 

examen . Ídem anterior

Anual RSG jul-11 Cumplido REQUISITO

Ley 25018/98 Nacion Residuos 
radiologicos

ARTICULO 6°-El Estado nacional, a través del organismo de aplicación de la presente
ley, deberá asumir la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos. Los
generadores de los mismos deberán proveer los recursos necesarios, para llevarla a
cabo en tiempo y forma. El generador será responsable del acondicionamiento y
almacenamiento seguro de los residuos generados por la instalación que el opera,
según las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, hasta su transferencia
a la Comisión Nacional de Energía Atómica, debiendo notificar en forma inmediata a la
Autoridad Regulatoria Nuclear sobre cualquier situación que pudiera derivar en incidente,
accidente o falla de operación. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ley  24804/97 y 
Decreto 

reglamentario 
1390/98

Nacion Ley de actividad 
nuclear Integro N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Norma AR  7.9.1 ARN

Operación de 
equipos de 
gamagrafia 
industrial

Integro

Habilitación vigente. (Lic. de 
Operación Nº 15222/5/7/02-

12) (Certif. Inspección 
Equipo 

Nº E-2011-076)

Anual Rep. De la 
Dirección jul-11 Cumplido REQUISITO

Norma AR 7.9.2 ARN

Operación 
defuentes de 

radiacion para 
uso industrial

Integro Habilitación. Misma a la 
anterior Anual Rep. De la 

Dirección ene-11 Cumplido REQUISITO

Resolución 37/10 SRT -



Norma AR 7.11.1 ARN
Permisos 

individuales  para 
operadores de GI

Integro

Certificados vigentes. F. 
Fabiani: 19959/0/3/08-12

M. Rodríguez: 21887/0/1/08-
12

Anual Rep. De la 
Dirección jul-11 Cumplido REQUISITO

Norma AR 7.11.2 ARN

Permisos 
individuales  para 

operadores de 
fuentes de 

radiacionpara 
aplicaciones 
industriales 

Integro Certificados. Ídem anterior Anual Rep. De la 
Dirección ene-11 Cumplido REQUISITO

Norma AR 10.1.1 ARN
Norma básica de 

seguridad 
radiologica

Integro

Procedimiento. Exámenes 
Psicofísicos

Registro de Dosimetría
Anual Rep. De la 

Dirección ene-11 Cumplido REQUISITO

Norma AR 
10.12.1 ARN

Gestión de 
Residuos 

radiactivos
Integro

Remitos al proceedor y 
notas a ARN. NOTA A LA 

ARN RECIBIDA EL 18.07.11 
Y REMITO A POLYTEC Nº 

2093

Anual Rep. De la 
Dirección ene-11 Cumplido REQUISITO

Norma AR 
10.16.1 ARN

Transporte de 
materiales 
radiactivos

Integro
Vehículos, check list. 

VIMOS EL DEL 17.01.11  Nºº 
INTERNO 03

Anual Rep. De la 
Dirección ene-11 Cumplido REQUISITO

Norma AR 
10.13.2 ARN

Norma de 
seguridad fisica 

de fuentes 
selladas

Integro
Procedimiento Certif. de 

Fuente Sellada Radiactiva 
POLYTEC 05B.071

Anual Rep. De la 
Dirección ene-11 Cumplido REQUISITO

Guía AR 5 ARN

Recomendacione
s generales

para la obtención 
y

renovación de 
permisos

individuales para 
operadores

de equipos de
gammagrafía 

industrial

Integro N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo-1º:-Declárase al distrito de Lanús territorio no nuclear. Se prohibe la producción
de energía nucleoeléctrica, la elaboración y la tenencia de sustancias y residuos
radioactivos, que no sean requeridos para usos biomedicinales, industriales o de
investigación civil.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo-2º:-La elaboración y transporte de los mencionados productos se regirán de
acuerdo a las Ley N º 11720 de Residuos Especiales. N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 1º — Créase la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de
derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ejercerá su competencia en el área de la
Cuenca Matanza Riachuelo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza,
Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San
Vicente y General Las Heras, de la provincia de Buenos Aires.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ordenanza 
9528/02

Municipio 
Lanus 

Territorio no 
nuclear



ARTICULO 5º —- La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, tiene facultades de
regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de
servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la cuenca,
pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento,
recomposición y utilización racional de los recursos naturales.
En particular, la Autoridad está facultada para:
a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos receptores
de agua y emisiones gaseosas;
b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;
c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados;
d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo necesario
o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la Contaminación y
recomposición Ambiental.
e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos
necesarios para llevar a cabo el Plan Integral de Control de la Contaminación y
recomposición Ambiental.

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ley 13642/07 Pcia. Bs. As. Adhesion a la ley 
26268/06 Integro N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 1º — Determinar que los establecimientos industriales radicados en la
Cuenca Matanza Riachuelo, están obligados a empadronarse mediante el
formulario que, en carácter de declaración jurada, deberá enviarse a la ACUMAR,
para su inscripción en un Registro de Industrias de la Cuenca que llevará esta
misma Autoridad, actualizable cada dos años. 
Toda modificación que se efectúe en cualquiera de los ítems de la declaración
jurada, deberá ser comunicada a la ACUMAR en el plazo de cinco (5) días hábiles
de producida. 

Verificar presentación de la 
DDJJ e inscripcion en 

registro. Ok se verifico la 
presentación de la DDJJ.

Bianual Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO

Art. 2º — El presente reglamento comprende a las industrias ubicadas en el ámbito
geográfico de la Cuenca Matanza Riachuelo, tanto en la Cuenca como en la franja
costera sur del Río de la Plata, en este último supuesto, para los demandados en la
Causa "Mendoza Silvia Beatriz y otros contra Estado Nacional y otros s/ daños (Daños
derivados de la Contaminación del Río Matanza Riachuelo). A cuyo efecto se toma como
referencia, el mapa que bajo anexo I forma parte de la presente. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Art. 8º — Créase el "Registro de Industrias de la ACUMAR", integrado por la totalidad de
los formularios que en forma de declaración jurada se envíen a la Autoridad,
correspondiendo a los mismos, un número de Inscripción, a través del cual podrán las
industrias hacer presentaciones, efectuar pedidos, y cualquier otra intervención de la
ACUMAR, a los efectos de ordenar los archivos, legajos o expedientes, procedimientos,
causas o procesos, relativos a los establecimientos objeto de ésta Reglamentación, en
atención a principios de sencillez, economía y orden ritual administrativo. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Art. 9º — Establecer que a los fines de desarrollar una política programable y previsible
en materia ambiental, las industrias de la Cuenca Matanza Riachuelo serán clasificadas,
en base a criterios de complejidad e impacto ambiental y conforme los resultados del
presente empadronamiento. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Art. 2º — Los establecimientos industriales radicados o a radicarse en la Cuenca
Matanza Riachuelo, como asimismo, los de servicios, las empresas extractivas-mineras,
agrícola ganaderos y todo establecimiento que produzca efluentes líquidos, sólidos o
gaseosos susceptibles de requerir permisos ambientales para autorizar su habilitación,
radicación o funcionamiento, están obligados a su empadronamiento, conforme lo
dispuesto en la Resolución ACUMAR 7/09. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Art. 6º — Quedarán sujetos a la obligación de empadronamiento, los establecimientos
mencionados en el artículo 2º de la presente, en especial, todos aquellos
establecimientos industriales de 2º y 3º categoría de nivel de complejidad ambiental,
conforme la Ley Nº 11.459 y Decreto Reglamentario 1741/96 Provincia de Buenos Aires;
establecimientos de servicios, y empresas extractivas mineras y agrícola-ganadera. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIAResolución 29/10 ACUMAR

Empadronamient
o   (a partor de 
art 8 explica la 
guía de tramite 
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Ley 26168/06 Nacion Creacion de la 
ACUMAR

Resolución 7/09 ACUMAR Empadronamient
o  



Art. 7º — A los fines de operar dentro del S.I.C.A.M.A.R., los sujetos obligados por
la presente deberán gestionar la Clave Única de Reordenamiento Territorial
(C.U.R.T), que se constituye en un instrumento de identificación que se asigna a
todos los establecimientos y empresas que se encuentran empadronados en el
ámbito territorial de la ACUMAR. 

Verificar la constancia y nº 
asignado por ACUMAR. nº 

de CURT: 0423-04340-0
única vez Resp. Seguridad jul-11 Cumplido REQUISITO 

Artículo 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de
degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la
población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, previo a su ejecución. 

Se evidencia con 
cumplimiento del Decreto 

1741/96
Anual N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 12. - Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la
presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o
actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la
presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de
impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste
la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Artículo 22. - Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento
de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y
las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la
instrumentación de acciones de reparación. 

NCA=8, no aplica N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 1° — La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando
se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción
nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al
transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos
residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la
provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad
que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica
sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin
de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de
dichas medidas. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 2° — Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que
pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el
agua, la atmósfera o el ambiente en general. 
En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que
posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley. 
Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos
peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. 
Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y
los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes
especiales y convenios internacionales vigentes en la materia. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ley 25.675/02 Nacion Ley general del 
Ambiente



ARTICULO 4° — La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro
Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, en el que deberán
inscribirse las personas físicas o Jurídicas responsables de la generación, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
ARTICULO 5° — Los generadores y operadores de residuos peligrosos deberán
cumplimentar, para su inscripción en el Registro, los requisitos indicados en los artículos
15, 23 y 34, según corresponda. 
Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad de aplicación otorgará el Certificado
Ambiental, instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de
manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los
residuos peligrosos. 
Este Certificado Ambiental será renovado en forma anual. 

Se dispone en provincia po lo 
q no aplica N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 14. — Será considerado generador, a los efectos de la presente, toda
persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso,
operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos en los términos del
artículo 2° de la presente. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 15. — Todo generador de residuos peligrosos, al solicitar su inscripción en el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá
presentar una declaración jurada en la que manifieste, entre otros datos exigibles, lo
siguiente: ....................Los datos incluidos en la presente declaración jurada serán
actualizados en forma anual. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTICULO 19. — A los efectos de la presente ley se consideran residuos patológicos los
siguientes: 
a) Residuos provenientes de cultivos de laboratorio; 
b) Restos de sangre y de sus derivados; 
c) Residuos orgánicos provenientes del quirófano; 
d) Restos de animales producto de la investigación médica; 
e) Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes,
materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias
putrescibles que no se esterilizan; 
f) Agentes quimioterápicos. 
Los residuos de naturaleza radiactiva se regirán por las disposiciones vigentes en esa
materia, de conformidad con lo normado en el artículo 2°. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Resolución 266 SE

Contratos para 
prestacio nde 

servicio de 
insepccion y 

auditoria de TK

Establece la realizacio nde contratos entre las auditoras y las universidades

Verificar vigencia de los 
contratos. SE VERIFICO 
LOS CONTRATOS CON 

UNNE Y UCEN

Anual Dirección feb-12 Cumplido REQUISITO

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los
pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con
riesgo para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos
en el ambiente. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 3º.- PASIVO AMBIENTAL. A los fines de la presente Ley, se entenderá por
pasivo ambiental al conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación
del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los
ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, durante su
funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que
constituyan un riesgo permanente y/o potencial para la salud de la población, el
ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado por el responsable. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 5º.- DE LOS RESPONSABLES. Están obligados a recomponer los pasivos
ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del
daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al
titular de la actividad.
El pasivo generado puede encontrarse indistintamente en el propio establecimiento o en
terrenos adyacentes a él, públicos o privados. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

Ley 24051/92 Nacion Residuos 
Peligrosos



ARTÍCULO 7º.- OBLIGADOS. Cualquier persona y/o funcionario público que tome
conocimiento de la existencia de un pasivo ambiental, deberá denunciarlo a la Autoridad
de Aplicación. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 8º.- PROCEDIMIENTO PREVENTIVO. En el caso del cese definitivo o
transferencia de actividades, el titular de las mismas deberá presentar la auditoría de
cierre para su evaluación por parte de la Autoridad de Aplicación.
El procedimiento para la presentación de la auditoría de cierre y su evaluación será
previsto por la Reglamentación de la presente.
El Poder Ejecutivo podrá delegar en la Autoridad de Aplicación la facultad de determinar
los requisitos técnicos que deberá contener la auditoría de cierre, la cuál como mínimo,
deberá estar integrada por una descripción de la actividad y de las instalaciones,
muestreo y análisis del suelo, y de las aguas subterráneas, medidas de prevención y de
control de la contaminación del suelo y estudio hidrogeológico 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 12.- DE LAS MEDIDAS URGENTES. Cuando se hayan producido o puedan
producirse daños ambientales, el responsable, sin demora y sin necesidad de
requerimiento o de acto administrativo previo, adoptará todas aquellas medidas
provisionales necesarias para, de forma inmediata, reparar, restaurar, o reemplazar los
recursos naturales, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo
establezca la Autoridad de Aplicación.
En el plazo de veinticuatro (24) horas posteriores al hecho dañoso, el responsable
deberá informar, de forma fehaciente, a la Autoridad de Aplicación las medidas
adoptadas y propondrá, para su aprobación, las medidas reparadoras de los daños
causados. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

ARTÍCULO 21.- REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES. Créase el Registro de
Pasivos Ambientales de la Provincia de Buenos Aires, el que funcionará en la órbita de la
Autoridad de Aplicación.
La inscripción en el Registro deberá contener como mínimo una descripción de la
actividad y de las instalaciones, muestreo y análisis del suelo, y de las aguas
subterráneas, medidas de prevención y de control de la contaminación del suelo y
estudio hidrogeológico.
La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento para su identificación,
elaboración, actualización e inscripción. 

N/A N/A N/A N/A N/A REFERENCIA

modifica y/o complementa a: ley 25675, ley 26168, resolución 177/07 SAyDS, resolución
1639/07 SAyDS, resolución conjunta 98/07 SF y 1973/07 SAyDS, resolución 1398/08
SAyDS, resolución 34/08 SAyDS, resolución 278/10 ACUMAR, resolución 481/11
SAyDS, resolución 377/11 ACUMAR.

REFERENCIA

Art. 2° — Los titulares de los establecimientos radicados en el ámbito de la Cuenca
Matanza Riachuelo, que verifiquen un Nivel de Complejidad Ambiental identificado
como Categoría 2 ó 3, conforme lo establecido en la Resolución SAyDS N° 177/2007
y sus modificatorias, tienen la obligación de denunciar ante esta Autoridad
cualquier incidente o contingencia que se produzca en su establecimiento, y que
fuera susceptible de producir un daño ambiental de incidencia colectiva, en un
plazo no mayor a 24 (VEINTICUATRO) horas de producido el hecho, mediante la
presentación ante la MESA GENERAL DE ENTRADAS de la ACUMAR, del
Formulario que se aprueba como ANEXO I a la presente, el cual tendrá carácter de
declaración jurada. Sin perjuicio de la obligación de los titulares de los
establecimientos, de denunciar por medio fehaciente las circunstancias
mencionadas precedentemente, al asegurador.

REQUISITO

Ley 14343/12 Prov. Bs. As. Pasivos 
Ambientales

Resolución 
661/12 ACUMAR

Registro de 
Polizas de 
Seguros e 
Incidentes



Art. 7° — Sustitúyase el Inciso c) del artículo 9° del Anexo II de la Resolución N°
278/2010, Requisitos de admisibilidad al Programa de Reconversión Industrial, por
el siguiente:
“c) Póliza de seguro ambiental a favor de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA
RIACHUELO, en los casos en los cuales el titular del establecimiento se encuentre
obligado, conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N° 25.675 y su
normativa reglamentaria correspondiente, juntamente con la presentación de una
copia del Formulario de Autodeterminación del Monto Mínimo Asegurable de
Entidad Suficiente (MMES), conforme lo establecido en el Anexo ll de la Resolución
SAyDS N° 1398/2008 y en el artículo 3° ter de la Resolución ACUMAR N° 34/2010,
certificada por la compañía de seguros interviniente, la cual tendrá carácter de
declaración jurada.
En aquellos casos en los que el titular del establecimiento se encuentre exento de
contratar un Seguro Ambiental por verificar un Nivel de Complejidad Ambiental
(NCA) identificado como Categoría 1, conforme lo regulado en la Resolución
SAyDS N° 177/2007 y sus modificatorias, deberá presentarse, en carácter de
declaración jurada, un Informe con el correspondiente desarrollo del cálculo del
NCA firmado por un profesional o técnico con incumbencias en la materia ”

REQUISITO

Artículo 1º — Apruébase el Protocolo para la Medición de la Iluminación en el Ambiente
Laboral, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución, y que será de
uso obligatorio para todos aquellos que deban medir el nivel de iluminación conforme
con las previsiones de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y normas
reglamentarias.

Art. 2º — Establécese que los valores de la medición de iluminación en el ambiente
laboral, cuyos datos se plasmarán en el protocolo aprobado en el artículo anterior,
tendrán una validez de DOCE (12) meses.

Art. 3º — A los efectos de realizar la medición a la que hace referencia el artículo 1º
de la presente resolución podrá consultarse una Guía Práctica que se publicará en
la página Web de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.):
www.srt.gob.ar.

Artículo 1º — Apruébase el Protocolo para la Medición del nivel de Ruido en el
Ambiente Laboral, que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución, y que será de uso obligatorio para todos aquellos que deban medir el
nivel de ruido conforme con las previsiones de la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo Nº 19.587 y sus normas reglamentarias.

Art. 2º — Establécese que los valores de la medición del nivel de ruido en el
ambiente laboral, cuyos datos se plasmarán en el protocolo aprobado en el artículo
anterior, tendrán una validez de (12) meses.
Art. 3º — A los efectos de realizar la medición a la que hace referencia el artículo 1º
de la presente resolución podrá consultarse una Guía Práctica que se publicará en
la página web de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.):
www.srt.gob.ar.
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