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NOTAS- Notas Enero a Diciembre 2020 

 

Nuevo CODIGO AMBIENTAL para S.S. De Jujuy 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Comentarios y Aportes del Colegio de Ingenieros de Jujuy 

 

INTRODUCCION 

 

Como primer comentario, queremos expresar ante las Autoridades de la municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, que trabajar en defensa del Medio Ambiente nos parece siempre una tarea  
excelente y necesaria,  la comunidad y las respectivas Autoridades estamos en deuda 
permanente con  la Naturaleza, la  Ecología y el Medio donde vivimos. 

A la luz de las últimas Conferencias y Cumbres Mundiales  realizadas por las acciones Unidas  
donde se planteó la Crisis Ambiental como uno de los temas más importantes a resolver,  tanto la  
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo 
lugar en Río de Janeiro, Brasil en  junio de 1992. Donde  acuerdan  los países intervinientes, entre 
los que se encuentra Argentina, poner en funcionamiento la “AGENDA 21”, así también la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible  realizada en  septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas, 
Nueva York, donde se pone en funcionamiento la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fruto 
del acuerdo alcanzado por los 193 Estados Miembros, compuesta de una Declaración de  17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS) y 169 metas.  

Atento a que la Provincia adhirió a ambos compromisos asumidos por Nación ante las N. U. 
consideramos que es necesario e impostergable trabajar  con energía, seguridad técnica y 
científica en la elaboración de los Proyectos y Programas que requieren la intervención de 
aquellos Acuerdos Mundiales. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El  Código Ambiental   Aprobado  S/ Ordenanza 1519/93  vigente, en sus seis Títulos y más de 50 
artículos  tiene contemplados muchos o la mayoría  de los aspectos y temas más importantes que 
se establecen en el presente proyecto, inclusive existen muchos temas y  puntos  que fueron 
excluidos  en el nuevo proyecto como los art. 31 al 40 inclusive del Capítulo IV  así como varios 
puntos del Capítulo V de las Definiciones Técnicas, nos parece que, debería mantenerse, 
modificarse o ampliarse  y no eliminarlos. 
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1- Libro I 

Articulo 1 

“El presente “Código Ambiental”, es un conjunto de normativas ambientales que garantizan la 
preservación, el cuidado y el mejoramiento del Ambiente del Municipio de” ……….  

Nos parece conveniente usar otro término porque, la verdad objetiva es que estamos lejos de 
garantizar, en todo caso cabría otro término. 

Articulo 3 

Objetivos:  

Consideramos que debería indicarse con que herramientas y recursos se estima llevar adelante 
objetivos absolutamente lógicos y fuertemente ambiciosos. 

PRINCIPIOS AMBIENTALES.   

a) Principio de congruencia: “La legislación municipal referida a lo ambiental deberá estar 
adecuada a los principios y normas fijadas en la Ley Nacional Nº 25675 “Ley General del 
Ambiente”; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le 
oponga”… 

Consideramos de fundamental importancia que esta norma se refiera a la ley 5063 de Medio 
Ambiente de la Provincia de Jujuy, como la principal referencia, así como a Constitución de 
la Provincia año 1986 y  fundamentalmente la Reforma de la Constitución Nacional año 
1994 normas que le dan Rango Constitucional a los Temas Ambientales 

Sugerimos incorporar en este artículo, la responsabilidad del/los generadores, persona civil 
y/o  jurídica, los auxiliares, técnicos, inspectores, funcionarios y toda otra persona que en 
conocimiento de acciones o labores degradantes del Ambiente no realicen las pertinentes 
denuncias  o medidas que le corresponda. 

Sería importante que esté estipulado que la primera obligada a cumplir con la norma, Sea La 
Municipalidad de la Ciudad de San Salvador de Jujuy asumiendo la obligación de cumplir 
y hacer cumplir estrictamente las normas del presente código, y de ser necesario colaborar y 
participar en forma complementaria en el accionar de los particulares, del Estado Nacional o 
del Estado Provincial, en la preservación y protección ambiental. 

h) Principio de sustentabilidad: “El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los 
recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de 
manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”… 

 
       Debería establecerse que el Municipio en su condición de principal defensor del Medio 

Ambiente de ésta ciudad dispone como condición inalterable el cumplimiento obligatorio y 
exhaustivo de las normas dictadas por el presente Código para todas Empresas, entidades 
públicas y/o privadas, personas físicas y/o jurídicas que contraten Obras y/o servicios de 
cualquier naturaleza con el Municipio de la Ciudad de S.S. de Jujuy. Siendo obligatoria la 
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exigencia del Certificado de Cumplimiento emitida por la Autoridad de Aplicación para que las 
Áreas de valoración, contratación, certificación, liquidación y pago, estén autorizadas a 
continuar los trámites correspondientes. Estableciendo las máximas penalidades posibles 
para los incumplidores de las presentes obligaciones.   

 

3- Herramientas para la Protección Ambiental. 

“3.1. Evaluación de Impacto Ambiental.” 

Es imprescindible que la normativa a aplicar  establezca con precisión:  

Las características y formato de los estudios de Impacto Ambiental. 

Cuando y en qué casos se requieren de los mismos.  

Por tratarse de un tema innegablemente multidisciplinario es necesario e ineludible establecer 
los requisitos y capacidades Profesionales  de quienes tengan participación en las 
Evaluaciones, tanto desde el Ámbito Particular y/o Privado como del mismo Estado, según se 
trate del Municipio, la Provincia o Consultoras contratadas específicamente para las citadas 
evaluaciones. 

Se debe establecer con precisión la obligatoriedad del contralor de los Colegios Profesionales 
de Jujuy quienes deberán habilitar y certificar a sus Matriculados para el ejercicio Profesional 
correspondiente.  

Se debe establecer con claridad las penalidades para quienes falseen y tergiversen los datos 
de las Evaluaciones y/o contralores, ya que el Ambiente y la Salud de la Comunidad quedará 
en manos de pocas personas con enormes responsabilidades.  

ARTICULO  N° 5°.-: “Se instrumentará a través de la Autoridad de Aplicación, un Sistema  de 
Información Ambiental (S.I.A.), coordinando su implementación con el programa IDE Municipal 
(Infraestructura de Datos Espaciales)”…. 
Debería establecerse una Descripción sintética del S.I.A. y plazos estimados de puesta en 
funcionamiento, aplicación y disposición por parte de la comunidad. 

3.3.- Ordenamiento Territorial 
 

ARTICULO N°  6°.-: “En los Planes de Ordenamiento territorial se deberá incorporar la dimensión 
ambiental. Dimensión actualmente incorporada, sobre todo, en los análisis relacionados con el 
Cambio Climático y el crecimiento de la Huella Urbana. Priorizando un crecimiento Urbano 
sustentable que revierta el actual crecimiento tendencial analizado”…  

Se debería poner de manifiesto el estado actual de los planes de Ordenamiento Territorial 
vigentes, requiriendo a los sectores técnicos y funcionarios que corresponda la obligatoriedad a 
futuro de la estricta consideración del Presente Código. Referencia a ordenanzas o normas 
vigentes 
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“3. 4 Promoción y Educación Ambiental” 

Para éste título nos limitaremos a realizar algunos comentarios periféricos en función de 
nuestra experiencia y participación en operativos y acciones destinadas a gestión y/o 
tratamiento de situaciones de evidente degradación del Ambiente.  

Consideramos que éste capítulo es el más importante de la presente norma a aprobar,  

Nos permitimos destacar un Informe elaborado para Naciones Unidas, por 250 científicos y 
expertos de 70 países. DICE. "La incapacidad constante para adoptar medidas urgentes está 
teniendo repercusiones negativas sostenidas y potencialmente irreversibles sobre los recursos 
ambientales esenciales y la salud humana". Así también queremos destacar que  del análisis 
de las últimas cumbres mundiales  sobre Medio Ambiente en particular  Rio 1992 y Nueva 
York 2015 se destacan tanto en Agenda 21 como Agenda 2030 ODS La EDUACION (O.D.S. 
N° 4)  como uno de los  pilares fundamentales para contrarrestar el continuo  y permanente 
deterioro del Ambiente y la salud del Hombre en el Planeta. Por supuesto que el aspecto más 
importante a revertir es la INDIFERENCIA AMBIENTAL en el comportamiento del ser humano. 
Es innegable que nos falta conciencia y actitud de respeto hacia la Naturaleza, 
fundamentalmente por falta de Conocimiento y sensibilidad de la Crisis Actual y de los serios 
riesgos futuros. 

Por lo que interpretamos que éste tema debe ser tratado en profundidad empleando 
herramientas de sustento científico, por profesionales académicos especializados y 
debidamente capacitados, tal que exista una propuesta justa, moderna, racional y 
científicamente irrefutable para Educar, sensibilizar y estimular la conciencia Ambiental a los 
ciudadanos de San Salvador de Jujuy.  

 

2- Libro II 

 

1 La mayoría de los puntos de los  artículos 12 al 21  del Libro II del proyecto, son solo 
enunciados generales sin mayor precisión  en cuanto a la cuantificación del daño o 
probable daño al Medio Ambiente, no precisa los mínimos o máximos valores de los 
efluentes a partir de los cuales se considera el accionado  responsable de la transgresión 
y/o pasible de castigo dinerario  tampoco indica específicamente las normativas vigentes, 
ni  modalidades de aplicación de los procedimientos técnicos, de medición, evaluación, 
etc., datos éstos fundamentales a la hora de disponer de las pruebas fehacientes e 
irrefutables que requieren la aplicación de sanciones, multas o inclusive la denuncia por 
actos desaprensivos con daños a la salud y la vida de los seres humanos . Menos aún se 
estipula la graduación ni las escalas a aplicar en función del tamaño o grado de deterioro 
probable cuestionado o denunciado. 

Por lo que consideramos para éste articulo mayores precisiones. 
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En particular el art. 21 nos parece que debería indicarse con claridad los casos de 
“Excepción” ya que en la actualidad en muchas las ciudades del mundo se está avanzando 
en la Transformación energética de sus R.S.U. con tecnología de punta no contaminante 
bajo estrictas condiciones de aprobación y control de funcionamiento de plantas. Por 
supuesto que se debería reafirmar la prohibición absoluta de la quema de residuos 
orgánicos, plásticos, industriales, etc. sin control. Deberá establecerse las características y 
formatos de los Proyectos de Ingeniería y modelos a presentar previo a cualquier 
autorización de Instalación. 
Nos parece que la indicación en los párrafos finales de la mayoría de los artículos 
mencionados, referida a aplicaciones de multas, adolece de claridad, por cuanto solo se 
indica los mínimos y máximos a aplicar, pero no se especifica la referencia de la 
graduación correlativa, norma así imposible de aplicar. Más aún en algunos casos deja al 
simple arbitrio del funcionario actuante la decisión de aplicar o no la sanción. Por lo que 
consideramos fundamental establecer las graduaciones de las sanciones y eliminar la libre 
disposición de los funcionarios actuantes. 
Finalmente se debe interpretar y así los aconsejan los Organismos Ambientalistas 
Internacionales “más importante que castigar es educar”  

. Libro III 

Consideramos que para el ejercicio de la  Competencia y Atribuciones a proporcionar a la 
Autoridad de Aplicación debería tenerse en cuenta  tres aspectos fundamentales: 

1 Definición precisa de recursos físicos y tecnológicos, equipamiento, maquinaria, vehículos, 
oficinas, características y formación de los  recursos humanos necesarios, recursos 
económicos, financieros y fundamentalmente un presupuesto debidamente proyectado y 
aprobado. 

 

2 Todo el andamiaje de control debe estar perfectamente diseñado, aprobado y publicitado. 
Se debe aplicar protocolos técnicos y científicos debidamente aprobados por organismos 
nacionales o internacionales con equipos y herramientas formalmente certificadas, para 
que la comunidad no se vea sorprendida frente a casos específicos de perjuicios al 
Ambiente y en todo caso las situaciones de infracciones verificadas y probadas sean 
penalizadas adecuadamente. 

 

3 Las distintas facultades de inspecciones, verificaciones, cierres o clausuras de lugares 
donde se compruebe actos u acciones que deterioren el Ambiente, tanto realizados por 
particulares como por personal y/o reparticiones públicas sean estas de orden Nacional, 
Provincial y/o Municipal deben estar estipuladas con estricto arreglo a la Normativa legal 
vigente en relación al respeto del ejercicio genuino de los derechos de los ciudadanos, 
empresas e instituciones.   
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En cuanto al art. 78 sería conveniente mayor precisión en el párrafo final (cursiva): “… podrá la 
autoridad de Aplicación solicitar el concurso de otros organismos o entidades públicas y/:o 
privadas, mediante convenios, contratos, términos de cooperación técnica y acreditación de 
agentes. Estableciendo que los requisitos a cumplir por las Entidades públicas y/o privadas.” 
 
Art. 82 Nos parece difícil de aplicar. Este Código no especifica con precisión ninguna situación que 
les permita a los INSPECTORES determinar fehacientemente la existencia de infracciones. 

Art. 85.  Debe ser más intensa la verificación,  con imágenes certificadas, ubicación geográfica 
mediante GPS, participación policial, identificación de personas, equipos y/o maquinarias, etc. 

Art. 87 Sería conveniente más  precisión en el último párrafo: “por el Centro de Notificaciones 
de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, empresa o personal contratado para tal fin”  
Igual que en art. 78 sería conveniente establecer los requisitos a cumplir por las Empresas o 
personal a contratar. 

Art. 92  No se interpreta con claridad este artículo. 

Art. 93  Aquí el término podrá debería reemplazarse por deberá. 

 

TEMAS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE PROYECTO 

1- Premios a personas, empresas, instituciones que realicen trabajos u obras contemplando 
el empleo de métodos o tecnologías no tradicionales tal que permitan  un mejoramiento 
energético reduciendo el consumo y/o protegiendo el Ambiente. Por ejemplo, energías 
renovables, materiales reciclados, etc. 

2- Incentivos concretos para personas, empresas  e instituciones destinadas a la promoción 
intensiva del cuidado de los arboles existentes, estimular fuertemente la forestación y  
parquización en el ámbito de la jurisdicción de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. 

3- No existe mención alguna en relación a  los Residuos Peligrosos. Controles, 
Inspecciones, menos aún sanciones ni incentivos. 

4- No existe mención en relación a incentivos destinados a la gestión de R.S.U. de promoción 
e incentivos específicos y atractivos  en vista de la reducción, reciclado o reuso de 
desechos  o  estímulos a los sectores de la comunidad que procedan a la separación 
domiciliaria de residuos. 

5- Tampoco se dice nada en relación a los desechos de pilas y/o baterias, equipamientos 
eléctricos y electrónicos (basura tecnológica), que pueden contener materiales 
potencialmente peligrosos, tales como plomo, mercurio y cromo hexavalente presentes en 
circuitos impresos, pilas, etc., en general peligrosos y fuertemente contaminantes. 

6- La generación de Residuos Patógenos en ésta ciudad es abundante, su gestión, 
tratamiento, disposición final y los controles, sanciones y multas  tampoco están 
considerados en el presente proyecto. 

7- Este proyecto no tiene referencia alguna a la contaminación por Radiaciones 
electromagnéticas. 
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8- En este proyecto no se hace referencia a la postura del Municipio en cuanto a Residuos 
Nucleares. 

Realizados los Comentarios anteriores queremos manifestarle al Honorable Concejo 
Deliberante  que nos parece importante  y conveniente que S.S. de Jujuy  tenga un Código 
Ambiental nuevo, moderno y sustentable, para lo cuál evidentemente es necesario trabajar 
fuertemente en muchos de los aspectos planteados y fundamentalmente abrirlo aún más a la 
Comunidad, para enriquecerlo, con diversas opiniones para obtener una norma consensuada y 
aplicable en bien del Ambiente y la salud de los jujeños y de quienes nos visiten. 

Así también es conveniente Trabajar orgánicamente y sin pausa en la Implementación de la  
Agenda 21 Local y en las O.D.S. de la Agenda 2030.  

Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy ofrecemos nuestros Profesionales Especializados y 
Experimentados para que en forma conjunta con profesionales de otras Áreas del Saber, se 
pueda ofrecer a la comunidad, al país y al mundo respuestas específicas, sólidas, y 
científicamente sustentables   como lo requieren los respectivos Programas Universales. 

 

Comisión de Ambiente 

del Colegio de Ingenieros de Jujuy 

 


