
Decreto 2129/2008  
 
Designación de la autoridad de aplicación para la protección ambiental minera. 
 
San Luís; publ. 30/05/2008 
 
 
Visto: La Cláusula de Protección Ambiental contenida tanto en el art. 41  de la 
Constitución Nacional, como en el art. 47  de la Constitución Provincial, así como las 
disposiciones de la ley nacional 24585  de “Protección Ambiental para la Actividad 
Minera” la Ley General del Ambiente -ley 25675  - y la ley provincial V-525-2006  , y; 
 
Considerando: 
 
Que la actividad minera es, por sí misma, de alto impacto en los diversos recursos 
naturales, en especial el escaso y vital recurso del agua, por lo cual requiere de especial 
contralor tanto para evaluar los riesgos de las actividades que se inicien en dicho rubro, 
como para el seguimiento y monitoreo constante de las mismas. 
 
Que en el año 1995, se produjo la modificación del art. 282  del Código de Minería con 
la incorporación del Título Complementario denominado “Protección Ambiental para la 
Actividad Minera” a través de la ley nacional 24585, la cual estableció en su art. 5  , que 
serían Autoridad de Aplicación de la misma “las Autoridades que las Provincias 
determinen en el ámbito de su jurisdicción”. 
 
Que, años más tarde, en el 2006 se llevó a cabo la reforma de la Ley de Ministerios de 
la Provincia de San Luis, a través de la ley V-525-2006, creándose nuevos ámbitos 
específicos de acción gubernamental, facultándose además al Poder Ejecutivo en sus 
arts. 80  y 81  , para modificar, suprimir, agrupar o reorganizar organismos o 
Programas, “cuando existan razones de conveniencia al mejor manejo de los negocios 
de la Provincia, con las denominaciones, funciones, atribuciones, responsabilidades que 
a ese efecto les asigne” así como a “adecuar las estructuras orgánico-funcionales de la 
Administración a lo que determine esta ley, y a realizar los ajustes presupuestarios, 
transferencias de partidas y reubicación de personal que sean necesarios como 
consecuencia de la misma”. 
 
Que habiéndose creado el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de San Luis, 
que en definitiva, responde al mandato constitucional previsto tanto en el art. 47  de la 
Constitución Provincial, como en el Art. 41  de la Constitución Nacional, respecto a 
velar por la vigencia de las mencionadas cláusulas ambientales que consagran tanto el 
derecho humano al ambiente sano, como también proveer al cumplimiento del mismo, 
es menester reagrupar aquellas actividades de fiscalización del Estado destinadas a 
lograr un eficaz control de todas aquellas que puedan provocar impactos degradantes en 
el ambiente. 
 
Que en virtud a la experiencia receptada desde la sanción de la ley nacional 24585  y los 
avances operados en cuanto a la creciente incorporación de la dimensión ambiental en la 
gestión de gobierno, urge operar los cambios que se estiman conducentes para optimizar 
el accionar del Estado Provincial en pos de prevenir y controlar la contaminación para 
lograr un desarrollo cada vez más sustentable, que contemple la calidad de vida de todos 



los habitantes, presente y futuros, como también la utilización racional de los recursos 
naturales y el respecto por el entorno natural que nos sostiene. 
 
Por ello y en uso de sus atribuciones, 
 
El gobernador de la Provincia decreta:  
 
Art. 1.– Desígnase como Autoridad de Aplicación de la ley nacional 24585  , que 
incorpora el Título Complementario “Protección Ambiental para la Actividad Minera” 
del Código de Minería, al Subprograma Control de Contaminación Residuos Peligrosos, 
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de San 
Luis. 
 
Art. 2.– El Ministerio de Hacienda Pública, a través del Area correspondiente, deberá 
proyectar las modificaciones y/o reajustes presupuestarios necesarios, como 
consecuencia de lo dispuesto por el presente decreto. 
 
Art. 3.– Hacer saber, a todos los Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial, Secretaría 
de Estado General, Legal y Técnica, Fiscalía de Estado, Dirección Provincial de 
Minería y al Subprograma Control de Contaminación Residuos Peligrosos. 
 
Art. 4.– El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado 
de Mediante Ambiente y el Señor Ministro Secretario de Estado de Transporte, 
Industria y Comercio. 
 
Art. 5.– Comunicar, etc. 
 
Saa - Larramendi - Alaniz 


