
 
Decreto 3243/2008  
 
Aprobación del Convenio de Cooperación Institucional para la Actualización de la 
Ley General del Ambiente 
 
Mendoza; publ. 10/12/2008 
 
Visto el Expediente 836-S-2008-03792, mediante el cual se tramita la aprobación del 
Convenio celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Mendoza, 
representada por el señor Secretario, Dr. Guillermo Ramón Carmona, ad referéndum del 
Poder Ejecutivo Provincial; el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, 
representado por la señora Presidente, Dra. Graciela Fóppoli de Gherzi; la Asesoría de 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, representada por el señor Asesor de Gobierno, 
Dr. César Antonio Mosso Gianini y Fiscalía de Estado, representada por el señor Fiscal 
de Estado, Dr. Pedro Sin; y 
 
Considerando: 
 
Que el objetivo del referido Convenio es constituir una Comisión de Estudio, Análisis y 
Propuesta de actualización legislativa de la Ley General del Ambiente de Mendoza 
5961  . 
 
Por ello, en virtud de lo dictaminado por Asesoría Legal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y de conformidad con lo dispuesto por la ley 7826  -Ley de Ministerios y 
modificatoria, y art. 41 del decreto acuerdo 470/2008, 
 
El gobernador de la Provincia decreta:  
 
Art. 1.– Aprúebese el Convenio, celebrado el día 14 de agosto de 2008, entre la 
Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Mendoza, representada por el señor 
Secretario, Dr. Guillermo Ramón Carmona, ad referéndum del Poder Ejecutivo 
Provincial; el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, representado por la 
señora Presidente, Dra. Graciela Fóppoli de Gherzi; la Asesoría de Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, representada por el señor Asesor de Gobierno, Dr. César 
Antonio Mosso Gianini y Fiscalía de Estado, representada por el señor Fiscal de Estado, 
Dr. Pedro Sin, el que como Anexo en fotocopia certificada integra el presente decreto. 
 
Art. 2.– Comuníquese, etc. 
 
Jaque - Cazabán 
 
Anexo  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN LEY 5961 
 
FUNDAMENTOS  
 



La ley 5961  es la norma ambiental más importante de la Provincia de Mendoza. 
Contiene las instituciones esenciales de la política ambiental provincial y desde su 
sanción, en el año 1992, ha evolucionado en su aplicación en forma significativa. 
 
Muchas provincias argentinas la han tomado de modelo. 
 
Los principios que inspiraron su elaboración: prevención, participación y cooperación 
técnica y científica, constituyeron los ejes a partir de los cuales se ha desenvuelto tanto 
la gestión del sector público como del privado. 
 
Asimismo, los ciudadanos y sus organizaciones se han valido de sus mecanismos de 
defensa, para asegurar el cumplimiento del objeto de la preservación ambiental. 
 
Pueden destacarse como sus aciertos más significativos la introducción de la Audiencia 
Pública obligatoria en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la 
obligatoriedad en este procedimiento del Dictamen Técnico de universidades y centros 
de investigación, el deber del Gobierno de presentar el Informe Ambiental Anual y el 
Plan Ambiental, el rol ambiental de la defensa ciudadana a cargo de la Fiscalía de 
Estado y la creación del Consejo Provincial del Ambiente, entre otras disposiciones 
señeras. 
 
 
Los aportes que para su interpretación se han producido por la doctrinara de los autores 
de derecho, los dictámenes de las asesorías legales de la administración pública y los 
fallos de los tribunales de justicia en estos años, han acrecentado su importancia y 
valoración institucional. 
 
Pero también debe expresarse que las instituciones ambientales, en el mundo y en 
nuestro país, han evolucionado de manera significativa. 
 
Así, con la sanción de las leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección 
ambiental, conforme la distribución de competencias que establece el art. 41  de la 
Constitución Nacional, la legislación provincial recibe una renovada interpretación a la 
luz de nuevos principios e instituciones, que obligatoriamente se deben complementar y 
aplicar. 
 
La ley 5961  necesita entonces de un análisis y revisión que actualice sus instituciones a 
partir de la experiencia reunida en estos años de aplicación, como una forma de dar 
respuesta a los requerimientos mismos que impone la realidad ambiental provincial. 
Esta tarea debe comprender la incorporación de nuevos instrumentos que sin duda 
mejorarán el objeto que la misma tiene: “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”. 
 
CONVENIO 
 
En Mendoza, a los 14 días del mes de agosto de 2008, entre la Secretaría de Medio 
Ambiente, representado en este acto por el señor Secretario de Medio Ambiente, Doctor 
Guillermo Carmona, en adelante “La Secretaria”, “Ad Referéndum” del Poder Ejecutivo 
Provincial; el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, representada en este 



acto por la señora Presidente, Doctora Graciela Fóppoli de Gherzi, en adelante, “El 
Colegio”; la Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza, en adelante “La 
Asesoría de Gobierno”, representada en este acto por el Señor Asesor de Gobierno, 
Doctor César Antonio Mosso Gianinni y Fiscalía de Estado, representada en este acto 
por el Señor Fiscal de Estado, Doctor Pedro Sin, en adelante, “La Fiscalía de Estado”; 
convienen en celebrar el presente convenio: 
 
Primera: Objeto. Las partes acuerdan constituir una Comisión de Estudio, Análisis y 
Propuesta de actualización legislativa de la Ley General del Ambiente de Mendoza 
5961  . 
 
La misma estará coordinada por un representante formalmente designado por cada una 
de las partes del presente convenio, siendo en conjunto responsables del cumplimiento 
de su objeto conforme se indica en el presente. 
 
Segunda: La Secretaría de Medio Ambiente se compromete a facilitar y aportar los 
recursos necesarios para efectuar consultas y eventos con profesionales especialistas de 
carácter nacional o internacional cuando así lo requirieran las otras partes del convenio. 
 
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente, a través del Consejo Provincial del 
Ambiente, convocará a las instituciones y organizaciones sociales, ambientalistas, 
empresarias, universitarias y científicas, a evaluar y opinar sobre las distintas propuestas 
de actualización, informar sobre la tarea que se lleve a cabo y recibir las iniciativas que 
surjan de los distintos sectores. 
 
Tercera: El Colegio se compromete, a través de su Comisión de Derecho Ambiental, a 
convocar a los especialistas en derecho ambiental de la Provincia de Mendoza, a fin de 
proceder a realizar el análisis y discusión sobre el contenido y actualización de la ley 
5961  . 
 
Cuarta: La Asesoría de Gobierno se compromete a aportar, a través del cuerpo de 
Abogados del Estado, la colaboración de los profesionales que en las diferentes 
reparticiones y organismos públicos con competencia ambiental, desempeñan tareas 
vinculadas con el objeto del presente convenio. 
 
Quinta: La Fiscalía de Estado se compromete aportar la colaboración de sus 
profesionales y la supervisión del resguardo del interés público en la preservación del 
ambiente provincial. 
 
Sexta: Las partes acuerdan un plazo de doce (12) meses contados desde la ratificación 
por decreto provincial del presente convenio, para la elevación del anteproyecto de ley 
al Poder Ejecutivo Provincial. 
 
En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad de Mendoza, a los 14 días del mes de agosto de dos mil ocho. 
 


