
Resolución 187/2009  - (Dirección de Medio Ambiente) 
 
Modificación de la Resolución 116/03 (Régimen de EIA) 
  
Tucumán; publ. 27/08/2009 
 
 
Visto: La ley 6253  y su decreto reglamentario 2204/3-M.P.-1991  , la resolución 
116/2003  (D.C.T.y M.A.) de fecha 23/10/2003, modificada por las resoluciones 
25/(D.M.A.)-2004  ; 8/(D.M.A.)-2005  y 179/(D.M.A.) -2008  ; Y. 
 
Considerando: 
 
Que el art. 21  de la ley 6253 faculta a la Dirección de Medio Ambiente, como 
Autoridad de Aplicación, a dictar una reglamentación exhaustiva que abarque todas las 
obras, actividades y proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, la que podrá 
ser periódicamente revisada y actualizada. 
 
Que en ejercicio de dichas facultades, la Dirección de Medio Ambiente dictó la 
resolución 116 (D.C.T. y M.A.), por la que se aprueba el listado de acciones u obras 
sujetas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 1  ). 
 
Que el art. 2  de la citada resolución establece que el referido Listado será 
periódicamente revisado, actualizado y dado a publicidad. 
 
Que es imperioso incluir nuevas obras y acciones y realizar correcciones al listado 
existente. 
 
Que corresponde al Director de Medio Ambiente emitir el instrumento legal pertinente. 
 
Por lo Tanto, 
 
El director de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán resuelve: 
 
Art. 1.– Modificar la resolución 116  (D.C.T. y M.A.) conforme se indica a 
continuación: 
 
a) Sustituir el texto del ap. 8 del Anexo I por el siguiente: Sistemas de tratamiento y/o 
disposición final de residuos domiciliarios, especiales o peligrosos. En el caso de los 
residuos domiciliarios, al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental se 
aplicará la legislación especial que sobre le particular regule la materia. 
 
b) Sustituir el texto del ap. 10 c) en el Anexo II por el siguiente: Instalaciones 
principalmente destinadas a tareas de almacenamiento de residuos peligrosos y/o 
residuos que deriven de procesos productivos y no se encuentren alcanzados por le ley 
8177  o la que en un futuro regule la materia. 
 
Art. 2.– Publicar y archivar. 


