


LEY DE PPMM DE SITIOS 

CONTAMINADOS



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

El reconocimiento de la figura del daño ambiental y la obligación de su 

recomposición demandan lineamientos específicos en la materia,

Necesidad de un diagnóstico de situación nacional para responder a 

compromisos internacionales, 

Necesidad de regular aspectos que actualmente se abordan precariamente 

desde el enfoque de la gestión de Residuos Peligrosos,

Necesidad de establecer criterios de priorización, con miras a ordenar las 

acciones, en observancia del principio de progresividad, 

Necesidad de promover la refuncionalización de terrenos ociosos como 

complemento de políticas de desarrollo.



ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

Poder de policía provincial, con intervención nacional en interjurisdicción o 

por solicitud de asistencia,

Responsabilidad solidaria de causante y/o titular de dominio

Obligación de informar SC para titulares de dominio (causantes o herederos),

Incentivo fiscal para SC preexistentes a la Ley, que se declaren durante los 

dos primeros años de vigencia de la misma

Inversión de carga de la prueba en Sitios Potencialmente Contaminados,

Nuevos criterios para Declaración de SC (Nivel Genérico de Referencia, 

Análisis de Riesgo sitio específico, Niveles de fondo)



Regula claramente el alcance de una recomposición,

Regula la Presentación de un Plan de recomposición,

Contempla la Declaración de sitio recompuesto.

Fondo Nacional para la Gestión de “Sitios Huérfanos”, con base en un 

0,003% del Presupuesto Nacional.

Registro Integrado de la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados: Articula 

operatoria provincial y nacional.

Articulación con el Registro de la Propiedad Inmueble (inscripción del 

estado del sitio antes, durante y después del procedimiento).

ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO



Recupero de costos a cuenta de responsables, en caso de actuación estatal.

Piso de idoneidad nacional para profesionales y tecnologías.

Promueve la refuncionalización de Sitios Contaminados en estado ocioso.

Adecuación gradual en caso de sitios de dominio estatal

Reserva de información en caso de actuaciones administrativas en curso

ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
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IMPACTO ECONÓMICO ESTIMADO DEL ESTÍMULO IMPOSITIVO 

AL REPORTE DE SITIOS PREEXISTENTES

 $-

 $1.000.000,00

 $2.000.000,00

 $3.000.000,00

 $4.000.000,00

 $5.000.000,00

 $6.000.000,00

 $7.000.000,00

A B C D E F G

Costo remediación típica $ 10.000.000,00 

A Ingresos IIGG remediadoras (14%) $    1.400.000,00 

B Otros impuestos (5%) $       500.000,00 

C Masa salarial (30%) $    3.000.000,00 

D Mitigación del riesgo de transferencia al Estado (10%) $    1.000.000,00 

E Ahorro estatal en salud pública (2,5%) $       500.000,00 

F Impacto fiscal directo (50%) $    5.000.000,00 

G Beneficio Total $    6.400.000,00 



ASPECTOS A INCLUIR EN LA REGLAMENTACIÓN

Niveles Genéricos de Referencia para suelo y agua subterránea, en función de 

los distintos usos de suelo y la protección de los ecosistemas,

Criterios de administración de instrumentos financieros para la Gestión 

Ambiental de Sitios Contaminados, que aseguren imparcialidad y transparencia,

Contenidos mínimos de Informes de Investigación, Análisis de Riesgo 

Ambiental, y Planes de Recomposición,

Requisitos para la inscripción de profesionales y tecnologías,

Mecanismos institucionales para asegurar la aptitud de uso actual y futuro, 

en función del estado de los sitios y las recomposiciones efectuadas.
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