
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-08963333-GDEBA-DGAOPDS - Nueva Resolución Procedimiento Sancionatorio

 
VISTO el expediente N° EX-2018-08963333-GDEBA-DGAOPDS, las Leyes Nº

5.965, N° 11.459, N° 11.720, Nº 11.723, N° 13.592, N° 14.888, N° 14.989, el Decreto N° 242/18 E, la
Resolución N° 659/03 del ex Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción, y

 

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 14.989, este Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible resulta ser la Autoridad de Aplicación en materia ambiental en
el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, de las Leyes Nº 5.965, Nº
11.459, N° 11.720, Nº 11.723, N° 12.605, Nº 13.592, Nº 13.868, N° 14.343, Nº 14.888, sus
reglamentaciones y demás normas complementarias, entre otras;

Que por Decreto N° 242/18 E se creó y aprobó la estructura orgánica funcional de
esta autoridad ambiental;

Que desde su creación, la Resolución Nº 659/03 del ex Ministerio de Asuntos
Agrarios y Producción se ha utilizado como norma de procedimiento para la imposición de sanciones
por la comisión de infracciones a la normativa ambiental vigente, evidenciándose demoras en la
tramitación de los procedimientos sumariales, así como la falta de previsión de un procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones constatadas en sede;

Que en base a la experiencia recabada durante la vigencia de la citada Resolución
Nº 659/03, se ha elaborado un proyecto tendiente a optimizar la celeridad de los procedimientos
sumariales originados por aplicación de las distintas leyes y reglamentos de los que este Organismo
Provincial es autoridad de aplicación, siempre y cuando la normativa de origen de la infracción no
hubiere dispuesto un procedimiento propio;

Que la práctica administrativa ha demostrado que en ciertos casos resulta
innecesario disponer de recursos humanos y materiales en la verificación de determinados
incumplimientos por parte de los sujetos obligados respecto de la normativa ambiental aplicable,
debiendo dotarse de herramientas que permitan imputar las denominadas faltas formales sin



constituirse en sede del establecimiento;

                               Que por otra parte, esta nueva iniciativa prevé una redistribución de las instancias
que intervienen en el proceso sancionatorio, garantizando un mayor y eficiente contralor del derecho de
defensa del administrado;

Que han tomado intervención Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N°
14.989;

Por ello,

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Reglamento de Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Multas y
Sanciones por Infracciones a la normativa Ambiental que como Anexo N° IF-2018-19040142-GDEBA-
DAJYFAOPDS forma parte integrante de la presente Resolución, el cual resultará de aplicación a todo
procedimiento sumarial sancionatorio de los que este Organismo Provincial es autoridad de aplicación,
excepto que la normativa de origen de la infracción hubiere dispuesto un procedimiento propio; dejando
sin efecto la aplicación de la Resolución N° 659/03 del ex Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción.

 

ARTÍCULO 2º. Registrar, comunicar, notificar al Fiscal de Estado, publicar, dar al Boletín Oficial.
Cumplido, archivar.
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