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Principales roles de la Secretaría del Ambiente (SEAM)
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Introducción
❖

El avance del desarrollo se ha
caracterizado por su gran
incidencia en el entorno, donde la
contaminación ha sido la constante,
dificultando el aprovechamiento
racional.

❖

El ambiente, como fuente de
recursos, requiere un tratamiento
cuidadoso para evitar que un uso
anárquico de aquéllos nos conduzca
a una situación irreversible.

Para hacer frente a esta situación, se han propiciado diversos
mecanismos que posibiliten conciliar el desarrollo con el entorno,
entre ellos, la EvIA que se ha insertado en numerosas legislaciones
como elemento clave para la gestión ambiental.

Diversidad de Impactos

Ambientales

Se Cuenta con una
Extensa Legislación

Forestales
❖ Protección Fitosanitaria
❖ Servicios Ambientales
❖ Incendio
❖

❖
❖
❖
❖
❖

SANEAMIENTO
PESCA
MINERIA
TRANSPORTES
DELITOS
AMBIENTALES

Principales roles de la SEAM
Las funciones y atribuciones de la SEAM se
encuentran detalladas en el Art. 12° de la Ley N°
1.561/00, entre las cuales citamos:
 Elaborar

la Política Ambiental Nacional.

 Formular,

ejecutar y fiscalizar la gestión y el cumplimiento de
los planes programas y proyectos referentes a la
preservación,
la
conservación,
la
recuperación,
recomposición y el mejoramiento ambiental.

 Elaborar

anteproyectos de legislación adecuada.

 Coordinar

y fiscalizar la gestión de los organismos públicos
con competencia en materia ambiental

Principales roles de la SEAM
 Organizar

y administrar un sistema nacional de defensa del
Patrimonio Ambiental en cooperación con el Ministerio
Público.

 Administrar
 Efectuar

sus recursos presupuestarios.

operaciones bancarias que sean necesarias para el
mejor cumplimiento de los objetivos

Por consiguiente, la consecuencia práctica del efecto
del Art. 12º se divide en tres posibilidades:


Por un lado, surge la obligación legal de exigir a los tomadores de
préstamos o garantías la presentación de la DIA, ya que de lo
contrario se estaría trasgrediendo una de las obligaciones legales
contenidas en la Ley 294/93.



Por otro, la obligación que, para poder dar curso a cualquier
autorización de “otros entes públicos” (Ej. municipalidades,
ministerios, organismos descentralizados, etc.), si la actividad se
encuentra comprendida entre las generales de la Ley en estudio,
requiere inexorablemente la licencia ambiental.



Finalmente, también se requiere una DIA para aquellos casos donde se
obtenga subsidios y de exenciones tributarias, como el caso de la Ley
536/95 De fomento a la Forestación y Reforestación, que permite
exenciones tributarias para los beneficiarios por dicha Ley

¿Qué constituye la DIA?
La Declaración de Impacto Ambiental
CONSTITUYE:
 el

documento que otorga al solicitante, la licencia para
Iniciar o Proseguir la Obra o Actividad que ejecute el
proyecto evaluado

 bajo
 sin

la obligación del cumplimiento del PGA

perjuicio de exigírsele una nueva EvIA en caso de
modificaciones significativas del proyecto, de ocurrencia de
efectos no previstos, de ampliaciones posteriores o de
potenciación de los efectos negativos por cualquier causa
subsiguiente.

¿Cuándo queda Aprobado la EvIA?
• Según la ley, toda EvIA QUEDA APROBADA sin
más trámite, si no recibe su correspondiente
Declaración en el término de 90 (noventa) días
Importante:
• En caso de ausencia de parámetros, de fijación de
niveles o de estándares referenciales oficiales, a los
efectos del cumplimiento de la obligación de la
Evaluación de Impacto Ambiental, se recurrirá a los
Tratados Internacionales y a los principios generales que
rigen la materia

Además




Según la Ley, la Declaración de Impacto
Ambiental constituye:
REQUISITO INELUDIBLE en las siguientes
tramitaciones relacionadas con el
proyecto:





Para obtención de créditos o
garantías;
Para obtención de autorizaciones
de otros organismos públicos; y
Para obtención de subsidios y de
exenciones tributarias.

Nueva Reglamentación: D.N° 453/13
CONTENIDO:
Capítulo I: De las obras y actividades que requieren la obtención de una declaración de
impacto ambiental
❖

Capítulo II: De las obras y actividades que no requieren la obtención de una declaración
de impacto ambiental
❖

Capítulo III: Del procedimiento para obtener la declaración de impacto ambiental

❖

Capítulo IV: De la declaración de impacto ambiental y sus condiciones de vigencia y
cumplimiento
❖

Capítulo V: De los consultores ambientales y de los responsables de la implementación del
plan de gestión ambiental
❖

Capítulo VI: De los recursos administrativos en el marco del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental
❖

Capítulo VII: Disposiciones finales y transitorias

❖

ANEXO DEL DECRETO N° 453/13

❖

❖

GRAFICA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES SUJETAS A EIA o EDE

Nuevas Exigencias Documentales


Resolución SEAM Nº 246/13. Documentos
que debe acompañar el EIAp o EDE

a)

Declaración Jurada sobre la veracidad de las informaciones
brindadas.

b)

Fotocopia autenticada de cedula de Id. del responsable o la
constitución de la Sociedad.

c)

Certificado de cumplimiento tributario o Certificado de no ser
contribuyente.

d)

Fotocopia autenticada del titulo de la propiedad

e)

Fotocopia autenticada de Titulo de propiedad o documento
que sustente el derecho

f)

Carta Topográfica

g)

Poder especial a favor del Consultor, con certificación

h)

Copia de Registro de Consultor

i)

RIMA (Formato Digital (PDF) e impreso)

❖

❖

❖
❖
❖

SEGÚN LA NATURALEZA DEL
PROYECTO
Mapas en CD Formato SHAPE e
Impreso
Planos
Análisis de Laboratorio
Imagen Satelital
Formulario de Recursos Hídricos

EIA ampliado
EDE ampliado
Emisión de TDR

RESPONSABLE
EIA NO OBS.

90 días hábiles
Consulta a otras
Direcciones e Instituciones

15

90 días para
responder el
Responsable

OBS. Se corre traslado
al responsable y
responde en 5 días

Orden de
Publicación y
Publicación en 2
diarios y una radio
por el plazo de 10
días hábiles

EDE NO OBS.

EIA
OBS.

DGCCARN

La DGCCARN analiza
la necesidad de una
Audiencia Pública en
30 días

90 días hábiles
EIA no
OBS.

DGCCARN

DIA

DIA

90 días hábiles

SEAM
DGCCARN

EIAp, EDE
Art. 3° Ley
Nº 294/93

EIA OBS.
OBSEIA OBS.
EDE OBS

Requisitos para la presentación, conforme a la Resolución SEAM Nº 246/13
Documentos que debe acompañar el EIAp o EDE

ESQUEMA
GRAFICO DEL
PROCESO DE EvIA

Decretos Reglamentarios Nos. 453/13 y 954/13

Remisión y Análisis del EIA
1. Una vez finalizado el E.I.A., el proponente debe remitir el
expediente a la SEAM
1. La SEAM formulará la DIA en un plazo máximo de 90
(noventa) días hábiles, a computarse a partir de la última
modificación y/o complementación presentada por el titular del
estudio, la cual determinará las condiciones que deben establecerse
para la adecuada protección del ambiente.

1. En caso de no aprobación del estudio de un determinado
emprendimiento, la Autoridad Administrativa comunicará su
negativa y fundamentos al titular del emprendimiento.

La Auditoria Ambiental en la EvIA


Decreto N° 453/13 dispone que:










El responsable de una obra o actividad sujeta al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental deberá contar con la asesoría técnica de un consultor
inscripto en la SEAM
El responsable de la obra o actividad será responsable del contenido y de la
veracidad de los documentos que presenten a la SEAM
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se expedirá de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 294/1993.
Su validez coincidirá, en principio, con el tiempo que dure la obra o actividad;
pero DEBERÁN PRESENTARSE INFORMES DE AUDITORÍAS de cumplimiento
del plan de gestión ambiental en carácter de declaración jurada por lo menos
una vez cada cinco años.
En la DIA podrán establecerse plazos menores de presentación de las
auditorías atendiendo a la envergadura de la obra o actividad. (Art. 8ª Inc. a)

La Auditoria Ambiental en la EvIA


El Decreto N° 954/13 dispone que:








El responsable de una obra o actividad sujeta al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental deberá contar con la asesoría técnica de un
consultor inscripto en la SEAM.
El responsable de la obra o actividad será responsable del contenido y de la
veracidad de los documentos que presenten a la SEAM
Por su parte, el responsable de la obra o actividad y el consultor serán
responsables de la implementación de la obra o actividad y de su
adecuación estricta a las normas, reglamentos y resoluciones ambientales
vigentes y relacionados al tipo de obra o actividad del que se trate. (Art. 5°)
El proponente deberá designar una persona responsable de la correcta
implementación del plan de gestión ambiental que podrá ser el consultor que
elaboró el proyecto sometido a estudio u otro consultor inscripto ante la
Secretaría del Ambiente. (Art. 6°)

Recursos contra las…
1. Planteado en escrito fundado a la Dirección de EvIA,
“dentro” de 5 (cinco) días “hábiles” de notificadas
2. Plazo de pronunciamiento 45 días hábiles.
3. Recurso de Apelación a la Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental.
4. Plazo de pronunciamiento 45 días hábiles.
5. Recurrida en alzada ante el Secretario Ejecutivo, Ministro de la
Secretaría del Ambiente, en un plazo máximo de 5 días hábiles de
notificada la resolución respectiva.
6. Plazo de pronunciamiento 45 días hábiles.
7. La falta de pronunciamiento respecto del recurso de reconsideración
interpuesto, IMPORTARÁ HACER LUGAR AL MISMO
❖ SIN PERJUICIO DE LA ACCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
QUE PUDIERA CORRESPONDER

EL RÉGIMEN
SANCIONATORIO
Aspectos Generales en la Materia

Responsabilidades

por Incumplimiento

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

La Ocultación Deliberada
❖ La Falsedad de Datos en la EvIA
❖ Así como las Alteraciones en la Ejecución
del Proyecto, cometidas con el objeto de
transgredir obligaciones previstas en la
Ley, son sancionadas con:
❖





cancelación de la validez de la
licencia
la inmediata suspensión de la obra
o actividad.

Suspensión de las
Actividades
La Reglamentación dispone la
“posibilidad” de la Suspensión de
actividades en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento de las medidas de
mitigación y/o compensatorias, que
produzcan daños a terceros y/o al medio
ambiente;
b) Cuando hubiera ocultación deliberada o
falsedad de datos contenidos en el EIA;

También se prevé
c) Cuando hubiera alteraciones en la ejecución la Cancelación del
Registro CTCA
del proyecto.

Nuevo Régimen






A través del Decreto Nº 2598/2014 se reglamenta el Art. 5º de la Ley
Nº 5146/2014 “Que otorga facultades administrativas a la SEAM, en
materia de percepción de cánones, tases y multas”, y se pone en
vigencia el nuevo régimen de multas por infracciones ambientales.
Recordando, el artículo 5º de la Ley Nº 5146/14 dispuso que: “El valor de
las multas establecidas en carácter de sanción administrativa por las leyes de
las cuales la SEAM es Autoridad de Aplicación, serán ajustadas a un valor
máximo que no superará la suma equivalente a veinte mil jornales
mínimos para actividades diversas no especificadas”.
Dicho artículo también estableció que “la multa se aplicará SIN
PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE RECOMPONER E INDEMNIZAR EL
DAÑO AMBIENTAL que se hubiera causado y con independencia de las
sanciones penales que correspondieren al ámbito jurisdiccional”.

A qué normas se aplica el Decreto Nº 2598/14?


El nuevo Decreto es aplicable a las Infracciones y Multas
vinculadas con las siguientes Leyes, cuya autoridad de
aplicación es la SEAM:











Ley Nº 96/92 “De Vida Silvestre” y sus reglamentos:
Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus reglamentos
Ley Nº 352/94 “De áreas Silvestres Protegidas” y sus reglamentos:
Ley Nº 3001/2006 “De valoración o retribución de los servicios
ambientales” y sus reglamentos
Ley Nº 3239/2007 “De los recursos hídricos del Paraguay” y sus
reglamentos
Ley Nº 3556/2008 “De pesca y acuicultura” y sus reglamentos
Leyes N° 6J/J992 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la
protección de la capa de ozono”

Como se gradúan las multas

en el Nuevo Régimen?



Las escalas y clasificaciones de las Multas por la comisión
de infracciones previstas en las Leyes a cargo de la SEAM
se dividen en infracciones de conformidad al siguiente
esquema:
LEVÍSIMAS: La escala para las multas por estas infracciones será
de 1 a 500 jornales.
 LEVES: La escala para las multas por estas infracciones será de
501 a 3000 jornales.
 GRAVES: La escala para las multas por estas infracciones será de
3001 a 10.000 jornales.
 GRAVÍSIMAS: La escala para multas por estas infracciones será
de 10.001 a 20.000 jornales.


Y en materia de EvIA…?


Según el Art. 6 del Decreto Nª 2598, Será sancionado con multa
por infracción a la Ley Nº 294/93 y sus reglamentos, el que:


Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un
proyecto de obra o actividad que debiera haberse sometido a EvIA la
ejecute o realice sin contar con la correspondiente declaración de
impacto ambiental.



Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un
proyecto de obra o actividad que cuente con DIA incumpla las medidas
protectoras, correctoras o de mitigación de impactos negativos
previstas en el PGA del proyecto.



Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un
proyecto de obra o actividad que cuente con DIA incumpla con las
compensaciones e indemnizaciones incluidas en el PGA del proyecto.

Y en materia de EvIA…?


Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un proyecto de obra o
actividad que cuente con DIA incumpla con los métodos e instrumentos de vigilancia,
monitoreo y control que debieran utilizarse de acuerdo con el PGA del proyecto, o con las
demás previsiones contempladas en las reglamentaciones.



Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un proyecto de obra o
actividad que cuente con DIA no comunique a la SEAM la realización de modificaciones
significativas del proyecto, la ocurrencia de efectos no previstos, ampliaciones posteriores o
la potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente.



Siendo titular o teniendo algún grado de responsabilidad sobre un proyecto de obra o
actividad que cuente o debiera haber contado con DIA oculte o falsee datos o alteraciones
en la ejecución del proyecto y con ello se transgredan las obligaciones previstas en la Ley
o sus reglamentos.



Infrinja la Ley Nº 294/93, impida u obstaculice las visitas, inspecciones, reconocimientos,
verificaciones o fiscalizaciones que realicen los funcionarios de la SEAM o municipales que
actuaran en el marco de convenios de delegación de competencias.

Y en materia de EvIA…?


Conforme al Art. 7 del Decreto N° 2598, las infracciones
a la Ley Nº 294/93 y sus reglamentos, se clasifican en:


Levísimas: la establecida en el inciso g).



Graves: las establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f)



Si por la comisión de cualquiera de las conductas descriptas en el
Decreto, o a consecuencia de ellas, se comprobara que ha
habido cambio del uso del suelo, contaminación grave del
suelo, el aire o las aguas, afectación a la salud de las
personas o cualquier otro daño al ambiente o a la salubridad
grave o irreversible, LA SANCIÓN DE MULTA SERÁ LA QUE
CORRESPONDA PARA LAS INFRACCIONES GRAVÍSIMAS

Que se debe tener en cuenta a la hora de
aplicar las sanciones?
❖

Para aplicar las sanciones de multa
dentro de cada escala, se tendrá
que tener en cuenta los siguientes
aspectos vinculados al proceso:


La gravedad del daño causado al
ambiente o a la salubridad pública.



El ánimo de lucro.



La conducta del infractor durante
la tramitación del sumario.

Aspectos a tener en

Consideración

POLÍTICA
❖

Criterios

GESTIÓN
❖

Instrumentos

LEGISLACIÓ
N
❖ Normativas

En cuanto a Sumarios Administrativos...
Los Juzgados de Instrucción deben:









Llevar adelante los procesos de sumarios administrativos
Aplicar sanciones a través de los sumarios administrativos en situaciones
de incumplimiento de las leyes ambientales.
Calificar los hechos del infractor
Elaborar el informe final del sumario

Solicitar, a través de la Dirección, medidas precautorias, de seguridad,
correctivas o de sanción a las autoridades correspondientes cuando sea
necesario y solicitar la intervención de los agentes fiscales o de orden
público y apoyar técnicamente en la ejecución de dichas actividades.
Aplicar sanciones a través de los sumarios administrativos en
situaciones de incumplimiento de las leyes ambientales.

El Proceso Sumarial
Se halla reglamentado principalmente en la Resolución
1881/05 complementada por la Res. N° 1184/09:




Reglamenta el procedimiento para los sumarios en donde se investiga la
presunta comisión de infracciones a las leyes de las cuales la SEAM es
Autoridad de Aplicación, así como la imposición de las eventuales sanciones
El instructor deber dirigir el procedimiento sumarial.







Debe investigar los hechos,
fijar y dirigir las audiencias de prueba,
reunir las pruebas y determinar los responsables.
concretar todas las diligencias que sea necesario realizar,
señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos y omisiones de que
adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo perentorio que fije, y
disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar nulidades o que
considerare como de mejor proveer

Marco de Referencia
❖

❖

La Protección Ambiental en la Constitución del
Paraguay
Otras disposiciones de Relevancia Ambiental
Constitucional (por ej.: debido proceso, propiedad
privada, etc.)

❖
❖

❖

❖
❖

La Jerarquía de las Normas
La Distribución de las Competencias en Materia
Ambiental
El Marco Institucional para la Protección
Ambiental en el Paraguay
El Sistema Nacional del Ambiente
La efectividad de los Operativos (medidas y sanciones)

Derechos Procesales – CN


Artículo 17 - DE LOS DERECHOS PROCESALES
 En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse
pena o sanción, toda persona tiene derecho a:
 que sea presumida su inocencia;
 que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el
magistrado para salvaguardar otros derechos;
 que no se le condene sin juicio previo fundado en una LEY anterior
al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;
 que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden
reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias
penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal;
 que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su
elección;

Derechos Procesales – CN











que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no
disponer de medios económicos para solventarlo;
la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a
disponer de copias, medios y plazos indispensables para la
preparación de su defensa en libre comunicación;
que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas
en violación de las normas jurídicas;
el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones
procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El
sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y

A la indemnización por el Estado en caso de condena por error
judicial.

NORMATIVA REFERENTE AL SUMARIO
ADMINISTATIVO
❖
❖
❖

❖
❖

❖
❖

Constitución Nacional
Ley Nº 1626/00 De la Función Pública
Decreto Nº 2598/2014 “Por el cual se reglamenta el Artículo 5º
de la Ley Nº 5146/2014 “Que otorga facultades administrativas
a la Secretaría del Ambiente (SEAM), en materia de percepción
de cánones, tases y multas”
Resolución 1.881/05
Resolución N° 1.184/09
Código Procesal Penal en cuanto a lo no regulado
Código Procesal Civil en lo que se refiere a las reglas de los
juicios de menor cuantía

Para llevar a cabo el cumplimiento
de sus responsabilidades …
La Asesoría Jurídica se estructura de la
siguiente manera:
A
sesoríaJurídica

S
ecretaria

M
esadeentrada

A
sesoresJurídicos

Juzgadosde
Instrucción

A
ctuarios

U
jier

El Proceso Sumarial






Reglamenta ACTUACIONES PREVIAS A LA INSTRUCCIÓN DEL
SUMARIO
Las intervenciones por la presunta infracción de normas ambientales:
 De Oficio, o
 Por Denuncia de las autoridades policiales o judiciales, (Por Mesa de
Entrada)
 Por Denuncia de particulares, sean éstos personas físicas o jurídicas
(Por Mesa de Entrada)

Las denuncias también podrán presentarse ante los funcionarios
competentes de los Gobiernos Departamentales en los cuales la
Secretaría del Ambiente haya delegado la facultad de
fiscalización.

Requisitos para las Intervenciones
 Los fiscalizadores y guardaparques de la SEAM, así como los fiscalizadores de los

Gobiernos Departamentales en los cuales la SEAM hubiera delegado la facultad
de fiscalización, deben desarrollar las tareas sujetos a las siguientes directivas:
 Se identificarán como fiscalizadores o guardaparques en cada intervención que realicen; para

ello exhibirán la credencial o la copia auténtica de la Resolución que los designe como tales
junto con su cédula de identidad civil;
 Labrarán acta de cada intervención que realicen; dicha acta contendrá como mínimo:
❖ Lugar, fecha y hora en que se inicia la intervención;
❖ Identificación del fiscalizador o guardaparques;
❖ Si realizan la intervención de oficio o por denuncia de autoridades judiciales o policiales o de
❖
❖
❖
❖
❖

particulares;
Si realizan la intervención con o sin orden judicial; en su caso, si la han coordinado con el propietario
y/o encargado;
Identificación del presunto infractor y/o del establecimiento y/o vehículo de que se trate y/o sus
responsables o encargados;
Identificación de la o las personas que acompañan la intervención;
Mención de la autorización o negativa al ingreso a establecimientos y/o vehículos y persona
responsable de tal autorización o negativa;
Descripción detallada de los hechos que podrían derivar en la comisión de una infracción

Estructura del Proceso Sumarial











Instrucción del Sumario
Calificación del Hecho
Notificación para Descargo (10 días)
Presentado el Descargo se abre la Etapa Probatoria
Concluida la etapa probatoria, el Juez Instructor deberá realizar el
cierre del período probatorio mediante providencia (5 días)
Será notificada al presunto infractor para que pueda alegar sobre
el mérito de las pruebas producidas (2 días)
Presentado el alegato o vencido el plazo para hacerlo, el Juez
Instructor realizará el pertinente análisis técnico jurídico de las
actuaciones y arribará a una conclusión por medio del informe final
correspondiente. (20 días)

Etapas del Proceso Sumarial
INSTRUCCIÓN DEL
SUMARIO
Instrucción DAJ
INICIO DEL SUMARIO
Inicio del JUEZ
Adopción de Medidas

INFORME FINAL
RESOLUCION SEAM
SANCIONES
MEDIDAS DISPUESTAS
Notificación
Recursos

DILIGENCIAS DEL SUMARIO
Comunicación al procesado
Apertura a Prueba
Diligencias propias
Alegaciones - Cierre

Resultado del Proceso Sumarial


Podrán imponerse, de acuerdo con el régimen legal que fuera
aplicable a cada caso, sanciones de:












apercibimiento,
multa,
inhabilitación,
suspensión o revocación de licencia,
suspensión de actividades,
clausura de locales y/o decomiso de bienes

Debe tenerse en cuenta la conducta del infractor durante la
sustanciación del sumario
Se eleva al Ministro para la Resolución correspondiente
Puede ser recurrible (5 días)

PRINCIPALES LEYES PENALES VIGENTES
EN EL ORDENAMIENTO PARAGUAYO







Ley N° 716/96 – Que sanciona los
delitos contra el medio ambiente
Ley N° 1160/97 – Código Penal
Ley N° 2524/04 – De Prohibición en la
Región Oriental de las actividades de
transformación y conversión de
superficies con cobertura de bosques
La Ley N 2717/2005 – Que modifica
el Articulo 6 de la Ley N 716/96









Los tipos penales ambientales,
describen modelos de conductas
tipificados en las leyes penales
de las mismas eventualmente
pueda surgir alguna sanción
Deben reunir la característica de
gravedad
Deben ser complementadas por
normas administrativas

Ámbito Civil
✓

✓

✓

✓

La Ley Nº 1183/85 Código Civil, establece que el propietario está
obligado, en el ejercicio de su derecho, especialmente en los trabajos
de explotación industrial, a abstenerse de todo exceso en detrimento de
la propiedad de los vecinos
Según el Art. 2000, quedan prohibidos en particular las emisiones de
humo o de hollín, las emanaciones nocivas y molestas, los ruidos, las
trepidaciones de efecto perjudicial y que excedan los límites de la
tolerancia que se deben los vecinos en consideración al uso local, a la
situación y a la naturaleza de los inmuebles
El propietario, inquilino o usufructuario de un predio tiene el derecho a
impedir que el mal uso de la propiedad vecina pueda perjudicar la
seguridad, el sosiego y la salud de los que habitan

SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS, EL JUEZ PUEDE HACER CESAR LAS
MOLESTIAS Y DISPONER LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS
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Muchas Gracias
Por la oportunidad

