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El presente trabajo ofrece una recopilación de normativas 
vigentes en materia ambiental de Balcarce, concebido como 
una herramienta versátil de apoyo para la gestión ambiental 
local.

Las normas se encuentran separadas en categorías temáticas 
y ordenadas por antigüedad.

La versión digital facilitará la constante actualización de la 
legislación, manteniendo siempre la normativa vigente e 
incluyendo nuevas normas en tanto se aprueben; o bien 
suprimiendo aquellas que se deroguen.

La publicación estará a disposición de la comunidad, y aspira 
a servir de utilidad a legisladores, empresas, organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a la conservación del medio 
ambiente, estudiantes y al público en general que necesite 
orientarse en cuanto a la legislación ambiental del municipio.
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I. Arbolado Urbano

ORDENANZA 59/2010
Crea el vivero municipal para arbolado 
de plazas, calles, parques, paseos e 
instituciones. Crea banco de donación 
de semillas y brotes. Deroga toda 
Ordenanza que se oponga a la 
presente. 2 p.

� ORDENANZA 54/2004 
Crea registro único de recolectores de
helechos. El incumplimiento se sanciona 
con decomiso de la mercadería y lo 
producido por la comercialización se 
destina a entidad de bien público 
designada por el Concejo Deliberante. 
2p.

 ORDENANZA 81/2004 
Prohíbe colocación de anuncios de pu-
blicidad con estructuras en arbolado 
público. 14 p.

� ORDENANZA 41/2007
Modifica ORD. 54/04 Registro de Hele-
cheros. Modifica artículo 6, se debe en-
tregar a la institución de bien público 
para la comercialización. Las entidades 
beneficiadas serán Hogar de ancianos la 
Merced y Sociedad de protección a la i
nfancia. 1p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD5910Creaciondeviveromunicipal.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD5404Registrodehelecheros.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD8104propaganda.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4107Recolecciondehelechos.pdf


� ORDENANZA 35/2009 
Crea área de arbolado urbano. Regula 
plantación,  podas y extracciones. San-
ciona incumplimientos a la ordenanza. 
Instituye la figura de padrinazgo. 6 p.

� ORDENANZA 181/2010
Declara de interés patrimonial al nogal 
europeo que tiene 118 años. 1 p.

� ORDENANZA 122/2014
Adhiere a lo dispuesto por la Ley Provin-
cial N° 2.276. Crea el Consejo de Arbolado 
Público dependiente del Concejo Deli-
berante. Deroga ORD. N° 09/04. 2 p. 

� 

ORDENANZA 97/2015
Declara de interés patrimonial al Ciprés 
Lambertiana. Promueve difusión como 
atractivo turístico y cultural/educativo. 1 p.

� ORDENANZA 141/2017
Crea el  Programa Ecológico Municipal 
"Un nacimiento, un árbol“. 1 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD3509ArboladoPublico.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD18110InterespatrimonialNogal.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD12214CreacionConcejoArbolado.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9715Interespatrimonialcipres.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD14117ProgramaUnNacimientoUnArbol.pdf


II. Residuos

� ORDENANZA 7/1992
Establece obligatoriedad de inscripción 
en el registro municipal de camiones at-
mosféricos que transportan efluentes. 
Establece una tasa municipal. Prohíbe 
vuelco de efluentes. Establece sanciones 
y multas. 1 p.

� ORDENANZA 34/2005
Prohibición la instalación de plantas de 
transferencia y/o tratamiento y/o cual-
quier sistema de disposición final de re-
siduos sólidos urbanos. Dispone aplica-
ción de multas. 3 p.

� ORDENANZA 85/2006 
Dispone la colocación de contenedores 
para residuos en la vereda de casas y 
comercios. 2 p.

� 

ORDENANZA 49/2010
Adhiere a Programa de Disposición de 
Tecnologías en Desuso (DTD). 2 p.

� ORDENANZA 35/2010
Convalida decreto para implementación 
de proyecto piloto " AVU: biodiesel a partir 
de aceite vegetal usado". 1 p.

� ORDENANZA 48/2011
Aprueba Decreto Municipal de adhesión 
al Programa Tu Manzana Recicla. 1 p.

� ORDENANZA 43/2012
Crea el Ente de Gestión de Residuos 
Sólidos y Ambiente de Balcarce 
(EGIRABAL). Objetivos, alcances y fun-
ciones. 6 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD0792camionesatmosfericos.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD3405ProhibicionplantasRSUotrajurisdiccion.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD8506CanastosResiduos.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4910Progdispostecnologiaendesuso.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD3510convalidacionPlanBIO.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4811AdhesionaprogramaTumanzanarecicla.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4312creacionEGIRABAL.pdf


ORDENANZA 154/2016
Plan de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos Urbanos (GIRSU). Objetivos: elaborar 
el plan, el programa de educación am-
biental, disponer la separación de residuos 
en origen, crear programas de recolección 
de residuos especiales, crear registro de 
recuperadores de residuos, crear figura 
de grandes generadores, regular residuos 
de poda. 11 p.

O� RDENANZA 48/2018
Impone a propietarios de terrenos baldíos 
a limpiarlos. Dispone sanciones y multas 
en caso de incumplimiento. Deroga artí-
culo Nº 69, anexo I de la ORD. Nº 328/79. 
3 p.

� 

ORDENANZA 141/2018
Autoriza al departamento ejecutivo a 
suscribir convenio con Cooperativa de 
trabajo El Mirador Ltda. para uso de ma-
quinarias e instalaciones de reciclado de 
residuos sólidos urbanos. Se aprueba 
reglamento de convivencia. 2 p.

�  ORDENANZA 172/2018
Prohíbe el vertido de aceite vegetal usado 
(AVU) a colectores cloacales, cursos de 
agua o a través del servicio de recolección 
de residuos urbanos. Pone a disposición el 
Programa  Plan Bio. obliga a estableci-
mientos generadores de AVU a inscribirse 
al Programa. Dispone sanciones en caso 
de incumplimiento. 3 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD15416GIRSU.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4818terrenosbaldios.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD14118ConvenioCooprecicladores.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD17218AVU.pdf


III. Saneamiento

� ORDENANZA 55/1986
Declara de interés general y utilidad co-
mún el predio lacustre denominado La-
guna La Brava. El D.E. realizará gestiones 
necesarias para proveer reglamentos de 
uso y aprovechamiento de las aguas, 
utilización de sus márgenes y librar al uso 
público un camino perimetral. 1 p.

� ORDENANZA 98/2007
Establece la realización de toma de 
muestras de agua en los pozos de red 
domiciliaria. Las muestras serán extraídas 
por personas calificadas con la presencia 
de empresa concesionaria, D.E. y HCD. 1 p.

� 

ORDENANZA 21/2012
La Municipalidad de Balcarce se hace 
responsable de prestar servicio de pro-
visión de agua potable en San Agustín, 
Los Pinos, Napaleufú y Barrio El Cruce. 
Dispone sanciones para cone-
xiones clandestinas. 1 p.

� ORDENANZA 107/2016
Modifica conformación del ente contro-
lador creado por ordenanza 65/2014. 
Un concejal por bloque en reemplazo de 
un integrante del HCD. 2 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD5586InterescomunLagunaLaBrava.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9807Tomamuestrasaguared.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD2112ServivioaguaLPSACruce.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD10716ModconformacionEntetripartito.pdf


� ORDENANZA 52/2017
Adhiere a la Ley Provincial 13.169. Crea el 
centro de zoonosis. Crea fondo de pre-
servación animal. Dispone castraciones 
como control de propagación animal. 
Prohíbe matanza de animales de com-
pañía. Dispone multas y sanciones. Crea 
comisión asesora de sanidad animal. 
Adhiere a Ley Provincial 14.107 para pe-
rros potencialmente peligrosos. Dispone 
control antirrábico. Crea programa de 
adopción responsable. Deroga ordenan-
za 154/2011. 6 p.

� ORDENANZA 97/2017
Prohíbe presencia de vehículos abando-
nados en la vía pública. Dispone multas 
y sanciones. 4 p.

� ORDENANZA 144/2017
Prohíbe permanencia Animales sueltos 
en la vía pública. Dispone decomiso. 3 p.

� ORDENANZA 152/2017
Regula uso de pirotecnia. Deroga ORD 
108/2008 define definiciones de dispo-
sición numero 77/05 de ANMaC (anexo 
1). Prohíbe pirotecnia audible. Prohíbe 
todo tipo de pirotecnia en zonas rurales, 
serranas, reservas naturales y Localida-
des rurales. Dispone requisitos para ha-
bilitación de locales. Prohíbe venta en 
vía pública. Dispone penalidades para 
infractores. Dispone realización de cam-
pañas de concientización. 3 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD5217CreacionCentrodeZoonosis.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9717ProhibicionVehiculosabandonadosenviapublica-2.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD14417Prohibicionpermanenciaanimalessueltos-1.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD15217Pirotecnia.pd


ORDENANZA 65/2014
Prorroga contrato de Concesión con 
Aguas de Balcarce S.A. , alcanza al con-
venio suscripto por Ord. 3/94. En Anexo 
II de la Ordenanza crea el Ente tripartito 
de control del agua. 3 p.

ORDENANZA 130/2015
Establece cumplimentar con la realiza-
ción de exámenes fisicoquímicos y bac-
teriológicos en muestras de agua del/los 
servicio/s que presta Aguas de Balcarce 
S.A. A tales efectos, se deberán atener a 
la reglamentación especificada en el A-
nexo A y B de la Ley Provincial Nº 11.820, 
y sus modificatorias, que se detallan en 
el Anexo I de la Ordenanza.

ORDENANZA 328/1979
Aprueba el Código contravencional de 
faltas (Anexo I). Dispone sanciones y 
multas para faltas relacionadas con: 
Sanidad e Higiene en general (Art. Del 
39 al 40); Sanidad e Higiene alimentaria 
(Art. 59 a 69); Seguridad y bienestar ge-
neral (Art. 76 a 80); Vía pública y lugares 
de público acceso (Art. 109 a 114).
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD6514Creaci�nEnteTripartito.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD13015Calidadaguayefluentes-1.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD32879Codigocontravencionaldefaltas.pdf


IV. Producción Sustentable 

� ORDENANZA 205/1984
Plaguicidas. Dispone que los locales que 
comercializan plaguicidas cuenten con 
un Ingeniero Agrónomo. Dispone locali-
zación de depósitos. Fija multas. 1 p.

� ORDENANZA 76/1985
Plaguicidas. Remite a Ord. 205/04 y a 
Decreto Reglamentario 239/85. Dispone 
multas. 1 p.

� ORDENANZA 116/2012
Uso de Espacios Públicos para Feria para 
el Alma Agroecológica y Artesanal. auto-
riza utilización de plazoleta en Villa La-
guna La Brava. 2 p.

ORDENANZA 91/2013
Autoriza a suscribir acuerdo entre OPDS 
y municipio para gestión de envases va-
cíos de agroquímicos. 2 p.

� 

� ORDENANZA 34/2017
Modificación ORD 116/12. Autoriza el uso 
de la bajada pública municipal a la Feria 
agroecológica. 2 p.

O� RDENANZA 164/2017
Crea el proyecto de ladrillo ecológico 
suelo- cemento. Autoriza al departa-
mento ejecutivo adquirir máquina para 
su fabricación. 2 p.

O� RDENANZA 158/2018
Autoriza al D. E. a suscribir Convenio 
Marco de asistencia y cooperación con 
el Ministerio de Agroindustria de la pro-
vincia de Buenos Aires, para coordinar 
tareas conjuntas por impacto de agro-
químicos. 2 p.

http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD20584-Plaguicidas.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD7685Plaguicidas.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD11612Feriaagroecologica.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9113ConvenioOPDSEnvasesAgroqu�micos.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD3417ModificacionORD11612.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD16417ladrillosecologicos.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD15818ConvenioAgroquimicos.pdf


V. Ordenamiento Territorial 

� ORDENANZA 49/1992
Preservación Laguna La Brava. Dispone 
acciones para cubrir responsabilidades 
de uso de la Laguna. Autoriza a suscribir  
convenio con el Club de Pesca. 2 p.

� ORDENANZA 40/2011
Autoriza al D.E.a suscribir Convenio de 
Cooperación Técnica con INTA, FCA, 
UNMdP y OPDS para ordenamiento del 
territorio rural y su monitoreo agroam-
biental. 2 p.

� 

ORDENANZA 100/2011
Convenio Cooperación OPDS para Plan 
de Ordenamiento Territorial Rural. 2 p.

O� RDENANZA 117/2011
Convenio Cooperación OPDS para Plan 
de Ordenamiento Territorial Rural. 2 p.

� ORDENANZA 119/15 
Regulación de colocación de antenas. 
Crea registro municipal. Dispone sancio-
nes. Dispone tasas. 6 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4992LagunaLaBrava.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4011ConvenioINTAFCAOrdenamientoterritorial.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD1001ConveniocooptecnicaOPDS.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD11711convalidacionConveniocooptecnicaOPDS.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD11915regulacioncolocacionantenas.pdf


VI. Zonificación 

� ORDENANZA 56/2004
Regula localización de Feed Lot. 2 p.

� ORDENANZA 71/2004
Modifica Ord. 56/04. Establece obligato-
riedad de realizar estudio de impacto 
ambiental. 1 p.

O� RDENANZA 97/2008
Zonificación Laguna La Brava. Dispone 
sanciones. 31 p.

� ORDENANZA 92/2010
Zonificación uso del suelo del Partido de 
Balcarce. Deroga ORD. 60/08. 134 p.

 � 

ORDENANZA 157/2010
Modificación Ord. 92/10 de zonificación. 
12 p

� ORDENANZA 1/2011
Modificación Ord. 97/08 de Zonificación 
Laguna La Brava. 7 p.

� ORDENANZA 130/2012
Modificación Ord. 92/2010 de zonifica-
ción. 2 p.

� ORDENANZA 47/2013
Modifica Ord. 92/10, excepciones para 
construcción de viviendas en zona R3. 
3 p.

� 
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD5604UbicaciondeFeedLot.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD7104ModificacionORD5604.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9708zonificacionLagunaLaBrava.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9210Zonificacionusodesuelo-1.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD15710Zonificacionmodarticulo.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD0111ModifzonificacionLagunaLaBrava.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD13012Zonificacioncreacionnuevazona.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD4713ExcepcionesORD9210.pdf


ORDENANZA 94/2013
Establece condiciones para retiro de 
frentes. Modifica ORD. 87/87 y 92/10. 2 p.

� ORDENANZA 52/2014
Modifica Ord. 92/10. desafecta zonas 
para uso residencial.

� ORDENANZA 84/2016
Reglamento de construcciones. Deroga 
Ord. 87/87. 1 p.

� 

ORDENANZA 68/2019
Aprueba zonificación que permite uso 
de suelo para proyecto de parque eólico. 
2 p.

� ORDENANZA 144/2019
Modifica Ord. 92/10. Desafecta sectores 
de Zona C1 para uso R3. 2 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9413ModificaORD8787y9210.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD5214ModificaOrd9210.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD8416ReglamentoConstrucciones.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD6819Permisousosueloparqueeolico-2.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD14419ModificacionORD9210.pdf


VI. Industria

� ORDENANZA 4/2007
Integra a la Municipalidad de Balcarce a 
Red Federal de Municipios Turísticos 
Sustentables de la República Argentina. 4 p.

� ORDENANZA 96/2011
Dispone sesión de Tierras a Empresa 
Generadora de Biodiesel para instalar 
una Planta. 4 p.

� ORDENANZA 13/2017
Autoriza al D.E. a contratar profesional 
para realizar Estudios de impacto am-
biental sector industrial Molino II. 1 p.
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http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD0407IntegracionRedmunicipiosturisticossustentables.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD9611cesionterrenoIndustriaBiodiesel.pdf
http://concejodeliberantebalcarce.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/ORD1317ImpactoAmbientalMolinoII-1.pdf

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	DIGESTO AMBIENTAL.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15




