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LEY 11723

Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 13516.

NOTA: Al pie de la presente se encuentra el Decreto de Promulgación con Observadom~s n°
4371/95.

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN GENERAL

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY
TÍTULO 1

DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO

DEL OBJETO Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1°: La presente ley, conforme el artículo 28° de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires, tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los
recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. a fin de
preservar ]a vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras la
conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.

TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS HABITANTES

ARTÍCULO 2°: El Estado Provincial garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos:

Inciso a): A gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de ]a persona.

Inciso b): A la información vinculada al manejo de los recursos naturales que administre e] estado.

Inciso c): A participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y
la protección, conservación, mejoramiento y restauración de] ambiente en general, de acuerdo con
]0 que establezca la reglamentación de la presente.

Inciso d): A solicitar a las autoridades la adopción de medidas tendientes al logro del objeto de la
presente ley, y a denunciar el incumplimiento de la misma.

ARTÍCULO 3°: Los habitantes de la Provincia tienen los siguientes deberes:

Inciso a): Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos.
efectuando las acciones necesarias a tal fin.

Inciso b): Abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencIa la
degradación del ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

CAPÍTULOIl

DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

ARTÍCULO 4°: El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Instituto Provincial del Medio Ambiente.
deberá fijar la política ambiental, de acuerdo a la Ley 11.469 y a lo normado en la presente. y
coordinar su ejecución descentralizada con los municipios, a cuyo efecto arbitrará los med ios para su
efectiva aplicación. (Observado por el Artículo 1° del Decreto 4371/95).

ARTÍCULO 5°: El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán, en la ejecución de las
políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el artículo 2°, así como también
de los principios de política ambiental que a continuación se enumeran:
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