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Constitución de la ROU 1996
Reforma de la Constitución de la ROU.

Declara de Interés General la conservación y protección del medio ambiente.
Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Ley 16.466 1994

Ley General del Medio Ambiente.

Art. 1. Declara de interés general la protección del ambiente.

Art. 6- Lista las actividades que deben someterse a un estudio de impacto ambiental.

Arts. 7 al 12- Establece condiciones que debe cumplir el estudio. 

Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Ley 16.112 30/05/1990

Ley de creación del Ministerio del Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Art. 1- Creación del  MVOTMA.

Art. 6- El Ministerio controlará el cumplimiento con las normas de protección del ambiente.

Nacional x x x x x x x x x Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Si Si SGA implantado / Informes de auditorías internas / externas

Ley 17.283 2000

Protección del Medio Ambiente.

Art. 3- Deber de las personas por la preservación del ambiente.

Art. 17- Calidad del aire. Restricciones de emisiones.

Art. 20- Sustancias químicas

Art. 21- Residuos

Art. 22- Diversidad biológica

Art. 23- Bioseguridad

Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Decreto 349 2005

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Art. 2- Establece las actividades, construcciones u obras que requerirán una Autorización Ambiental Previa.

Arts. 3 al 6- Establece el procedimiento a seguir, la comunicación y clasificación.

Arts. 9 al 13- Forma y contenidos de la solicitud de autorización.

Nacional x x x x x x x x x AAP de obras, si corresponde No N/C
AAP de los proyectos solicitados por el MTOP/

Informes de auditorías a contratistas

Resolución Ministerial 1354/2009 11/12/2009 Guía para solicitar Autorización Ambiental Previa (relacionada al Decreto 349/2005) Nacional N/C

Decreto 416 /013 19/12/2013
Se modifican art. 4to y 6to. del Decreto 349/005 referente al reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y autorizaciones 

ambientales
Nacional N/C

Decreto 268 2005
Áreas 100% Libres de Humo de Tabaco.

Toda área laboral cerrada de uso público o privado debe ser ambiente 100% libre de humo.
Nacional x x x Cartelería indicativa de la restricción en locales cerrados, Si Si Cartelería, Sensores de humo

Ley 18.308 2008
Ley de Ordenamiento Territorial y desarrollo sostenible.

Define criterios para el diseño e implementación de Planes de OT. Define criterios y directrices para el Ordenamiento territorial. 

Establece el marco de participación de los organismos públicos con incidencia en el territorio.

Nacional x
Incorporación de obras viales y sus componentes en los instrumentos de 

OT
Si Si NC

Decreto 221 2009
Decreto de Ordenamiento Territorial.

Reglamenta Ley 18.308. Especifica la inclusión de la dimensión ambiental de los instrumentos territoriales así como la 

Evaluación Ambiental Estratégica de los mismos.

Nacional x Determina mecanismos de OT Si Si NC

Ley 17.283 2000
Protección del Medio Ambiente.

Art. 17- Calidad del aire. Restricciones de emisiones.
Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Propuesta estándares Calidad de Aire 

- Grupo Gesta Aire Febrero 2012
feb-12

Propuesta estándares Calidad de Aire - Grupo Gesta Aire Febrero 2012.

Establece los estándares de calidad de aire exterior, no incluye en interiores ni ruido
Nacional x No N/C

Propuesta de Estándares Emisiones 

gaseosas de Fuentes Fijas - Grupo 

Gesta Aire Febrero 2012

feb-12
Propuesta de Estándares Emisiones gaseosas de Fuentes Fijas - Grupo Gesta Aire Febrero 2012.

Establece los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera 
Nacional x No N/C

Propuesta de Estándares Emisiones 

de Fuentes Móviles - Grupo Gesta 

Aire Febrero 2012

feb-12
Propuesta de Estándares Emisiones de Fuentes Móviles - Grupo Gesta Aire Febrero 2012.

Establece los límites para emisiones de vehículos nuevos y plan de mediciones obligatorios para vehículos en circulación 
Nacional x SGA implementado Si Sí

Ley 14.859 1978

Código de Aguas 

Establece responsabilidades sobre aguas pluviales (Título III, Cap. II, Arts. 19 y 22).

Establece responsabilidades sobre aguas subterráneas (Título III. Cap. VI, Art. 43)

Prohibición de incorporación de sustancias y materiales contaminantes en los cuerpos de agua (Título V, Cap. I, Art. 144).

Nacional x x Presentación de la Declaración Jurada Anual. No N/C

Ley 15.903 10/11/1987 Modificación al Código de Aguas (Art. 193) Nacional No N/C

Ley 18.610 2009
Ley de aguas.

Principios para la conservación de los recursos hídricos. Art. 7 Abstención de generar efectos nocivos en los recursos hídricos.
Nacional x x Consumo de agua de OSE para higiene del personal No N/C

Decreto 253 

(y modificativos Decretos 446/80 

232/88 y 698/89)

1979
Reglamento del Código de aguas.

Establece calidad según clase de cursos de agua, actividades a desarrollar y límites de vertido para cada clase.
Nacional x x Cumplimiento con los estándares de vertido No N/C

Solo hay efluentes asimilables a 

domésticos generados en la higiene 

y saneamiento

Resolución Municipal 1169 2002 Los residuos deben ser acondicionados en tarrinas industriales, de acuerdo a su clasificación Montevideo No N/C

Resolución 5.383 2012

Gestión de Residuos sólidos urbanos (Montevideo).

Recolección, transporte y disposición final de residuos no domiciliarios; Establece responsabilidad del generador sobre el 

origen, características, transporte autorizado y destino de los mismos, y de exigir la documentación pertinente que permita 

efectuar la trazabilidad en todos los casos.

Montevideo x Registro en división limpieza IMM Si Si Orbita de CND

Se comparte con CND, 

identificación y almacenamiento de 

residuos

Decreto Municipal 34.205 2012
Gestión de Residuos sólidos urbanos (Montevideo).

Disposición de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios
Montevideo x Registro en división limpieza IMM Si SI Orbita de CND

Se comparte con CND, 

identificación y almacenamiento de 

residuos

Decreto 373 2003
Decreto sobre manejo y gestión de baterías de plomo ácido usadas.

Establece obligaciones referidas al manejo de las baterías en el circuito inverso, para todos los actores implicados en la cadena 

de suministro-consumo de baterías de plomo ácido agotadas.

Nacional x
No podrán disponerse como residuo asimilable a domiciliario-Disposición 

final con proveedor autorizado
Si Si

Evidencia de gestión de baterías con talleres/ estaciones certificadas o 

habilitadas

Ley 17.775 2004
Prevención de la contaminación por Plomo.

Todas las baterías de desecho conteniendo plomo deberán entregarse a sus respectivos fabricantes o importadores y/o a 

quienes hagan sus veces, a efectos de que procedan según lo que se establezca en la reglamentación pertinente.

Nacional x Ver Decreto 373/03 Si SI Evidencia de la entrega de baterías a un proveedor autorizado

Ordenanza Municipal 14001
1967

2012

Ordenanza de limpieza (Montevideo).

Ordenanza de limpieza 14001 (1967) digesto 1916 y modificaciones: DEC 32160 Registro único de recolección comerciales e 

industriales. DEC 34205 (2012) Responsabilidad domiciliarios y no domiciliarios.

IMM x Empresa contratada por CND para la recolección de residuos Si SI Orbita de CND

Ley 17.849 2004
Ley de envases.

Establece normas sobre envases, para asegurar la protección del medio ambiente: fabricación, importación, comercialización, 

distribución, manejo de residuos.

Nacional x Plan de gestión de residuos, declaración jurada No N/C Orbita de CND

Decreto 182 2013
Decreto residuos sólidos industriales y asimilables.

Regula gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos industriales y otros generados en actividades asimiladas, 

atendiendo todos los aspectos de su gestión y responsabilidades directas.

Nacional x Plan de gestión de residuos, declaración jurada No N/C Orbita de CND No aplica a la fecha de evaluación

 Ley 17.852 2004

Art. 4- Establece el ámbito de aplicación de la ley.

Art. 8- Prohibición de emisión de ruidos al ambiente que excedan lo dispuesto por las normativas o por el MVOTMA.

Art. 9- Pautas para establecimientos y maquinarias.

Art. 12- Restricción para vehículos.

Nacional x NC No N/C

Circular S/N 1998
Ruidos (Intendencia Municipal de Montevideo).

Establece límites máximos de niveles de ruido para día y noche dentro de viviendas y afines (No comercial ni industrial).
Montevideo x Ausencia de denuncias. Si SI Inexistencia de denuncias

Decreto 16.556 1974
Ruido Instalaciones Mecánicas Montevideo.

Establece criterios para determinar niveles máximos aceptables de ruido emitido por equipos e instalaciones.
Montevideo x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 9.249 1975
Ruidos molestos (Rivera).

Limita ruidos generados por vehículos y maquinarias. Hace referencia a permiso de instalación o modificación otorgado por la 

Intendencia.

Rivera x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 14 1982
Ruidos molestos (Treinta y Tres).

Limita ruidos generados por vehículos y maquinarias. Hace referencia a permiso de instalaciones mecánicas y eléctricas, 

otorgado por la Intendencia.

Treinta y Tres x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 16 1996
Ruidos molestos (Florida).

Establece máximos permisibles según actividad y automotores, criterios de emisión de ruidos de máquinas y de inmisión para 

día y noche.

Florida x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 73 1996
Ruidos molestos (Río Negro).

Establece límites y criterios para prevenir la generación e impactos de ruidos molestos en zonas urbanas y sub urbanas.
Rio Negro x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 292 1996
Ruidos molestos (Soriano).

Establece límites para maquinarias, locales industriales, horarios específicos, etc.
Soriano x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 432 2002
Ruidos molestos (Flores).

Establece límites de ruidos a maquinarias, límites de horario según actividades o desperfectos relativos a maquinarias. Limita 

también la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos.

Flores x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 644 1993
Ruidos molestos (Lavalleja).

Limita la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos. Establece el otorgamiento de autorización 

por parte de la Intendencia, y limita los horarios para la generación de ruidos.

Lavalleja x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 1.190 1997
Ruidos molestos (Durazno).

Establece criterios para la prevención de molestias por ruidos, zonas protegidas, zonas urbanas y sub urbanas, establece 

horarios y criterios para actividades comerciales e industriales.

Durazno x Ausencia de denuncias No N/C
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Decreto 3.865 2010
Ordenanza sobre ruidos molestos (Maldonado)

Establece límites a los ruidos generados por industrias.
Maldonado x Registro de relevamientos de niveles de ruido, ausencia de denuncias No N/C

Decreto 2.816 1998
Contaminación acústica (San José).

Establece límites de ruidos a maquinarias, límites de horario según actividades o desperfectos relativos a maquinarias. Limita 

también la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos.

San José x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 5.945 1997
Ruidos molestos (Salto).

Establece límites de ruidos a maquinarias, límites de horario según actividades o desperfectos relativos a maquinarias. Limita 

también la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos.

Salto x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 6.356 1965
Ruidos molestos (Paysandú).

Prohibiciones relativas a vehículos a motor, a zonas y horarios de uso de los mismos.
Paysandú x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 2.592 1984
Ruidos molestos (Artigas).

Prohíbe la generación de ruidos molestos en zonas urbanas. Establece máximos permisibles por tipo de vehículos.
Artigas x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 905 1994
Ruidos excesivos (Colonia).

Establece máximos de emisión de ruidos de máquinas y de inmisión para día y noche.
Colonia x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 406 03/06/1988 Seguridad Laboral (Cap. III-Riesgos Físicos-Ruidos: Art. 12, 13, 14) Nacional x Ausencia de denuncias / Ausencia de enfermedades profesionales Si Si SGA implementado

Digesto de la edificación /Tomo V / 

Art. XVIII
1997

Ruidos molestos (Canelones).

Caracteriza los ruidos innecesarios, establece límites de horarios, límite máximo de ruidos, criterios para el otorgamiento de 

permisos y libreta de vehículos.

Canelones x Ausencia de denuncias No N/C

Ordenanza Municipal S/N 1953
Ruidos molestos (Rocha).

Establece limitaciones a vehículos, horarios y zonas de protección.
Rocha x Ausencia de denuncias No N/C

Ley 15.896 1987

Prevención y defensa contra siniestros.

Establece las obligaciones de las empresas en relación a la preparación para la respuesta ante incendios, y los criterios de 

respuesta ante incendios. Establece la necesidad de contar con personal capacitado en respuesta ante incendios.

Nacional x
Autorización vigente de DNB. Registro de instrucción del personal en uso 

de equipos de respuesta ante incendios , Habilitación de DNB
Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Trámite de habilitación en proceso 

en DNB

Decreto 333 2000
Reglamenta los Art. 4º y 5º de la ley 15896 de prevención y defensa contra siniestros.

Establece obligaciones relativas características de instalaciones para prevención y respuesta ante incendios, así como la 

obligación de contar con habilitación de la DNB.

Nacional x
Sistema de detección de alarma contra incendios / 

Luces de emergencia 
Si Si

Sistema de detección de alarma contra incendios instalado / 

Luces de emergencia instaladas

Trámite de habilitación en proceso 

en DNB

Decreto 222 2010
Habilitación de bomberos.

Modifica el régimen de habilitaciones de Bomberos
Nacional x Habilitación de DNB Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Trámite de habilitación en proceso 

en DNB

Referencia Técnica 1998
Manual Ambiental  para Obras y Actividades del Sector Vial.

Establece el Cumplimiento del Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial.
Nacional x x x x x x x x x

Informes de Auditorías Ambientales de Contratos, PGA, PRA, ITGA, 

denuncias
No N/C

Decreto 176 2003 Aprobación del Manual Ambiental de Obras y Actividades del Sector Vial. Nacional x x x x x x x x x
Informes de auditorías ambientales a contratistas, ITGA, PRA, PGA / 

Exigencia de certificación SGA vigente para contratistas de obras,  

operadores de peajes y auxilio mecánico

Si Si Informes de auditorías a contratistas, ITGA, PRA, PGA

CVU Contratos N/A
Contratos y condiciones CVU - Organismos Multilaterales de Crédito.

Establece condiciones ambientales relativas a "El Programa" objeto del financiamiento
NC x x x x x x x x x

Informes de Auditorías Ambientales y Programas de Gestión Ambiental de 

los contratistas; 

Difusión en el sitio web de CVU de Información Ambiental de CVU y de sus 

Contratistas 

Si Si

Implementación y Certificación SGA de CVU; 

Informes de Auditorías Ambientales y Programas de Gestión ambiental 

de los contratistas; 

Publicación en el sitio web de CVU de Información Ambiental de CVU y 

de sus Contratistas 

Ley 17.234 2000
Ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Crea el marco para el diseño del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Nacional x x x Informe detallando la ubicación y el SNAP No N/C

Ley 17.930 2005
Modificativo de la Ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Modifica las categorías y figuras de protección.
Nacional x x NC No N/C

Decreto 11 2010
Paisaje Protegido Localidad Rupestre Chamangá.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Flores x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 22 1993
Protección del Monte Indígena.

Define cometidos de la RENARE respecto a la protección del Monte Indígena.
Nacional x x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 52 2005

Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Establece las competencias relativas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las figuras de protección.

Art. 21. Las actividades, construcciones u obras que se proyecten dentro de las áreas naturales protegidas y que no estuvieran 

comprendidas en el plan de manejo aprobados de acuerdo a la Ley 17.234, deben contar con Autorización Ambiental Previa, 

según el decreto 349/2005.

Nacional x x AAP, si corresponde No N/C

Decreto 54 2010
Parque Nacional San Miguel.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rocha x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 61 2010
Paisaje Protegido Laguna de Rocha.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rocha x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 330 1993

Régimen de explotación del Monte Indígena.

Determina que a los efectos de la corta y extracción del bosque indígena los interesados deberán presentar una solicitud 

acompañándola de un informe técnico redactado de acuerdo al formulario que proveerá la RENARE en el que se establecerá 

entre otros, los motivos que fundamentan la corta y los planes de explotación a efectuarse.

Nacional x x Autorización de la DNF para la corta de monte nativo No N/C

Decreto 337 2009
Parque Nacional Cabo Polonio.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rocha x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 462 2008
Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Lavalleja x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 476 2009
Paisaje Protegido Valle del Lunarejo.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rivera x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 579 2008
Parque Nacional Esteros de Farrapos.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Río Negro x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Norma Técnica 2004
Norma ISO 14.001.

Establece los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental.
Internacional x x x x x x x x x Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Si Si SGA implantado / Informes de auditorías internas / externas

Ley 17.732 2003
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Prohíbe y limita la producción y utilización de determinadas sustancias: Compuestos Orgánicos Persistentes.
Nacional x x

Lista de productos orgánicos persistentes empleados por la organización y 

contraste con listado del convenio.
No N/C

Ley 3.958 1912
Ley de Expropiaciones.

Establece el régimen de expropiaciones, especifica las expropiaciones relativas a caminos, carreteras y puentes.
Nacional x Título de propiedad de terrenos expropiados. No N/C

Ley 9.515 1935
Ley orgánica municipal.

Competencias del intendente, residuos domiciliarios y urbanos. Las intendencias son responsables de ejercer la policía 

higiénica y sanitaria de las poblaciones, limpieza de calles y sitios públicos y extracción de basura domiciliaria. 

Nacional x NC No N/C

Ley 15.939 1987

Ley Forestal.

Prohíbe la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, con excepción de que el 

producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece o cuando medie 

autorización de la Dirección Forestal.

Nacional x Autorización de la DNF para la corta de monte nativo No N/C

Ley 14.040 (Modificada por Ley 

15.903/1987 y por Ley 16.736/1996)
1979

Crea la comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

Crea la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Esta funcionará bajo la dependencia del Poder 

Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. 

Establece que: “La Comisión tendrá a su cargo la preservación de los sitios arqueológicos como paraderos, túmulos, 

vichaderos y tumbas indígenas, así como los elementos petrográficos y pictográficos del mismo origen. Su autorización será 

requerida para toda exploración y prospección de dichos sitios.”

Nacional x
Aprobación de la Comisión del Patrimonio histórico, artístico y cultural de la 

Nación, eventualmente en el marco de la AAP
No N/C

Decreto 284 1990

Reglamenta Decreto Ley de Suelos y Aguas.

Establece que los Pliegos que aprueben los organismos públicos deberán incluir las medidas necesarias a efectos de obtener 

en las obras viales un control, respecto a la preservación de los suelos, tanto en lo referente a los métodos constructivos y de 

mantenimiento a aplicar para el adecuado drenaje y escurrimiento de las aguas naturales, como a la erosión del terreno. 

Asimismo, deberán preverse las disposiciones materiales. Las tareas de mantenimiento y remodelación de Rutas y caminos 

existentes tendrán en cuenta la corrección de los deterioros producidos por la erosión y la limpieza de arrastres, a efectos de 

asegurar el correcto funcionamiento de drenajes y desagües y de evitar perjuicios a los predios linderos.

Nacional x x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 307 2009

Identificación y manipulación de Sustancias peligrosas.

Establece medidas mínimas para prevenir riesgos derivados de sustancias químicas. Aplica a todo tipo de actividades que 

involucren manejo de sustancias químicas, ya sea producción, manipulación, transporte o almacenamiento.

También involucra las actividades de mantenimiento, reparación y limpieza de equipos y recipientes utilizados para los 

productos químicos.

Nacional x x
Hojas de seguridad, identificación, almacenamiento de sustancias 

químicas, planes de emergencia, evaluación de riesgos
No N/C

Decreto 347 1995
Incorpora al Derecho Interno el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur.

Transporte de mercadería peligrosa, residuos peligrosos y criterios para prevenir y atender situaciones de emergencia.
Nacional x

Habilitación para el transporte de productos y sustancias peligrosas.

Habilitaciones de vehículos y libretas de choferes habilitantes
No N/C

Decreto 523 2009
Decreto de OT.

Reglamenta Ley 18.308 el cambio de uso de suelo, el uso de la faja de defensa costera.
Nacional x x No N/C

Decreto 535 1969
Explotación de áridos en costas.

Normas para la explotación o extracción de arena, canto rodado y minerales en los cauces, costas, riberas y orillas 

correspondientes al Océano Atlántico, Río de la Plata y ríos, arroyos y lagos del territorio nacional.

Nacional x No N/C

Decreto 560 2003

Reglamento nacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, para rutas de jurisdicción nacional. Basado 

en el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas del MERCOSUR.

Comprende la definición de las características de los vehículos, la certificación y ensayo de las mismas, las condiciones de uso 

y limpieza, así como la necesidad de equipamiento para situaciones de emergencia, los procedimientos de carga y descarga, 

estiba y almacenamiento de mercaderías peligrosas en transporte, itinerario y estacionamiento, documentación (incluye 

procedimientos en casos de emergencia), habilitación de los conductores y personal ayudante para el transporte.

Nacional x x x x x
Habilitación para el transporte de productos y sustancias peligrosas.

Habilitaciones de vehículos y libretas de choferes habilitantes.

Carteleria en vehículos

No N/C

Decreto 849 1988
Prevención y combate de incendios forestales.

Mantener faja de 20 m entre el bosque y la ruta.
Nacional x

Autorización de la DNF para la corta de monte nativo en tramos donde la 

ruta está a menos de 20 m del monte nativo. No N/C

Decreto Ley 10.415 12/02/1943
Uso y transporte de explosivos.

Da el derecho exclusivo al Estado para la fabricación de explosivos y la comercialización de algunos de ellos
Nacional x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto Ley 15.239 1981

Declara de Interés Nacional el uso y la conservación de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a fines 

agropecuarios. Determina que las nuevas obras viales ubicadas en zonas rurales, así como el mantenimiento de las actuales, 

deberán ajustarse a lo que establezca la reglamentación en lo referente a los aspectos que afecten el uso y conservación de 

los recursos suelo y agua. Asimismo determina que en todos los casos de extracción de materiales para obras, una vez 

concluida la actividad extractiva, el ejecutor deberá proceder a reintegrar estas áreas al paisaje, bajo las condiciones que 

determine la reglamentación.

Nacional x NC No N/C

Otros Requisitos

DNB

MTOP

Ruido

SNAP


