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Marco legal sobre PCB 

Generalidades 

La Ley 25.670  (ver anexo) de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión y 
eliminación de PCB define el nivel mínimo que debe contener una mezcla para considerarse 
contaminada por PCB. Esta cantidad es de 0,005 % en peso, o sea 50 ppm (partes por millón). 
Asimismo se establecen en dicha norma metas para su eliminación total del territorio de la República 
Argentina antes del año 2010. 

No obstante ello, por tratarse de una norma de presupuestos mínimos según la Constitución Nacional 
Argentina del año 1994, normas complementarias provinciales pueden ser más estrictas que los 
definidos por esta Ley estableciendo, por ejemplo, plazos más cercanos para su eliminación del territorio 
provincial. 

No tenemos y no conocemos antedecentes sobre jurisprudencia en dictámenes judiciales en la materia. 
Por lo tanto, aun nos queda un gran interrogante: ¿Cual seria el dictamen judicial, si un producto que 
contiene mezclas que satisfacen las prescripciones de la Ley Nacional, superan los limites 
establecidos por otras Leyes provinciales?  

 

Constitución Nacional, Artículo 41 22/08/1994  

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano 
y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a 
las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos. 

 

Constitución Nacional, Artículo 43  22/08/1994 

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma 
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá 
declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos 
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de 
incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a 
esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. 
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Constitución Nacional, Artículo 124 22/08/1994 

Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con 
facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en 
tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al 
Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad 
de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. 

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. 

 

Las normas técnicas la certificación de los productos.  

En los últimos años el desarrollo y el crecimiento de nuevas tecnologías electrotécnicas, ha motivado 
una mayor atención por parte de la comunidad sobre la seguridad de los productos eléctricos y 
electrónicos que se comercializan. Así, comienzan a exigirse estándares mínimos de seguridad a partir 
de procedimientos de certificación, de cumplimiento obligatorio, los cuales tienen por objeto principal 
garantizar la integridad física de las personas inexpertas en materia de seguridad eléctrica, y no así la 
calidad de estos elementos, que en rigor sigue siendo una elección exclusiva del consumidor.  

En este sentido, la existencia de estándares mínimos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la 
industria, los negocios y el comercio en nuestro país,  por cuanto los mismos constituyen las 
herramientas básicas que garantizan el acceso y la permanencia en los mercados nacionales e 
internacionales para aquellos productos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos mínimos 
esenciales, por un lado, y la protección del consumidor y el medio ambiente, por otro.  

Sumado a ello, la liberalización y la globalización de los mercados han ido cambiando los patrones que 
rigen el intercambio de productos, promoviendo la eliminación de las barreras comerciales (cuotas, 
derechos, aranceles) como así también las diferencias técnicas existentes en los estándares de calidad y 
seguridad definidos, ambos en favor de un comercio leal y sin restricciones. Estos principios no se basan 
en el uso compulsivo de estándares industriales impuestos de facto, sino por el contrario, se basan en la 
discusión técnica, en la cooperación y el consenso a nivel nacional e internacional. Además:  

 Reconociendo la necesidad de participar crecientemente en los mercados internacionales. 
 De producir bienes que cumplan con los estándares de calidad y seguridad 

internacionalmente aceptados 
 De proteger a la comunidad de prácticas comerciales desleales como aquélla que surge de 

comercializar bienes que puedan comprometer la seguridad del consumidor. 
 

La Ex -Secretaría de Industria Comercio y Minería de la Republica Argentina, ha establecido un sistema 
de certificación de productos eléctricos de baja tensión, que adhiere a los principios mundialmente 
reconocidos y adoptados, a través de la Resolución N° 92/98. 

Para la aplicación ordenada de este sistema, la aplicación de la resolución se sustenta en las principales 
características del Sistema Nacional Voluntario de Normas Calidad y Certificación dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través del decreto PEN N° 1474/94. De este sistema voluntario, el estado 
selecciona a los diferentes organismos que en su nombre, operan y mantienen este tipo sistemas de 
certificación compulsoria. Los organismos que acreditados voluntariamente por el OAA (Organismo 
Argentino de Acreditación) pueden ser seleccionados para operar en nombre del estado , pueden ser: 

 Organismos de certificación 
 Laboratorios de ensayo 
 Laboratorios de calibración 
 Organismos de inspección. 
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Esta condición de RECONOCIMIENTO por el estado nacional, se sustenta en que internacionalmente 
los procesos de acreditación, por si solo no reúne los requisitos necesarios para que los estados 
deleguen facultades de control, el estado Nacional se reserva la facultad de reconocer a los organismos 
identificados anteriormente, estén o no acreditados conforme a las guías ISO/IEC aplicable a cada uno. 

La facultad de reconocimiento o autorización, en distintos países se aplica de diferentes formas a efectos 
de satisfacer los sistemas que cada autoridad de aplicación considere. La finalidad, es a efectos de 
mantener una vigilancia estricta sobre estos organismos, en los cuales el estado delega las funciones de 
control del mercado. De no aplicar esta facultad, estos organismos podrán desviar sus básicos y 
fundamentales objetivos tecnológicos, para centrar sus actividades en objetivos netamente comerciales. 

 

Los Sistemas de Normalización y Certificación  

Hasta hace algunos años la existencia de normas y sistemas de certificación de productos estaba 
confinada a la política interna de cada país. Así, muchas naciones principalmente Europeas contaban 
con sistemas de certificación de productos, donde el estado ejercía el poder de policía aún cuando 
algunas de sus oficinas gubernamentales presentaban dificultades operativas para poder ejercer un 
control efectivo. En general, existía un conjunto de normas específicas cuyo cumplimiento, para cada 
producto en particular -sean lavarropas, enchufes, heladeras, etc.- era responsabilidad del estado pero 
que en la práctica resultaban de difícil ejecución. Esta situación fue congestionando la gestión pública a 
partir del desarrollo de nuevos productos y de la velocidad de cambio de los productos y procesos 
sujetos a certificación. Esto fue haciendo cada vez más necesario contar con un sistema de certificación 
menos rígido pero mas efectivo, capaz de adecuarse al nuevo ritmo exigido por la dinámica observada 
en los mercados de este tipo de productos. Por otro lado, muchas de las normas técnicas establecidas, 
no armonizadas con otras vigentes, se fueron convirtiendo en barreras al comercio que limitaban el 
desarrollo de los mercados internacionales.  

Aparece entonces un nuevo enfoque basado en los principios de flexibilidad, armonización y libre 
circulación de mercaderías. De esta forma, se propicia el desarrollo de estándares técnicos que 
armonicen con los ya existentes a nivel mundial, y que no encubran detrás de sí barreras u obstáculos al 
comercio.  

En el marco de este nuevo enfoque, el estado Argentino se reserva para sí la facultad de establecer los 
requisitos mínimos de seguridad que deben observar los productos a fin de resguardar a las personas, 
sus bienes y animales domésticos, tanto de los peligros originados por el propio equipamiento eléctrico 
como por efectos de las influencias exteriores sobre el mismo.  

Las normas y especificaciones técnicas para certificar que los productos eléctricos cumplen con los 
requisitos mínimos, son elaborados por organismos de normalización, los que en el caso de nuestro país 
están representados en una entidad de carácter privado, pero reconocida por el Estado como el Instituto 
Argentino de Normalización (IRAM), dentro del marco del Sistema Nacional de Normas Calidad y 
Certificación.  

IRAM, es una entidad en las que se encuentran representados todos los sectores que puedan resultar 
afectados por las normas, de forma tal que en la mesa de estudio y elaboración se atienden tanto los 
intereses de los fabricantes e importadores, como los de los usuarios y consumidores. Esta modalidad 
de trabajo, evita al Estado elaborar complejos reglamentos técnicos y facilita su actualización a medida 
que las nuevas tecnologías así lo exigen.  

De esta forma se asegura que la competencia de los distintos productores o importadores, se desarrolle 
en un plano de equidad competitiva con productos sometidos a iguales exigencias. Por otra parte, a fin 
de evitar que las normas locales impongan limitaciones a la competencia extranjera, la Resolución Nº 92 
/98 permite el empleo de normas internacionales dictadas por la Comisión Electrotécnica Internacional -
IEC- en la medida en que las mismas respeten los requisitos mínimos de seguridad establecidos por el 
Estado Nacional.  
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El consumidor sus derechos 

La Ley Nº 24.240, de Defensa del Consumidor, consagra para productores, importadores, distribuidores 
y vendedores el deber de informar a los consumidores en forma veraz, detallada, eficaz y suficiente 
sobre los bienes y servicios que éstos adquieren y de proteger su salud. De esta forma, los 
consumidores toman conocimiento total del producto a sabiendas que los mismos no resultan peligrosos 
para su salud o integridad física.  

Por otro lado, la Ley Nº 22.802, de Lealtad Comercial, establece pautas para la comercialización de 
bienes con el objeto de generar un marco de competencia leal en los distintos mercados, a la vez que 
contribuye en el proceso de protección del consumidor, en lo atinente a exhibición de precios, 
información clara y objetiva y publicidad no engañosa.  

Aún así, existen en el mercado bienes nacionales o importados, que por su naturaleza eléctrica o 
electrónica, pueden generar algún riesgo para el consumidor aún en condiciones de uso normal.  

Es por ello que el Gobierno Nacional, en el marco de la las normas legales mencionadas, ha establecido 
un sistema de Certificación de Productos Eléctricos de Baja Tensión, a fin de garantizar la seguridad en 
la utilización de los mismos. Se trata de un procedimiento en el que se verifica el cumplimiento de una 
serie de requisitos mínimos esenciales de seguridad de los productos eléctricos.  

En línea con el nuevo enfoque que la comunidad económica internacional otorga a este tipo de sistemas 
de certificación, el estado argentino define directrices sobre los requisitos mínimos de seguridad que 
deberán demostrar los productos eléctricos. Las normas técnicas mínimas serán definidas en un ámbito 
de concurrencia pública y privada donde estarán representados todos los sectores interesados: el 
estado, los industriales y fabricantes, las instituciones técnicas y los consumidores.  

Este procedimiento de certificación de productos eléctricos de baja tensión, donde el estado juega un rol 
de orientador y veedor, se estructura sobre la base de los criterios de homogeneidad y practicidad que 
sustituye una decena de normas previas que establecían individualmente los requisitos que debían 
cumplir estos productos según se trate de electrodomésticos, maquinarias eléctricas, enchufes, 
calefactores, interruptores automáticos, etc.  

La implementación de este procedimiento fue implementado en forma gradual, y el mismo se irá 
haciendo extensivo a otras categorías de productos de uso mas especifico, como ser el industrial o el 
agropecuario, con riesgos para sus utilizadores. 

El procedimiento de certificación seleccionado para los productos eléctricos, responde a los modelos 
más seguros, bajo los cuales los fabricantes o los importadores celebran con el organismo de 
certificación un convenio,  por el cual reciben una licencia que les permite emplear la marca de 
conformidad sobre los productos comercializados. 
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La seguridad a la que hacemos referencia no se limita al área eléctrica, ya que en rigor las normas de 
aplicación para aparatos, entre otras, también consideran los siguientes riesgos: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE-030 

 

  

Shitsuke s.r.l. 

Laboratorio de ensayos. 

CBTL N° 145 de IEC-IECEE  

Creando valor 

para usted, y por 

usted... 

 

 

 Lavalle N° 1293 – Lujan,  Cp.B6700AOA - Bs. As. Argentina  Telefax + 02323 + 43 5565  /  42 2668               Página 7 de 11             2005-Jul-27 

 www.shitsukesrl.com.ar  

 

Forma de evaluar el requisito 

El PCB en los artefactos domésticos.  

Cuando la información se distorsiona, los medios de prensa pueden ser inducidos a informar sobre 
bases de escaso rigor científico, pudiendo hacer daños irreparables a la economía de determinados 
sectores de la industria nacional. Para información de los consumidores con respecto al contenido de 
PCB  en algunos aparatos de uso domestico, en la imagen siguiente se extracta la norma de aplicación 
general para todos los aparatos, se remarca el apartado 22.23 donde dice:”LOS ACEITES QUE 
CONTIENEN PCB NO DEBEN UTILIZARSE EN LOS APARATOS” , y un extracto donde se puede 
observar la metodología empleada para determinar contenidos de PCB.    
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Anexo 

Ley Nacional 25.670 

Sancionada: 23 de octubre de 2002 
Boletín Oficial: 18 de noviembre de 2002 

  

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley: 

CAPITULO I 
De las Disposiciones Generales 

ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión de los PCBs, en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Nacional. 

ARTICULO 2º — Son finalidades de la presente:  

a) Fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBs. 

b) La descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCBs. 

c) La eliminación de PCBs usados. 

d) La prohibición de ingreso al país de PCBs. 

e) La prohibición de producción y comercialización de los PCBs. 

ARTICULO 3º — A efectos de la presente ley, se entiende por: 

PCBs a: los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el 
monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y 
a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea 
superior al 0,005% en peso (50ppm); 

Aparatos que contienen PCBs a: cualquier aparato que contenga o haya contenido PCBs (por ejemplo 
transformadores, condensadores recipientes que contengan cantidades residuales) y que no haya sido 
descontaminado. Los aparatos de un tipo que pueda contener PCBs se considerarán como si 
contuvieran PCBs a menos que se pueda demostrar lo contrario;  

Poseedor a: la persona física o jurídica, pública o privada, que esté en posesión de PCBs, PCBs usados 
o de aparatos que contengan PCBs;  

Descontaminación: al conjunto de operaciones que permiten que los aparatos, objetos, materiales o 
fluidos contaminados por PCBs puedan reutilizarse, reciclarse o eliminarse en condiciones seguras, y 
que podrá incluir la sustitución, entendiéndose por ésta toda operación de sustitución de los PCBs por 
fluidos adecuados que no contengan PCBs;  

Eliminación a: las operaciones de tratamiento y disposición final por medios aprobados por la normativa 
aplicable sobre residuos peligrosos. 

ARTICULO 4º — El Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
prohibición de la producción, comercialización y del ingreso al país de PCBs, la eliminación de PCBs 
usados y la descontaminación o eliminación de los PCBs y aparatos que contengan PCBs dentro de los 
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plazos estipulados en la presente, a fin de prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y mejorar la 
calidad de vida de la población.  

ARTICULO 5º — Queda prohibido en todo el territorio de la Nación la instalación de equipos que 
contengan PCBs.  

ARTICULO 6º — Queda prohibida la importación y el ingreso a todo el territorio de la Nación de PCB y 
equipos que contengan PCBs.  

CAPITULO II 
Del Registro 

ARTICULO 7º — Créase el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs que será administrado 
por el organismo de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental y que reunirá a los registros 
existentes hasta la fecha.  

ARTICULO 8º — Todo poseedor de PCBs deberá inscribirse en el registro creado en el artículo 7º. 

Quedan excluidos de esta obligación aquellos que posean sólo aparatos que contengan un volumen total 
de PCBs menor a 1 (un) litro. El quedar exceptuado de la inscripción al registro, no lo exime del 
cumplimiento de la presente ley. También deberán inscribirse en el registro, los fabricantes y 
comercializadores de PCBs.  

La información requerida por la autoridad de aplicación para inscribir en el Registro tendrá carácter de 
declaración jurada. 

ARTICULO 9º — Toda persona física o jurídica que realice actividades o servicios que implica el uso de 
las sustancias enumeradas en el artículo 3º deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, caución, 
fianza bancaria, constituir un autoseguro, un fondo de reparación u otra garantía equivalente según lo 
determine la reglamentación, para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y dar 
cobertura a los riesgos a la salud de la población que su actividad pudiera causar. 

ARTICULO 10. — El plazo para la inscripción en el registro será de ciento ochenta (180) días corridos. 

CAPITULO III 
De la Autoridad de Aplicación 

ARTICULO 11. — A los efectos de la presente ley será Autoridad de Aplicación el organismo de la 
Nación de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. En carácter de tal tendrá las siguientes 
obligaciones: 

a) Entender en la determinación de políticas en materia de gestión de PCBs en forma coordinada con las 
autoridades competentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del 
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

b) Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), un Plan 
Nacional de Gestión y Eliminación de PCBs. 

c) Dictar las normas de seguridad relativas al uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de PCBs 
y controlar el cumplimiento de las mismas. 

d) Realizar estudios de riesgo y auditorías ambientales en caso de eventos de contaminación ambiental 
a cuyo conocimiento haya llegado por su pública repercusión o por denuncias de particulares. En este 
último caso deberá evaluar la seriedad de la denuncia y en caso de desestimarla, deberá fundamentar su 
decisión.  

e) Coordinar con el organismo de la Nación de mayor nivel jerárquico con competencia en el área de 
salud, en los casos del inciso anterior, la realización de estudios epidemiológicos para prevenir y detectar 
daños en la salud de la población de la posible zona afectada. 
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f) Informar a los vecinos residentes en la zona afectada o en riesgo, mediante procedimientos que 
aseguren fehaciente y masivamente la difusión, los resultados de los informes ambientales y de los 
estudios epidemiológicos, como así también las medidas aplicadas y a aplicar. 

g) Promover el uso de sustitutos de los PCBs y realizar una amplia campaña de divulgación ante la 
opinión pública sobre los daños que ocasionan la incorrecta eliminación de los mismos, y las medidas 
aconsejables para la reparación del medio ambiente. 

h) Promover y coordinar con organismos gubernamentales y no gubernamentales, el apoyo técnico a la 
creación de sustitutos de los PCBs, al control de la calidad de los mismos, al acceso a los sustitutos ya 
existentes por parte de pequeñas y medianas empresas que por su actividad requieren de los mismos y 
a toda medida técnica que tienda al cumplimiento de sustituir las sustancias enumeradas en el artículo 
3°. 

i) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de fiscalización y control de la gestión 
de los PCBs. 

ARTICULO 12. — La autoridad de aplicación nacional deberá, en un plazo máximo de sesenta (60) días 
corridos, instrumentar las medidas necesarias para que todos los poseedores de PCBs del país puedan 
tener acceso a los instrumentos administrativos requeridos para la inscripción en el registro creado en el 
artículo 7º, la información tendrá carácter de declaración jurada.  

El poseedor deberá actualizar la información en el registro al menos cada dos (2) años y deberá notificar 
en forma inmediata cambios que involucren modificación de cantidades de PCBs aún sin usar, PCBs en 
uso y PCBs usados.  

ARTICULO 13. — Se autoriza a la autoridad de aplicación a ampliar la lista de sustancias comprendidas 
en el artículo 3º, inciso a) de la presente, de conformidad con los avances científicos y tecnológicos en la 
materia. 

CAPITULO IV 
De las responsabilidades 

ARTICULO 14. — Antes del año 2010 todos los aparatos que contengan PCBs, y que su poseedor 
quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta 
tanto esto suceda el poseedor no podrá reponer PCBs, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha 
sustancia. 

ARTICULO 15. — Antes del año 2005 todo poseedor deberá presentar ante la autoridad de aplicación, 
un programa de eliminación o descontaminación de los aparatos que contengan PCBs, con el objetivo de 
que al año 2010 no queden en todo el territorio de la Nación equipos instalados conteniendo PCBs. 

ARTICULO 16. — Todo aparato que haya contenido: PCBs y habiendo sido descontaminado siga en 
operación deberá contar con un rótulo donde en forma clara se lea "APARATO DESCONTMINADO QUE 
HA CONTENIDO PCBs". 

ARTICULO 17. — Es obligación del poseedor de PCBs, en un plazo máximo de sesenta (60) días 
corridos: 

a) Identificar claramente todos los equipos y recipientes que contengan PCBs y PCBs usados, debe 
leerse claramente "CONTIENE PCBs".  

b) Instrumentar un registro interno de actividades en las que estén involucrados PCBs. 

c) Adecuar los equipos que contengan y los lugares de almacenamiento de PCBs y PCBs usados e 
instrumentar las medidas necesarias para evitar poner en riesgo la salud de las personas y la 
contaminación del medio ambiente. 
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ARTICULO 18. — Ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas de PCBs en cualquier equipo o 
instalación, el Poseedor deberá instrumentar medidas correctivas y preventivas para reparar el daño 
ocasionado, disminuir los riesgos hacia las personas y el medio ambiente y evitar que el incidente o 
accidente vuelva a ocurrir.  

ARTICULO 19. — Se presume, salvo prueba en contrario, que el PCBs, PCBs usado y todo aparato que 
contenga PCBs, es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, 
modificado por la Ley 17.711.  

ARTICULO 20. — Se presume, salvo prueba en contrario, que todo daño causado por PCBs, y PCBs 
usado es equivalente al causado por un residuo peligroso. 

CAPITULO V 
De las infracciones y sanciones 

ARTICULO 21. — Las infracciones a la presente ley, así como a su reglamentación y normas 
complementarias serán reprimidas por la autoridad de aplicación local, previo sumario que asegure el 
derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción y el perjuicio causado, con las 
siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa desde 10 (diez) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración pública 
nacional hasta 1000 (un mil) veces ese valor; 

c) Inhabilitación por tiempo determinado; 

d) Clausura; 

e) La aplicación de estas sanciones es independiente de la responsabilidad civil o penal imputable al 
infractor. 

Los mínimos y máximos establecidos en el inciso b) podrán duplicarse en el caso de reincidentes.  

ARTICULO 22. — Lo ingresado en concepto de multas a que se refiere el artículo anterior, inciso b) 
serán percibidas por las autoridades provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
corresponda, para conformar un fondo destinado, exclusivamente a la restauración y protección 
ambiental en cada una de las jurisdicciones, de acuerdo a lo que establezcan las normas 
complementarias.  

CAPITULO VI 
De las disposiciones complementarias 

ARTICULO 23. — Deróguese toda norma que se oponga a la presente ley. 

ARTICULO 24. — Independientemente a esta ley, los PCBs usados y residuos conteniendo PCBs 
siguen alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos. 

ARTICULO 25. — Todos los plazos indicados en la presente ley se contarán a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 26. — La presente ley es de orden público y deberá ser reglamentada en un plazo máximo 
de sesenta (60) días corridos.  

ARTICULO 27. — Comuníquese al Poder Ejecutivo 
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