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ORDENANZA N° 51-eD-OíO 

VISTO: 

Los diferentes plan\.¡;amiemos por parte de las Comunidades Originarias, como así 
también de Funcionaríos da nuestro madio en relación a la Explotación Minera en forma 
desmedida y a Cielo Abierta, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 4 i o de la Constitución Nacional prescribe: "Todos los Habitantes 
gozarán de un Ambiente sano, equtlibrad<J, apto para el desarrc~!o flumano y para que las 
actividades productivas satisfugan las na=idades presentes, sin comprometar a las Gane
raciones futuras; y con al deber de preservarlo. 

Que, les Autoridades proveerán a la Protección de este Dereci1o, a la utilización 
racional de los Recursos Naturales, a la Preservación de! Patrimof'Jo Natura! 'J Cultu,al de la 
Diversidad Biológica, a la iníormación y educación amblentEles. 

Qua, cormsponde a la Nación dictar Nomlas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a !as Provincias, !as Ibocesarías para comp!ementarlas, sin que 
aquellas alieren las Jurisdicciones Locales. 

Que, se debe pronibir el ingreso al Terrilorio Nacional de residuos total o parcial
mente peligrosos, y de los Radioactivos" 

reza: 
Que, en concordar.cía, el Articulo 22" de la Constitución de la Provincia de Jujuy 

1. Todos los il..<>bifames de la Provincia tienen el derecoo a g<)zar de un Medio 
Ambffir.te Sano yE<Al¡óg¡ililm~eqili'li!n,;.dn, así cow,o el ~oo ~der
lo. 

2. Incumbe a la Provincia, en colaboración con los respectivos Organismos o 
con la Coo¡:-el'ación da ¡as b'1sti!uei"l1es 'í AsueiacmIles deUlc-adas a la mate
ria. 

a) Prevenir, vigilar, oomener y prohibir.las fuentes de polución, evitando sus efec
tos, así como los pequicios que la erosión ocasiona. 

b) Eliminar o evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscaíizacién, todos los ele
mentos que pueden ser causa <lB Con!aminación del aire, el agua, el suelo y en 
genetal todo aquello que de algún modo arec!e o pudiete afectar el entorno da sus 
Pobladores y ~ la Comunidad. 

el Promover el aprovechamiento racional de los Recursos Naturales salvaguardan
do su capacidad de renovación y la esiabilidad ecológica. 

d) La Provincia delle propender, de manera perseverante y progresiva, a mejorar la 
Calidad de vida de todos sus Hab\tanres. 

Que, el Articulo 189" de la Constitución Provincial dispone: "Es da competencia de 
los Municipios, en términos de ésta Constitución. 
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