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¿Qué es?

Es la identicación y evaluación de los requisitos legales ambientales devenidos de las opera-
ciones que realiza un establecimiento industrial. La misma puede ser realizada por requerimien-
to de un Sistema de Gestión Ambiental certicado, como por ejemplo, la ISO 14001. 

¿Cuál es el Objetivo? 

El caso más probable es para identicar incumplimientos legales ante el extenso marco normati-
vo, nacional, provincial o municipal, y así, evitar infracciones a la empresa. 

También, se realiza con el n de actuar preventivamente ante el incumplimiento de un requisito 
asociado a los aspectos ambientales de la organización.

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley. Art 41 Constitucion Nacional. 

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. Art 41 Constitucion Nacional. 
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ESTRUCTURA JURÍDICA 

Es necesario reconocer cual es la estructura de la normativa jurídica. Para ello se utiliza la 
Pirámide Jurídica, así encontramos en la punta de la misma a los tratados de derechos humanos 
y a la Constitución Nacional, luego, hacia abajo, los tratados internacionales, las leyes y decretos, 
nacionales, dictados por el Congreso de la Nación, las Constituciones Provinciales, las leyes pro-
vinciales, las resoluciones de los ministerios, las ordenanzas municipales. 
 
ISO 14001 – REQUISITOS LEGALES 

La Norma ISO 14001 introdujo el requisito de evaluar el cumplimiento legal de la organización, 
aplicable a sus aspectos ambientales. 

De la misma, se recomienda la elaboración de una matriz de identicación de requisitos legales 
donde quede plasmado las obligaciones que surgen de cada norma, así como también, expresar 
el grado de cumplimiento de la misma. 

AA su vez, la norma establece la necesidad de revisar periódicamente el cumplimiento de las 
normas identicadas. 

SERVICIO DE EVALUACIÓN 

Dhartec Ingeniería Ambiental, pone a disposición de las organizaciones profesionales del dere-
cho y de la ingeniería para realizar la evaluación de cumplimiento legal de las mismas. Dicha 
evaluación puede ser, o no, realizada para el sistema de gestión ambiental de la empresa o para 
conocer el estado de situación de la misma.  

La evaluación, como todo proceso, requiere del conocimiento de las actividades que realiza la 
empresa y su localización. Como resultado se obtiene un informe con el detalle de la normativa 
aplicable, las obligaciones devengadas y su grado de cumplimiento. Así como también, las 
recomendaciones para alcanzar el cumplimento total de las mismas. 


