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Honorable Cámara de Senadores 
Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. 

 

Proyecto de Ley:“QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° Y DEROGA EL 6° de la LEY N° 6123/2018 QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA 

DEL AMBIENTE Y PASA A DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”. 
 

LEY Nº 6123/2018 PROPUESTA DE COMISIÓN DE LEGISLACIÓN:  
 

Proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° y 2°Y MODIFICA EL 6° de 

la LEY N° 6123/2018 QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA 

SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y PASA A DENOMINARSE MINISTERIO 

DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

 

 

 
 
 
 
Artículo 1°.- Elévese al rango de Ministerio la Secretaría del Ambiente dependiente de 

la Presidencia de la República, que pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Tendrá por objeto diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y 

evaluar la Política Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos 

constitucionales que garantizan el desarrollo nacional en base al derecho a un ambiente 

saludable y la protección ambiental. 

 

 

Artículo 2°.- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se regirá por las 

disposiciones de la Ley N° 1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL 

AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARÍA 

DEL AMBIENTE”, en la parte pertinente que no sean derogadas y no contraríen las 

disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 1°.- Modifícansé los  artículos 1º y 2º de la Ley 6123/18 “QUE ELEVA AL 

RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y PASA A 

DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE”, quedando redactados como sigue: 

 

 

Artículo 1°.- Elévese al rango de Ministerio la Secretaría del Ambiente dependiente de 

la Presidencia de la República, que pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Tendrá por objeto (…) reglamentar, ejecutar y fiscalizar el 

cumplimiento de la Política Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos 

constitucionales que garantizan el desarrollo nacional en base al derecho a un ambiente 

saludable y la protección ambiental. 

 

Artículo 2°.- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se regirá por las 

disposiciones de la Ley No 1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL 

AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARIA 

DEL AMBIENTE”.(…) 



 

NM 2 

Artículo 6°.- Quedan derogados los Artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley N° 1561/00 

“QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO 

NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE”. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Artículos3, 4 , 5 y 6 de la Ley N° 1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL 

DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA 

SECRETARÍA DEL AMBIENTE”: 

 

 

Artículo 3°.- Créase el Consejo Nacional del Ambiente, identificado con las siglas 

CONAM, órgano colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, 

consultiva y definidora de la política  ambiental nacional. 

 

Artículo 4°.- El CONAM estará integrado por: 

 

a) el Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ambiente, quien será su Presidente; 

 

b) los representantes de las unidades ambientales: de los ministerios, secretarías y 

órganos públicos sectoriales; por las Secretarías y Departamentos ambientales de 

los gobiernos departamentales y de los municipales; y 

 

c) los representantes de las entidades gremiales, así también de los sectores 

productivos privados y de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales 

sin fines de lucro. 

 

 

Sus miembros deberán ser idóneos y de reconocida solvencia moral e intelectual. 

 

 

 

 

Artículo 5°.- Son funciones del CONAM: 

Artículo 2°: Modificasé el articulo 6° de la ley N° 6123/2018 “QUE ELEVA AL 

RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y PASA A 

DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE”, el cual queda redactado de la siguiente forma:  

Artículo 6°.-:  Restitúyase la vigencia de los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley N° 

1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL 

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA SECRETARÍA DEL 

AMBIENTE y modifícanse los  artículos 4  y 5 de la misma, quedando redactados 

conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 3°.- Créase el Consejo Nacional del Ambiente, identificado con las siglas 

CONAM, órgano colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, 

consultiva y definidora de la política ambiental nacional. 

 

Artículo 4°.- El CONAM estará integrado por: 

a) el Ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien será su 

Presidente; 

b) los representantes de las unidades, departamentos o direcciones ambientales  de 

los organismos y entidades del Estado;  

c) los representantes de las unidades, departamentos  o direcciones ambientales  de las 

Gobernaciones y;  

d)   los representantes de las unidades, departamentos o direcciones ambientales de 

las Municipalidades. 

Sus miembros deberán ser idóneos y de reconocida solvencia moral e intelectual. 

 

Artículo 5°.- Son funciones del CONAM: 
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a) definir, supervisar y evaluar la política ambiental nacional;   

 

b) proponer normas, criterios, directrices y patrones en las cuestiones sometidas a su 

consideración por la Secretaría del Ambiente; 

 

c) cooperar con el Secretario Ejecutivo de la Secretaría para el cumplimiento de esta 

ley y sus reglamentos; y 

 

d) las demás que le correspondan de acuerdo a la ley. 

 

 

 

Artículo 6°.- El CONAM sesionará ordinariamente tres veces al año. También lo hará de 

modo extraordinario cuando las circunstancias así lo requieran, o por convocatoria de su 

Presidente o a pedido de la mitad más uno de sus miembros. 

 

 

 

 

a) definir, supervisar y evaluar la política ambiental nacional;   

 

b) proponer normas, criterios, directrices y patrones en las cuestiones sometidas a su 

consideración por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible;  

 

c)cooperar con el Ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para 

el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos; y 

 

d) las demás que le correspondan de acuerdo a la ley. 

 

 

 

Artículo 6°.-Funcionamiento. 

 

El CONAM sesionará ordinariamente al menostres veces al año. También lo hará de 

modo extraordinario cuando las circunstancias así lo requieran, o por convocatoria de su 

Presidente o a pedido de la mitad más uno de sus miembros. 

 Artículo 3°: Establécese que la presente Ley entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de la publicación oficial. 

 Artículo 4°: De forma. 

 


