LEY N° 26.639 Sancionada: 30/09/10. Promulgada de Hecho:
28/10/10. Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación
de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de
los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como
reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la
agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de
información científica y como atractivo turístico. Determina que los glaciares
constituyen bienes de carácter público.
La ley define por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye
lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de
nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma,
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada
glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de
agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área
con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la
media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos
hídricos con suelos saturados en hielo.
La ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán
todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información
necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Este inventario
deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial
por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de
los glaciares y del ambiente periglacial.
En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su
condición natural o las funciones señaladas en la ley, las que impliquen su
destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las
siguientes: la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos

contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con
excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las
prevenciones

de

riesgos;

la

exploración

y

explotación

minera

e

hidrocarburífera; la instalación de industrias o desarrollo de obras o
actividades industriales.
Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente
periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental
estratégica, en el que deberá garantizarse una instancia de participación
ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley
N° 25.675 —Ley General del Ambiente—, en forma previa a su autorización
y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades: de rescate,
científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, que no dejen desechos en los
glaciares y el ambiente periglacial; deportivas.
A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que
determine

cada

jurisdicción.

En

el

caso

de

las

áreas

protegidas

comprendidas por la Ley N° 22.351, será autoridad competente la
Administración de Parques Nacionales y será autoridad de aplicación de la
presente

ley el

organismo

nacional de mayor nivel jerárquico

con

competencia ambiental.
La ley fija un régimen de sanciones para el incumplimiento de la misma. Así
también establece responsabilidad solidaria, cuando el infractor fuere una
persona jurídica, para los que tengan a su cargo la dirección, administración
o gerencia.
Finalmente, se establece que en el Sector Antártico Argentino la aplicación
de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la
República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

