
 

  
DECRETO 2417/2012  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DEL CHACO  

 
 

 
Residuos sólidos urbanos. Reglamentación ley 7034.  
Del: 05/11/2012; Boletín Oficial: 07/12/2012  

 
VISTO:  
La actuación simple N° E-32-2012-4651/A, y la Ley N° 7034;  
y CONSIDERANDO:  
Que el Artículo 38 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994, establece que todos los 
habitantes de la Provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, 
sustentable y el deber de conservarlo y defenderlo;  
Que la referida norma fundamental, impone también la obligación de dictar normas que eviten la 
contaminación del aire, agua y suelo;  
Que la Ley N° 7034, regula la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el territorio de la 
Provincia del Chaco;  
Que la misma define a Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos como el conjunto de operaciones 
que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de 
una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable;  
Que asimismo, establece que la gestión integral de residuos sólidos urbanos comprende las siguientes 
etapas: generación, disposición inicial, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y/o 
procesamiento y disposición final;  
Que dicha norma se fundamenta en principios de promoción de políticas de protección y conservación 
del ambiente para cada una de las etapas que integran la gestión de residuos, con el fin de reducir o 
disminuir los posibles impactos negativos;  
Que a su vez, incorpora el principio de "Responsabilidad del Causante", por el cual toda persona física 
o jurídica que produce, detenta o gestiona un residuo, está obligada a asegurar por sí misma o por 
terceros, su eliminación conforme a las disposiciones vigentes;  
Que además, entre los principios en los que se funda la política de la gestión de los residuos sólidos 
urbanos, se encuentra el de minimización de su generación, estableciendo metas progresivas, la 
valorización y el aprovechamiento económico de los mismos;  
Que constituyen acciones de gobierno, la promoción de la gestión regional de sistemas de 
procesamiento, reducción, reutilización, reciclaje, valoración y disposición final de residuos, así como 
también desarrollar sistemas de selección y tratamiento ambientalmente adecuados de los residuos 
especiales contenidos en los residuos sólidos urbanos, y erradicar la práctica del arrojo en basurales a 
cielo abierto;  
Que los Municipios de la Provincia del Chaco, deben presentar a la Autoridad Ambiental Provincial un 
Programa de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos de conformidad con los términos de la Ley 
N° 7034 y la Ley Nacional N° 25916;  
Que como consecuencia de los principios y objetivos de gobierno, y de lo establecido en el Artículo 5° 
de la Ley N° 7034, es necesario que la reglamentación de la misma contemple específicamente los 
lineamientos para la elaboración del Programa Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (PPGIRSU);  
Que asimismo, es necesario establecer, a partir de la reglamentación, los criterios mínimos que deberán 
acreditarse para la selección de los sitios de disposición final, como así también, las pautas técnicas y 
metodológicas que deben cumplirse;  
Que en su carácter de autoridad de aplicación provincial en materia ambiental, se hubo expedido el 
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Ministerio de Planificación y Ambiente, entendiendo necesario el dictado del presente Decreto;  
Que la presente medida se encuadra en las competencias otorgadas al Ministerio de Planificación y 
Ambiente por Ley de Ministerios N° 6906 - Artículo 26, incisos 9°) a 17); en la Ley N° 7034, que 
define como autoridad de aplicación al Ministerio de Planificación y Ambiente; como así también se 
halla dentro de la normativa de la Ley nacional N° 25.916, que establece los presupuestos mínimos de 
protección para la gestión integral de residuos domiciliarios;  
Por ello;  
El Gobernador de la Provincia del Chaco  
Decreta  

 
Artículo1°: Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 7034, que como Anexo forma parte integrante 
del presente Decreto.  
Art 2°: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
Jorge Milton Capitanich – Raúl Oscar Codutti – Rodolfo Ruiz Díaz 
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