LEY N° 2829
El Poder Legislativo de la Pro vincia de Santa Cruz
Sancio na co n Fuerza de:
LEY
Artículo 1.- El tratamiento y disposició n final de los resid uos só lido s urbanos deberán
realizarse de acuerdo a las prescripcio nes d e la presente ley.
Artículo 2.- Lo s residuos só lidos urbanos deberán d isponerse en forma definitiva por med io
de la metodo lo gía de relleno sanitario.
Asimismo deberán adoptarse alguno de los siguientes métodos d e tratamiento :
a) Estab ilización b ioló gica, asociada o no a lomb ricultura, con d ispo sició n final en
relleno sanitario de la fracció n no estab ilizada.
b) Recuperació n de materiales: mediante selecció n manual o mecánica, co n
disposició n final en relleno sanitario de los materiales no recuperados.
c) Otros méto dos de tra ta miento, cuyos procesos y pro ductos fina les no generen
molestias o peligros a la salud pública o co ntaminació n al medio a mbiente y
que sean apro ba dos, previo informe técnico de las áreas competentes, por la
Subsecretaría de M edio Ambiente.
Artículo 3.- PROHÍBAS E en todo el territorio pro vincial:
a) La d isposición final de residuo s só lidos urbano s en vertederos a cielo ab ierto.
b) El a ba ndo no, vertido o eliminació n inco ntrolada de residuos, mezclas o
dilucio nes de residuos que impo sib iliten su gestió n tecno lógicamente segura.
c) La q uema a cielo ab ierto de los resid uos sólidos urbanos.
d) El uso de resid uos só lidos urbanos para el relleno de lagunas o zo nas anegab les.
e) La selecció n y extracció n informal de residuo s en el pred io de disposición final y
centros de transferencia.
f) La presencia de animales de corral y animales do méstico s en los sitios de
disposició n final.
La infracció n a la p resente prohib ició n hará pasib le al respo nsab le de las sancio nes q ue
estab lecerá la auto ridad de ap licación por vía de la reglamentación co rrespond iente.
Artículo 4.- En el caso d e co mprob arse accio nes u o misio nes en co nd uctas púb licas o
privadas que configuren incump limiento de lo estab lecido en la presente ley y pongan en
peligro la salubrid ad p úb lica, la autoridad de ap licació n podrá to mar a su cargo y ejecutar
por cuenta y orden del respo nsab le, todas las acciones que resulten necesarias para lo grar el
cese del peligro.
Artículo 5.- Lo s M unicip io s y Co misio nes de Fo mento so n respo nsab les de sus resid uos
só lidos urbanos, los q ue podrán ser tratado s y/o d isp uestos en fo rma ind ividual o por
asociació n entre ellos.

Artículo 6.- La metodología de disposició n inicial de los residuos sólidos urbanos será
responsabilidad de los M unicipios y Co misio nes de Fomento. Esta deberá efectuarse
med iante métodos aprop iados q ue eviten los posibles imp actos negativo s sobre el ambiente
y la calidad de vida de la pob lació n. La Municipalidad o Co misión de Fo mento estab lecerá
el método de d ispo sició n inicial y fiscalizará su cump limiento, tanto para generadores
ind ivid uales co mo para generadores especiales, requiriendo la implementació n de
programas particulares de gestió n cuando lo co nsidere necesario.
Artículo 7.- La reco lección y el transporte de lo s resid uos sólidos urbanos entre los
diferentes sitios co mp rendido s en la gestió n integral será respo nsab ilidad de los M unicip ios
y de las Comisio nes de Fomento. Este deberá efectuarse en vehículos cuyo d iseño garantice
la ausencia de impacto s negativos sobre el amb iente y la calid ad de vida de la pob lació n.
Artículo 8.- El tra tamiento o disposición final de los residuos sólidos urba nos po drá n
ser realizados po r personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
Artículo 9.- Lo s predios destinados al tratamiento o d isposició n final de resid uo s só lidos
urbano s o centros de transferencias, deberán ser situados en el área q ue cuente con la
conformidad de la autoridad Municipal o Co misió n de Fo mento y la metodolo gía a
desarro llarse en d icho s pred ios, será so metida a un proceso de Evaluació n de Impacto
Amb iental de acuerdo a lo previsto en la Ley 2658 y normas co mp lementarias.
Artículo 10.- Queda p ro hib ido la d isposició n en los relleno s sanitarios de cualq uier resid uo
que sea catalo gado co mo p eligroso de acuerdo a la Ley 2567 y su Decreto Reglamentario
712/02 y no rmas co mp lementarias.
Artículo 11.- El predio donde se efectúe el tratamiento o d isposició n final de los residuos
só lidos urbanos deberá situarse a más de cuatrocientos (400 ) metros de rutas nacio nales o
provinciales. La autorid ad de ap licació n autorizará d istancias menores basándose en
fundamento s técnicos.
Artículo 12.- El predio donde se efectúe la d isposició n final de los resid uos só lidos
urbano s, o do nde se instale el centro d e transferencia, deberá situarse a más de tres mil
(3.000) metros de aeródromos o p istas d e aterrizaje de avio nes.
Artículo 13.- El predio donde se efectúe la d isposició n final de los resid uos só lidos
urbano s, cuente o no co n pro visió n de agua, deberá co ntar con un espacio perimetral
interno q ue actúe co mo control de propagación ho rizo ntal de fuego. Este espacio d eberá
tener co mo mínimo quince (15) metros de ancho y estar sujeto a amp liació n según la
magnitud del sitio de d ispo sició n final.
Artículo 14.- El d iseño del relleno sanitario deberá respo nder a las pautas y
especificacio nes q ue establezca la autoridad de ap licació n por med io de la reglamentació n
de la presente ley.
Artículo 15.- La Subsecretaría de Med io Ambiente podrá exigir la d isposició n final d e los
resid uos sólido s asimilab les a urbano s en celdas d iferenciadas.

Artículo 16.- Las personas físicas o jurídicas priva das, que realicen trata miento o
disposición final de los residuos sólidos urbanos deberá n inscribirse en el “Registro de
Ope rado res de Residuos Sólidos Urbanos” que a tal efecto habilite la a uto rida d de
aplicació n.
Artículo 17.- Los M unicipio s y Co misiones de Fo mento q ue actualmente d ispo ngan sus
resid uos en verted eros a cielo ab ierto deberán p resentar, en un p lazo no mayo r a ciento
ochenta (180) días desde la entrada en vigencia de la p resente ley, un “p lan de adecuació n”
en conco rdancia co n lo estab lecido en la presente. Este p lan co ntendrá un cro no grama de
obras q ue abarcará inclusive las co ncernientes a la clausura y cierre del vertedero a cielo
ab ierto. La S ubsecretaría de Med io Ambiente evaluará este pro yecto, decid irá su
aprobació n y podrá so licitar med idas d e remed iació n.
Artículo 18.- Las localidad es o asociación de localidades, cuya pob lació n sea superio r a
cincuenta mil (50.000) hab itantes, deberán efectuar la disposició n final de los resid uos
só lidos urbanos en relleno sanitario, en un p lazo máximo de un (1) año co ntando a partir de
la fecha de vencimiento del p lazo de presentació n del “plan de adecuació n” descrip to en el
Artículo 17.
Artículo 19.- Las localidad es cuya pob lació n sea inferior a cincuenta mil (50.000)
hab itantes y superior a veinte mil (20.000) hab itantes, deberán efectuar la disposició n final
de los residuos só lidos urbanos en relleno sanitario, en un p lazo máximo de dos (2) años
contados a partir de la fecha de vencimiento del p lazo de presentació n d el “p lan de
adecuació n” descrip to en el Artículo 17.
Artículo 20.- Las localidad es cuya pob lació n sea inferior a veinte mil (20.000) hab itantes
deberán efectuar la dispo sició n final de los resid uos só lido s urbanos en relleno sanitario, en
un p lazo máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de vencimiento del p lazo de
presentación del “p lan de adecuación” descripto en el Artículo 17.
Artículo 21.- Desde la vigencia d e la presente y hasta la adecuación definitiva, las
Municipalidades y Co misio nes de Fo mento deb erán realizar la d isposició n final de los
resid uos sólido s urbanos en relleno semico ntro lado.
Artículo 22.- La autoridad de ap licació n será la encargada de evaluar y ap robar la gestió n
integral de residuos só lidos urbanos.
Artículo 23.- La autoridad de ap licació n oto rgará la habilitació n para el funcio namiento de
sitios de d isposició n final de resid uos sólidos urbano s y de centros de transferencia a
aquellos emprend imientos p úblicos o privados q ue cump lan co n lo estab lecido en la
presente ley.
Artículo 24.- La autoridad de ap licació n fiscalizará periód icamente las p lantas d e
tratamiento, lo s sitios de disposició n final de resid uos sólidos urbanos y los centros de
transferencia, a fin de verificar el cump limiento de lo estab lecido en la presente.

Artículo 25.- El incump limiento de lo estab lecido en la presente dará lugar a la autoridad de
ap licació n a exigir a los respo nsab les del emprend imiento el cese inmed iato d e dicha
actividad, bajo apercib imiento de iniciar acciones ad ministrativas y/o jud iciales, si
correspo ndiere.
Artículo 26.- La Subsecretaría de Med io Ambiente o el o rganismo q ue p ud iera
reemplazarla en el futuro en sus co mpetencias referidas a la po lítica amb iental de la
Provincia, actuará como autorid ad de aplicació n d e la presente ley.
Artículo 27.- Serán atrib ucio nes de la autoridad d e ap licació n las siguientes:
a) Instrumentar pro gramas y accio nes d e gestió n integral de lo s resid uos locales y
regio nales en coord inació n co n otras jurisdicciones del Estado Pro vincial.
b) Promo ver políticas fiscales y econó micas activas para la imp lementació n de
sistemas integrales d e gestión de residuos.
c) Favorecer la integración intermunicipal y la creació n de entes interjurisd iccio nales
orientado s a la gestió n de los resid uos.
d) Coordinar con lo s M unicip ios y Co misio nes de Fo mento las accio nes q ue
correspondan y la asistencia pro vincial en materia de gestió n de resid uos.
e) Autorizar, hab ilitar y controlar, en los términos que fije la reglamentació n
correspond iente las actividades alcanzadas po r la p resente ley.
Artículo 28.- CRÉASE la cuenta especial “Fondo de Gestió n de Resid uo s Só lid os Urbanos
de Santa Cruz”, destinada a la ed ucació n ciudadana sobre higiene urbana, participación
co munitaria en la gestió n de los resid uo s só lidos urbanos y resid uos asimilab les a los RS U,
e investigació n sobre la aplicació n de med idas destinadas a minimizar la prod ucció n, el
tratamiento de resid uos y la protecció n amb iental, los que serán administrados por la
autoridad de aplicació n.
Artículo 29.- El “Fo ndo de Gestió n de Resid uo s Sólidos Urbanos de Santa Cruz” se
integrará co n:
a) Los mo ntos anuales q ue le asigne el Presupuesto General de la Pro vincia;
b) Los aportes que realicen lo s M unicip ios y Co misio nes de Fo mento co nforme a los
conveniso q ue se celebren para gestió n de resid uos sólidos urbanos, bajo los
alcances de la presente ley.
c) Los aportes pro venientes de la celeb ració n d e convenios co n organismos nacionales
e internacio nales destinado s al estud io e investigación para el desarro llo de la
gestió n de resid uos só lidos urb anos.
d) Los aportes pro venientes de do nacio nes.
e) Los importes resultantes d e las multas q ue po r incump limiento a esta normativa se
ap liq uen a los respo nsab les de la infracció n q ue la reglamentació n determine.

Artículo 30.- A los efectos de la implementació n de la presente deberá entenderse por:
Gestión integral de resid uos domiciliarios: Al co njunto de actividades interdepend ientes y
co mplementarias entre sí q ue co nforman un proceso de acciones para el manejo de resid uos
domiciliarios, co n el ob jeto de p roteger el amb iente y la calidad de vida de la población. La
gestión integral de residuos do micilia rios co mprende las siguientes etapas: generació n,
disposición inicial, recolección, transferencia, tra nspo rte, tratamiento y disposició n
final.
a) Generació n: Es la actividad q ue co mprende la prod ucció n de resid uos domiciliarios.
b) Disposició n inicial: Es la acció n po r la cual el generador depo sita o abando na los
resid uos para su retiro por el servicio de reco lecció n. La disposició n inicial podrá
ser:
1. General: sin clasificació n y separació n de resid uo s.
2. Selectiva: con clasificació n y separació n de residuos.
c) Reco lecció n: Es el co njunto de accio nes q ue co mprend e el acopio y carga d e los
resid uos en los vehículos reco lectores.
La reco lecció n podrá ser:
1. General: sin discriminar los d istinto s resid uos.
2. Diferenciada: d iscriminando por tipo de resid uo en función de su tratamiento y
valorizació n posterior.
d) Transferencia: Comprende las activid ades de almacenamiento transitorio y/o
acond icio namiento de resid uos para su transpo rte.
e) Transporte: Co mprende los viajes de traslado de los resid uos entre los d iferentes
sitios comp rend idos en la gestió n integral.
f) Tratamiento : Co mprende el co njunto de operacio nes q ue alteran las propiedades
físicas, químicas o b io ló gicas de los resid uos.
g) Valoració n: Se entiende por valorizació n a todo proced imiento q ue permita el
aprovechamiento de los recursos co ntenidos en lo s resid uos.
h) Resid uos Só lidos Urbanos: Entiéndase por tales a los materiales só lidos o
semisó lido s que comp renden lo s desechos de la actividad familiar, co mo resulta do
de la prepa ració n de alimentos, desgaste de útiles, muebles, indume nta ria, etc.,
lo s generado s por locales comerciales tales co mo materiales p rovenientes de
embalajes, envases (carto nes, metales, maderas, vidrios, sogas, p lásticos, entre
otros) y los desperd icios de establecimientos expendedo res de alimentos, los
provenientes del servicio de barrido y limpieza de calles, mantenimiento de espacios
verd es y jardines.
i) Resid uos só lidos inertes o áridos: Entiéndase por tales a los resid uos q ue no
experimentan transformaciones químicas, físicas o b io ló gicas significativas. No
afectan negativamente a otros materiales con los q ue entren en co ntacto.
j) Resid uos asimilables o urbanos: Entiéndase por tales residuos que hab iéndoseles
realizado los test de validació n se co nstata q ue carecen de las características de

peligro sidad, inflamab ilidad, corrosivid ad, reactividad, to xicidad, pato genicidad,
lixiavilidad, teratogenicid ad, mutagenicidad, carcio genicidad y rad ioactividad.
k) Generado r: Deno mínase generador a toda perso na física o jurídica, púb lica o
privada q ue prod uzca resid uos domiciliarios.
Los generadores, en funció n de la calidad y cantidad d e residuos y de las cond icio nes en
que los generan, se clasifican en:
a- Generado res especiales: aquellos generado res que producen residuos
do micilia rios en calidad, cantida d y co ndicio nes tales que, a criterio de la
auto rida d competente requie ran de la implementació n de prog ramas
pa rticula res de gestión.
b- Generado res ind ivid uales: aq uellos generadores q ue, a d iferencia d e los generadores
especiales, no precisan de p ro gramas particulares de gestión.
l) Disposició n final: Co mp rende al co njunto de operacio nes destinad as a lograr el
depósito permanente de lo s residuos do miciliarios, así co mo de las fraccio nes de
rechazo inevitab les resultantes de los método s de tratamiento adoptado s. Asimismo
quedan co mprendidas en esta etapa las actividades prop ias de la clausura y
posclausura de los sitios de disposición final.
m) Relleno sanitario : Método para dispo ner los resid uos só lidos en tierra sin crear
molestias o peligros a la salud p úb lica o de co ntaminació n, utilizando lo s princip io s
de la ingeniería para confinar los residuo s en la menor superficie de terreno, para
reducirlos al vo lumen más peq ueño prácticamente posib le, cubriéndo los co n una
capa de tierra al final de cada jornad a o cuantas veces sea necesario.
n) Relleno sanitario positivo : Los resid uos só lido s se d ispo nen por encima del nivel
del terreno.
ñ) Relleno sanitario negativo : Los resid uos se d isponen po r debajo del nivel del
terreno, en d epresio nes naturales o en excavaciones realizadas co n este objetivo o
en excavaciones preexistentes q ue p uedan ad ecuarse a tal fin.
o) Vertedero a cielo ab ierto o vertedero no contro lado (Basural a cielo ab ierto): sitio
donde se efectúa la d isposició n final de los residuo s só lidos urbano s, de modo tal
que el depósito significa riesgo de co ntaminación para el agua, el aire, el suelo, la
fauna y la flora, posib le daño del paisaje y mo lestias o peligro para la salud, el
bienestar y la segurid ad p ública.
p) Relleno semico ntrolado: sitio do nde se d ispo nen los resid uos sólido s urbanos en
fo rma ordenada y co n co ntrol de algunas de las emisio nes, co n riesgo parcial para
alguno de los co mpo nentes del amb iente, no debiendo ocasio nar molestias ni afectar
el bienestar y segurid ad p ública.
q) Estab ilizació n b io ló gica (co mpo staje): método de tratamiento de los d esperd icios
orgánicos basado en el p roceso de desco mposició n o estabilizació n de la materia
orgánica, por b acterias, ho ngo s, mo hos, en forma aerób ica o anaeróbica.
r) Lo mbricultura: estab ilización de la materia o rgánica po r acció n intensiva de
lo mbrices.
s) Recup eració n de materiales: selecció n y recolecció n de elementos co ntenido s en los
resid uos só lido s. P uede realizarse en o rigen o en p lantas de separació n po r método
manual o mecánico, o co mb inació n de ambos.

t) Reciclaje: Transformación de un resid uo en materia p rima para la prod ucció n de un
nuevo prod ucto.
u) Reuso : Es el reto rno de un b ien a la corriente econó mica para ser utilizado mediante
acond icio namiento previo o no, sin camb io alguno de su forma y/o naturaleza.
v) Centros de transferencia: S itios especialmente d iseñado s para contener
provisoriamente lo s resid uos sólidos urbanos y transferirlos, med iante vehículo de
transporte adecuado, a sitios de d isposición final o plantas de tratamiento. El d iseño
debe prever la accesibilidad co ntinua, bajo cualq uier co nd ición climática y el co ntro l de
lixiv iados, aguas residuales de lavado y d e cualq uier emisió n q ue pud iera prod ucirse.
Artículo 31.- DERÓGAS E toda otra d isposición q ue se opo nga a la presente ley.
Artículo 32.- La autoridad de aplicació n reglamentará la presente ley en el p lazo de
ciento ochenta (180 ) días.
Artículo 33.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Pro vincial, dése al Bo letín O ficial y
cump lido, ARCHÍVESE.DADA EN SALA DE SESIONES : RÍO GALLEGOS; 24 d e no viembre de 2005.-

CORRESPONDE LEY Nº 2829
RIO GALLEGOS, 20 DE DICIEM BRE DE 2005
PODER EJEC UTIVO
VIS TO: La Ley sancionada po r la Honorab le Cámara de Dip utados en Sesión Ordinaria
de fecha 24 de noviembre del 2005, referente al tratamiento y d isposición final de los
resid uos só lido s urbanos los q ue deberán disponerse en forma definitiva por med io de la
metodolo gía de relleno sanitario; y
CONSIDERANDO :
Que de acuerdo a las atrib ucio nes conferidas por los Artículos 106 y 119 de la
Constitución Provincial, correspo nde a este Poder Ejecutivo proceder a su
pro mulgación;
Por ello:
EL GOBERNADO R DE LA P ROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º.- PROM ULGAS E, bajo el Nº 2829 la Ley sancio nada po r la Ho norab le
Cámara de Dip utado s en Sesió n Ordinaria de fecha 24 de no viembre del 2005 referente
al tratamiento y disposició n final de lo s resid uos só lidos urbanos los q ue deberán
dispo nerse en forma definitiva por med io de la metodo logía de relleno sanitario.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el seño r M inistro Secretario en el
Departamento de Econo mía y Obras P úb licas.Artículo 3º.- Cúmp lase, Comuníq uese, P ub líq uese, dése al Boletín O ficial y, cumplido,
ARCHIVESE.-

DEC RETO Nº 3370 / 05.-

